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Presentación

LA FACULTAD DE CIENCIAS:
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL

La conmemoración del Sesquicentenario de
la Universidad Nacional de Colombia es una
excelente oportunidad para reflexionar sobre
cómo es y cómo podría ser la Facultad de Ciencias en el futuro, entendida como una de las
más importantes instituciones de la educación
superior colombiana.
En ese sentido, para mí es muy grato presentar
este libro a la comunidad nacional e internacional dentro del conjunto de la contribución
editorial de la Facultad de Ciencias a la efemérides del sesquicentenario de la Universidad
Nacional de Colombia, patrimonio de todos
los colombianos.
Se trata de un esfuerzo colectivo de siete profesores de distintas unidades académicas básicas
de la Facultad, algunos activos y otros pensionados, que se ocupan de dar a conocer y analizar la génesis y la consolidación de la Facultad
de Ciencias desde sus inicios, y de reflexionar
de manera crítica sobre importantes propuestas de construcción nacional en los ámbitos

de la academia universitaria. Presentado en la
forma de un ensayo académico dinámico y de
impacto este volumen destaca los esfuerzos
realizados por la comunidad académica de la
Facultad y orientados claramente en pro de las
labores misionales de la docencia, la investigación y la extensión en la Universidad Nacional
de Colombia.
Además, en los 150 años de nuestra alma
máter y en el presente contexto sociopolítico
y cultural global es fundamental recordar,
rescatar y visualizar la importancia de la
Facultad de Ciencias como institución de
alta calidad y de gran pertinencia para el
país. Cabe resaltar, en ese orden, uno de
los factores que la han hecho visible en tal
entorno histórico: su liderazgo consolidado
en cabeza de los profesores, que han puesto
al servicio de la sociedad su construcción de
pensamiento científico y divulgativo. Este
libro cumple cabalmente ese propósito al
reconstruir la historia de la Facultad señalando
sucesos y personajes de trascendencia que en

su conjunto imprimieron en ella una condición
de facultad ejemplar y con gran impacto en el
escenario de la sociedad colombiana.

la extensión —escenario de la aplicación y apropiación social del conocimiento construido en
nuestras aulas y laboratorios—. Como lo avizora este documento, la Facultad de Ciencias
seguirá siendo —con el concurso de todos sus
estamentos (docentes, estudiantes y administrativos)— escenario por excelencia de la aplicación y apropiación social del conocimiento
como su contribución a la responsabilidad social universitaria.

El rol principal e irrenunciable de la Facultad es
y debe seguir siendo el de liderar la formación
de profesionales en ciencias y el desarrollo científico y tecnológico del país. Su indiscutible y
fortalecida dimensión académica; su servicio al
conocimiento, la ciencia y la tecnología del país
y su papel preponderante en la estructura de la
Universidad deben prevalecer, tal como lo han
hecho durante 53 años, en la docencia —eje misional y fundamental—, la investigación —como
espacio de creación, reconocimiento y exploración en ciencias básicas— y, por supuesto,

Por todo lo anterior con orgullo presento esta
obra indispensable como una oportunidad
para reflexionar sobre la historia de nuestra entrañable Facultad de Ciencias.

Jaime Aguirre Ceballos

Decano 2016-01 - 2018-01
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INTRODUCCIÓN

Con motivo del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, conmemorado
en septiembre de 2017, la Facultad de Ciencias presenta una reflexión histórica sobre su
proyección en el desarrollo de las ciencias básicas en el país, teniendo en cuenta que es en
la actualidad la facultad de Ciencias Naturales
más antigua de Colombia. Esta reflexión, producto de un proceso de investigación interdisciplinario, es una forma de construir identidad
y de recuperar la memoria para entender los
procesos de gestación, nacimiento, desarrollo
y proyección de las comunidades académicas
y científicas que confluyen en la Facultad. Significa revisar el pasado desde miradas plurales
construidas en la experiencia de años y décadas transitando por salones, auditorios, laboratorios y corredores de las variadas arquitecturas que habitamos, desglosando los saberes
heredados y armando los nuevos a partir de
la permanente pregunta por lo desconocido.
Pero esta reflexión no quiere escribir la historia
de la Facultad, empresa por demás necesaria
pero imposible pues no hay “una historia”, sino

tantas historias como quieran tejer sus intérpretes desde las múltiples facetas de los acontecimientos.
Ya en 2006 con motivo de la celebración de
los cuarenta años de fundación de la Facultad
se realizó un ejercicio de memoria colectiva
a partir de la experiencia y los saberes de un
grupo de sus profesores, que aceptó la encomienda de investigar y reconstruir los procesos
de institucionalización y profesionalización de
las disciplinas y la creación de la Facultad y sus
dependencias. Ese ejercicio dio como resultado el libro Facultad de Ciencias: fundación y
consolidación de comunidades científicas (Cubillos, 2006), cuyo contenido está constituido
por artículos dedicados a los antecedentes y
la historia de la fundación de las carreras, los
departamentos, los institutos, los museos y el
inicio de la investigación en la Facultad.
No fue sorprendente que aparecieran en esos
escritos lugares comunes en el desarrollo de las
disciplinas pues, en su gran diversidad, las une
su pertenencia a los territorios de la teoría, la

carreras y facultades para la formación
profesional de especialistas en disciplinas
científicas bien diferenciadas, se crea la
primera Facultad de Ciencias (1946-1956)
y posteriormente la actual Facultad de
Ciencias (1965 al presente).

experimentación, el razonamiento abstracto, la
explicación y la predicción de la naturaleza. Y
transitar por estos territorios requiere procesos
formativos especiales pero cercanos, en contextos propicios a la construcción del saber. En
tales escritos se pueden identificar cuatro etapas presentes en las diferentes áreas:

◇◇ La cuarta y última etapa, desde 1965 hasta
el presente. Con la anterior base institucional se consolidan los pregrados, se intensifica la formación de profesores en el
exterior en maestrías y doctorados como
requisito para la conformación de grupos
de investigación y se crean los posgrados:
especializaciones y maestrías en varias de
las áreas de la Facultad. A finales del siglo
xx se crean e inician los doctorados, se
consolidan grupos maduros de investigación y se constituyen verdaderas comunidades científicas.

◇◇ Una primera etapa comprende desde la
Expedición Botánica de Mutis (1783) hasta la fundación de la Universidad Nacional
en 1867. En este periodo encontramos individuos con interés por la ciencia, como
José Celestino Mutis (1732-1808), Francisco José de Caldas (1768-1816), José
Jerónimo Triana (1828-1890), Lino de
Pombo (1797-1862) o Indalecio Liévano
(1834-1913), para mencionar solo algunos, dedicados esencialmente a ejercer la
docencia o alguna actividad socialmente
productiva en una o varias áreas relacionadas con su profesión y sus variados intereses intelectuales.

Estas etapas, que están presentes en todos
los procesos de institucionalización y profesionalización de las disciplinas científicas, son
la expresión de la influencia de los contextos
histórico y socioeconómico de las sociedades,
de las prioridades del Estado y las instituciones educativas y culturales existentes sobre la
constitución y el ejercicio de las ciencias.

◇◇ Una segunda etapa, desde la fundación
de la Universidad Nacional hasta 1936,
año de su reforma impulsada por López
Pumarejo. Es en esta etapa en la que comienzan a aparecer algunas de nuestras
disciplinas de las Ciencias Naturales, primero Matemáticas y Astronomía y después Física y Química, pero relacionadas
esencialmente con la formación y el ejercicio profesional de médicos e ingenieros.

En este nuevo ejercicio de escudriñar el pasado
y establecer su manifestación en el presente
teniendo como referente el libro reseñado,
nos proponemos la reflexión sobre el papel
de la Facultad de Ciencias en la educación,
la investigación científica y su proyección
social en Colombia. Pretendemos identificar
algunos resultados de la institucionalización y
profesionalización de las disciplinas científicas

◇◇ Una tercera etapa comienza en 1936 y termina en 1965 con la “Reforma Patiño”. En
esta etapa se crean y desarrollan en el nivel universitario escuelas, departamentos,
14

inicio de la producción propia relacionada con
problemas particulares del contexto. Es a partir
de estas dos fuentes, el contexto social y político y el esfuerzo mantenido de sus realizadores, que pueden surgir proyectos, laboratorios,
recursos financieros, publicaciones, academias
e institutos, y con este conjunto de medios es
que la ciencia se institucionaliza y puede tener
una influencia notoria y decisiva en la sociedad
colombiana.

y su proceso de evolución en la Universidad
Nacional, y específicamente en la Facultad de
Ciencias cuando esta aparece como unidad
académico-administrativa en 1965.
Los efectos de las Ciencias Naturales y las
Matemáticas, así como su inicio y desarrollo
dependen de los contextos, es decir, de las
características históricas de la sociedad en el
momento que se analice. Es distinto el efecto
de estas disciplinas en nuestro país en los albores del siglo xix, cuando no estaba consolidado un Estado-nación independiente ni las instituciones para el desarrollo de las disciplinas
científicas, al efecto un siglo después, con un
Estado relativamente bien estructurado, en el
cual se iniciaba la denominada “República Liberal”, cuyo propósito económico fundamental
era el de industrializar el país y, en el campo de
la cultura, reformar el sistema educativo a nivel
nacional y refundar la universidad del Estado
con una visión moderna de lo que significa universidad. Tanto el concepto de ciencia como
el número de personajes dedicados a esta, las
prácticas científicas y las instituciones donde
pudieran desarrollarse eran diferentes y, por lo
tanto, diferente el efecto sobre la sociedad.

Algunos de los procesos de los que nos ocuparemos en este libro, a través de los cuales se ha
dado la influencia de la Facultad en la educación y la ciencia son los siguientes:
◇◇ Fundación de institutos y centros para el
desarrollo de las ciencias.
◇◇ Fundación de asociaciones y sociedades
científicas.
◇◇ Formación y capacitación de investigadores y profesionales en Matemáticas, Estadística y Ciencias Naturales.
◇◇ Establecimiento de relaciones nacionales
e internacionales en Ciencias Naturales,
Matemáticas y Estadística.

No menos importantes en el análisis de ese
efecto son las dinámicas científicas en distintos
momentos de nuestro desarrollo. En algunos
casos solo se trataba de una ciencia importada,
que se lee, se discute y se divulga, aunque su
impacto fuera leve pero no despreciable. Esos
fueron procesos que lograron sembrar algunas
semillas que posibilitaron institucionalizaciones futuras de las disciplinas. En otros, se trata
de una combinación de ese tipo de ciencia y el

◇◇ Fomento de eventos científicos nacionales e internacionales.
◇◇ Creación de publicaciones para la difusión y divulgación de las ciencias1.
Entendemos aquí por difusión de las ciencias las comunicaciones orientadas a las comunidades científicas y
por divulgación de las ciencias las comunicaciones dirigidas a públicos más amplios, no expertos.

1
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Ese es el horizonte para la reflexión que ahora
presentamos y con la cual esperamos reflejar
una visión aproximada de la influencia de la
Facultad como institución y de sus egresados
como individuos sobre la educación y la ciencia en Colombia. La mirada a los acontecimientos anteriores a 1936 será muy rápida pues el
foco de esta investigación corresponde a la
Facultad de Ciencias actual, cuyas raíces más
cercanas se encuentran en la Universidad unificada y reformada por el gobierno de Alfonso
López Pumarejo y constituida definitivamente
como tal por medio del Acuerdo 47 de 1964
del Consejo Superior Universitario.

Estos procesos han estado relacionados con
necesidades y situaciones sociales concretas
que permitieron establecer las prioridades
para la estructuración de programas académicos y de investigación científica, tales como:
◇◇ La necesidad de profesionales en ciertas
áreas de la ciencia y la tecnología.
◇◇ Las necesidades sociales de conocimiento científico, enseñanza y divulgación de
la ciencia.
◇◇ Las propuestas estatales sobre desarrollo
científico.

A partir de los planteamientos propuestos el
libro se estructura en los siguientes capítulos:

◇◇ Los requerimientos del sector productivo.
◇◇ La influencia de la cultura científica y el
desarrollo tecnológico en el ámbito internacional.

◇◇ “Capítulo I. La Facultad de Ciencias y las
profesiones y disciplinas científicas en
Colombia. Pregrados, especializaciones,
maestrías y doctorados”. Está dedicado
a la descripción de la fundación de las
carreras universitarias, que da inicio a la
formación de profesionales en Matemáticas, Estadística y Ciencias Naturales.
Posteriormente, en la dirección de formar investigadores se fundan maestrías
y doctorados. En una etapa intermedia
también, como actualización profesional,
se fundaron las especializaciones, espacio académico cuyo auge estuvo centralizado en los últimos veinte años del siglo
pasado. Con base en Cubillos (2006) se
presenta sucintamente este proceso y
se ofrece una información actualizada
sobre los egresados, así como su papel
en la conformación de sociedades y

Por lo tanto, es posible analizar el efecto de
las Matemáticas y las Ciencias Naturales antes
de la fundación de la Facultad de Ciencias y el
efecto de esta desde su fundación a partir de
las necesidades de profesionales y científicos
en cada momento histórico y de los objetivos
que les fueron propuestos, relacionados con la
docencia, la investigación y la proyección hacia
la sociedad.
El énfasis será sobre la fundación y el desarrollo de la actual Facultad de Ciencias como integración de las facultades y los departamentos,
institutos y museos que la conforman desde
1965, la evolución en ella de las profesiones y
disciplinas científicas y el inicio de la investigación como proceso de producción de nuevo
conocimiento.
16

profesionales en Colombia”. En este capítulo se plantea que para el reconocimiento social y la consolidación de comunidades científicas y profesionales, además de
la institucionalización y profesionalización,
es necesaria la constitución de sociedades científicas y asociaciones gremiales.
Se describe entonces cómo se inició este
proceso en las disciplinas científicas en la
Universidad Nacional hacia los años cuarenta del siglo pasado con la participación decisiva de profesores y egresados.

asociaciones científicas y profesionales en
Colombia.
◇◇ “Capítulo 2. La Facultad de Ciencias y la
investigación científica”. Una de las actividades fundamentales para el desarrollo
científico, tecnológico y cultural de una
nación está en su capacidad para producir conocimiento propio en relación estrecha con el ambiente científico internacional. Esa es la función de la investigación
científica y en Colombia en gran medida
esta actividad se inició y consolidó en la
Facultad de Ciencias. El contenido de este
segundo capítulo está dedicado a describir ese proceso.

◇◇ “Capítulo 6. La Facultad de Ciencias y la comunicación de las ciencias”. El conocimiento
científico cobra su verdadero valor cuando
es comunicado. La fundación y permanencia de revistas especializadas es la
forma fundamental de presentar los resultados de la ciencia a las comunidades
científicas, y las revistas de divulgación
son el instrumento para informar a públicos más amplios la conquista de nuevos
saberes, conseguir el reconocimiento social y promover la apropiación social de la
ciencia. En este capítulo se presentan los
procesos de fundación de revistas en la
Facultad por parte de asociaciones y sociedades constituidas inicialmente por
sus profesores y egresados. También se
presentan algunos programas de divulgación científica que realizan profesores de
la Facultad.

◇◇ “Capítulo 3. Proyección social de la
Facultad”. Aquí se destaca el principal
aporte de la Facultad a la sociedad: la
formación de profesionales idóneos cuya
presencia en las diferentes áreas de la
producción ha sido determinante para el
desarrollo del país. Además, se presenta
su proyección a través de programas de
extensión, asesorías y educación continua.
◇◇ “Capítulo 4. La Facultad de Ciencias y sus
museos”. Como espacios para el aprendizaje, la investigación, la interacción y la
apreciación de la ciencia actual y de otras
épocas se presentan en este capítulo los
museos que la Facultad administra y mantiene: el Museo Paleontológico de Villa
de Leiva, el Museo de Historia Natural y el
Museo de la Ciencia y el Juego.

El proceso de escritura de este libro tuvo un
carácter de creación colectiva entendida como
un trabajo de todo el grupo de escritores sobre
textos presentados inicialmente por cada uno

◇◇ “Capítulo 5. La Facultad de Ciencias y las
asociaciones y sociedades científicas y
17

Ciencias de la vida; Naturaleza en observación;
Economía, lenguaje, trabajo y sociedad; Universidad y territorio; Patrimonio de la nación y
Patrimonio inmueble.

de sus integrantes con una reescritura posterior en la que se expresa la idea general compartida.
Es necesario resaltar que, si bien no se trata
propiamente de la historia de la Facultad ni
los escritores son historiadores profesionales,
el presente libro es el resultado de las juiciosas pesquisas de un grupo de académicos de
trayectoria, comprometidos con la docencia,
la investigación y la divulgación de la ciencia,
que han participado en diversos proyectos
de reconstrucción histórica de los procesos
de nacimiento, institucionalización y profesionalización de las disciplinas científicas en sus
respectivos espacios académicos. De hecho,
los miembros del Comité en pleno participaron con escritos específicos en la gran Colección del Sesquicentenario, obra publicada
por la Universidad Nacional y constituida por
doce libros estructurados en siete volúmenes
cuyos títulos son: Universidad, cultura y Estado;

El carácter parcial de la reflexión histórica sobre la Facultad de Ciencias consignada en este
libro seguramente deja vacíos y temáticas importantes sin considerar, pero esta limitación
puede ser el estímulo para que nuevas investigaciones contribuyan a la construcción de la
imagen de la Facultad de Ciencias como principal centro universitario de la ciencia en Colombia.

Referencias bibliográficas
Cubillos, G. (Ed). (2006) Facultad de Ciencias: fundación y consolidación de comunidades científicas.
Bogotá: Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.

Germán Cubillos Alonso
Editor
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Capítulo 1

LA FACULTAD DE CIENCIAS Y
LAS PROFESIONES Y DISCIPLINAS
CIENTÍFICAS EN COLOMBIA

Institucionalización y profesionalización
de las Ciencias Naturales y las
Matemáticas en el siglo xix
Las disciplinas de las ciencias exactas y naturales como actualmente las conocemos (Astronomía, Física, Biología, Geología, Matemáticas, Estadística y Química) tienen objetos bien
definidos que son el centro de sus indagaciones; han construido una base teórica que
está en permanente contrastación mediante
metodologías ajustadas a las necesidades
teóricas y condiciones tecnológicas disponibles, responden a tradiciones interpretativas
de los fenómenos que estudian y han tenido
diferentes procesos de institucionalización y
reconocimiento social.
Hasta el siglo xvii no existía definición ni diferenciación clara de estas disciplinas como las
conocemos ahora. Por ejemplo, solo a mediados de ese siglo apareció el término “químico”
en el título de un libro —El químico escéptico,

de Robert Boyle, aunque este es más frecuentemente presentado como un físico—; la
obra más famosa de Newton tuvo por título
Principios matemáticos de la filosofía natural y
no “Tratado de Física”, y todo lo relacionado
con los seres vivos correspondía a la “Historia
Natural” y posteriormente a la Botánica y la
Zoología.
Estas disciplinas científicas llegado el siglo xix
exigieron una definición y algún tipo de clasificación no solo para su estudio, sino también
para el seguimiento de sus procesos de constitución en espacios específicos para su cultivo
y desarrollo. Así aparece una de las más conocidas, la clasificación de Augusto Comte (17981857), quien centrándose en las disciplinas
que definió como “fundamentales” propuso
una clasificación de complejidad creciente y
generalidad decreciente, donde cada disciplina depende del desarrollo de las precedentes:
◇◇ Matemáticas.
◇◇ Astronomía.

◇◇ Física.

los objetos exteriores a la tierra, sus posiciones,
composición y movimientos, o Química, aquella cuyo objeto es la composición, propiedades
y transformaciones de la materia en presencia
de otras materias y energías.

◇◇ Química.
◇◇ Biología.
◇◇ Sociología.

Además, desde el siglo xvii el término ciencia
no solo corresponde a la actividad de los investigadores que la producen, sino también
al producto de esa actividad. De tal manera,
decir “las Ciencias Naturales y las Matemáticas
en Colombia en el siglo xix”, en ocasiones tiene como significado solamente la incursión de
estos temas en la cultura colombiana ya como
simples cursos de Química, Matemáticas, Física, Biología o Astronomía en algún colegio,
escuela o proyecto de universidad, ya como
algún tipo de divulgación de las ciencias en
libros, periódicos, conferencias o tertulias científicas, y no precisamente como proceso de
producción científica propia en toda norma.

Cada miembro de esta serie depende de todos los
hechos y leyes propias de los que lo preceden, es más
específico que ellos, y no puede entenderse sin ellos,
por lo tanto, no puede existir una física adecuada si
antes no se desarrolla la astronomía, y el establecimiento de una química vigorosa debe preceder al
crecimiento de la fisiología. (Comte, 1960, citado por
Pérez, 2000, p. 143)
Comte estaba proponiendo esta clasificación
hacia 1830 en Francia, en su Curso de filosofía positiva, lo que nos puede indicar que en
el continente donde había surgido la ciencia
occidental moderna aún no existía una diferenciación clara de las disciplinas científicas. Por lo
tanto, en nuestro país, al que llegaron tan tardíamente las ciencias, no era posible que la hubiera en el siglo xix. Es el caso de las llamadas
ciencias matemáticas, que incluían a las áreas
de la Matemática propiamente dicha, la Física,
la Astronomía e inclusive la Topografía.

Ahora bien, la historia en Europa de la constitución de estas disciplinas orientadas a la
producción de nuevos saberes nos muestra el
proceso de generación de leyes y principios
que permitieron la configuración de los aspectos teóricos explicativos y predictivos sobre
el comportamiento del mundo que, cuando
fueron aplicados a la transformación de la vida
cotidiana y al desarrollo de soluciones tecnológicas, cambiaron la relación del hombre con la
naturaleza.

Así pues, en el análisis de los procesos históricos de aparición y desarrollo de las disciplinas
científicas en Colombia utilizamos sus nombres
actuales solo como una forma intelectual de interpretar el pasado para que sea conocido en
términos del presente. Por ejemplo, si decimos
Biología queremos decir, sin recurrir a una profundidad epistemológica, aquella disciplina
cuyo objeto es el mundo de la vida; Astronomía, aquella cuyo objeto son los astros y todos

De esta manera, las disciplinas científicas
generaron conocimientos útiles que fueron
transformando los oficios y las actividades de
los gremios medievales y del Renacimiento
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del siglo xx. Las clases gobernantes necesitaban definir la extensión, los límites y la estructura del territorio para su ocupación primero
y posteriormente para la explotación agraria
y minera, la fundación de nuevos centros urbanos y el establecimiento de vías de comunicación. Para todos estos propósitos necesitaban profesionales especialistas en diferentes
áreas, principalmente naturalistas, ingenieros
y médicos.

en actividades que podían tener sustento en
los conocimientos de las ciencias y que reportaban para sus oficiantes un reconocimiento
social más amplio. Es el momento de la aparición de las profesiones. Estas se orientan a dar
respuesta a los problemas y las necesidades
inmediatas de los contextos sociales mediante
la aplicación de los conocimientos más apropiados de las distintas técnicas y disciplinas.
Es decir, la aparición de las profesiones y su
ejercicio responden más directamente que las
disciplinas científicas a las condiciones socioeconómicas de una sociedad. Las disciplinas,
además de responder en menor medida a esos
contextos, responden también a necesidades
teóricas y culturales generadas en la propia
disciplina por el estado de desarrollo general
de la ciencia en cada momento.

La institucionalización de la Ingeniería en el
Colegio Militar, fundado en 1848, no respondió solamente a la formación de ingenieros militares, sino que desarrolló sus funciones académicas dentro de las tendencias ya existentes
en otros países del mundo, principalmente en
Europa y Estados Unidos. Allí se formaron ingenieros de construcciones civiles como puentes,
carreteras y obras hidráulicas; ingenieros de
minas tan necesarios para continuar y ampliar
esta línea de la producción minera que tenía
sus raíces en los siglos anteriores; y se inició
lo que puede llamarse ingeniería mecánica,
como práctica para el desarrollo y cualificación
de la incipiente industria.

En la misma Europa del siglo xix el desarrollo
de las profesiones tuvo su origen en las necesidades específicas del momento. Dice Rolf Torstendal (1996, citado por Gutiérrez y Reynolds,
2014) respecto del proceso de aparición de la
Ingeniería en los centros académicos:
En el siglo xix la educación técnica tuvo dos raíces importantes en la mayoría de los países europeos. Una
fue la demanda planteada por el Estado que necesitaba una mano de obra para satisfacer necesidades
específicas, especialmente en las comunicaciones
(carreteras, puentes), pero también en la minería y
la construcción en general. La otra raíz estaba en la
economía industrial, en el desarrollo y en la agricultura
capitalista. (p. 65)

Ahora bien, tanto las disciplinas científicas
como las profesiones requieren espacios físicos y académicos para su cultivo y para la
formación de científicos y profesionales con
reconocimiento social. Esta es la institucionalización de las disciplinas y las profesiones que
no puede surgir ni espontáneamente ni solo
por un decreto de Estado o por el voluntarismo de pioneros especializados en algunas de
ellas. Esta es la primera parte del recorrido que
realizaremos en esta obra.

No fue muy distinto lo que ocurrió en Colombia durante el siglo xix y las primeras décadas
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administrativas, centralismo y federalismo, se
disputaron la hegemonía alternativamente.
En 1831 se creó la Nueva Granada y en 1832 se
promulgó su Constitución, de carácter centralista. Sobre esa base se inicia la estructuración
de las instituciones del Estado tanto en el orden burocrático como del sistema productivo
y de la instrucción pública. Esa constitución
tendría tres cambios antes de la aprobación de
la Constitución de 1863, que creó los Estados
Unidos de Colombia, de evidente carácter federalista. Después de más de 52 guerras entre
liberales y conservadores una nueva constitución creó la República de Colombia en 1886.

La reflexión que vamos a desarrollar se focaliza en el impacto de las disciplinas científicas
sobre la educación y la ciencia en Colombia
desde sus inicios como actividades dispersas
practicadas durante el siglo xix por profesionales en general, no especialistas en ellas, hasta
su institucionalización y profesionalización en
el siglo xx en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional.
El primer camino de nuestra reflexión es la clarificación de los propósitos que se han asignado a la Universidad Nacional como universidad
del Estado desde su fundación y, por lo tanto,
a las Ciencias Naturales y las Matemáticas pues
todas las cátedras, institutos, escuelas y demás
unidades internas deberían contribuir a lograrlos. Partimos de 1867, año en el cual se fundó
la Universidad Nacional de los Estados Unidos
de Colombia, si bien como antecedentes se
reconozcan la Expedición Botánica y la fundación de la Universidad Central1 en los años
veinte del siglo xix.

En lo económico, ya instalada la Nueva Granada, el proteccionismo de Estado ofreció
privilegios a industrias como las de tejidos,
sombreros, hierro, vidrio, papel, porcelana,
molinera y otras existentes, lo que permitió
cierto auge económico a pesar de los beligerantes conflictos políticos. No obstante, en el
primer gobierno del general Tomás Cipriano
de Mosquera, en 1847, su ministro de Hacienda, Florentino González, quien había llegado
de Europa, expresó en el Congreso la nueva
política: “Los granadinos debemos ofrecer a la
Europa las primeras materias y abrir la puerta a
las manufacturas para facilitar los cambios y el
lucro que traen consigo, y para proporcionar
al consumidor, a precio cómodo, los productos de la industria fabril” (Gutiérrez, 2006, pp.
19-20). Naturalmente esta apertura condujo
a una crisis de las industrias nacionales, que
solo vinieron a recuperarse después de 1880,
cuando se restableció el control aduanero a
los productos extranjeros.

Ese siglo en Colombia fue el de la búsqueda
de consolidación de un Estado-nación a partir, primero, de la independencia de España y,
después, de la desintegración de la llamada
Gran Colombia en los Estados nacionales de
la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Fue
un proceso cuyas dos tendencias político1
Esta universidad no tiene relación alguna con la
institución privada homónima actualmente en
funcionamiento.
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2ª Que en cada una de estas Escuelas se enseñen únicamente los ramos especiales que a ella corresponde;

Por otra parte, el conocimiento del territorio,
sus riquezas y sus pobladores producto de las
investigaciones de la Comisión Corográfica
(1850-1859 y 1860-1862) fue una base fundamental para la construcción de vías de comunicación que unieron los centros de población
para el transporte de las materias primas hacia
el exterior y la llegada de las mercancías extranjeras. Papel importante en este proceso de
modernización fue el que jugó Inglaterra, tanto
en aspectos técnicos de ingeniería de puentes
y carreteras como en la inversión de capitales.
Es en este marco que se funda la universidad
del Estado. Según Estela Restrepo:

3ª Que la Biblioteca nacional quede adscrita a la
Universidad en jeneral; el Observatorio astronómico i
el Museo a la Escuela de Ciencias naturales; el Laboratorio químico a la Escuela de medicina, i el Hospital de
Caridad i el Militar, también a ésta última escuela, para
el único efecto de que los profesores tengan en ellos
anfiteatros, i puedan dar convenientemente las enseñanzas que requiera el estudio práctico de la medicina;
(Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1867).
Fue, por tanto, en esta Universidad donde
realmente apareció por primera vez una Escuela de Ciencias Naturales de nivel superior2, propiamente universitario, cuya actividad consistía principalmente en los cursos de
Botánica, Zoología, Anatomía, Antropología,
Paleontología, Física y Química, y que funcionaba no solo paralelamente con la Escuela de
Medicina, sino como dependencia única de
esta. Aquí las Ciencias Naturales fundamentalmente estaban al servicio de la Medicina y no
como disciplinas científicas independientes
en función del desarrollo y la formación de sus
propios profesionales3.

El 22 de septiembre de 1867 el último Congreso Federal fundó la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia con el fin de propagar la ciencia moderna y hacer de ella la clave del sistema educativo. El
Senado de la República, vocero de quienes consideraban que en la cultura científica estaba el cuerpo de
conocimientos al que debía acceder la élite intelectual
de la época, aprobaba así el proyecto presentado por
el senador José María Samper y las adiciones hechas
por don Lorenzo María Lleras. (Restrepo, 2004, p. 15)
La Ley 66 de 1867 autorizaba al Ejecutivo a organizar una universidad en la capital de la República. Dicha institución llevaría el nombre de
“Universidad Nacional de los Estados Unidos
de Colombia”. Las bases de esta organización
serían (se conserva la ortografía de la época):

Podemos decir que esta fue la primera Escuela de
Ciencias Naturales pues si bien la reforma educativa que
se conoce como “Reforma Ospina”, realizada en 1841,
creó tres universidades: de Cartagena, de Popayán y de
Bogotá, y en ellas cuatro facultades llamadas “mayores”,
entre las cuales estaba la “Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas” y se conoce su plan de estudios, como
dicen Arias de Greiff y Sánchez (2006) dicha facultad se
quedó en el papel.
3
Ver Escuela de Ciencias Naturales en la colección de
libros pequeños La Universidad Nacional en el siglo xix.
Documentos para su historia (Restrepo, 2004).
2

1ª Que la Universidad conste de seis escuelas o institutos especiales a saber:
Escuela de derecho, Escuela de medicina, Escuela de
ciencias naturales, Escuela de injenieros, Escuela ó Instituto de artes i oficios i Escuela de literatura i filosofía;
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juventud a los estudios de Derecho. Por lo tanto, comenzaron a enviar a sus hijos al extranjero
a estudiar profesiones “más útiles” lejanas a los
avatares políticos:

Las Matemáticas por su parte estaban al servicio
de la Ingeniería. Según Clara Helena Sánchez:
La historia de las Matemáticas en Colombia en el siglo
xix está directamente relacionada con la historia de dos
instituciones íntimamente ligadas en sus comienzos: la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional y la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, creada en 1887.
Instituciones que, además de fomentar el estudio de las
matemáticas, formaron ingenieros que dieron la mayor
importancia al estudio de esta disciplina. (Sánchez,
1999, p. 25)

Así, Eustasio Santamaría, quien sería ministro de
Relaciones Exteriores a finales del siglo xix, estudió
Química en Francia y Alemania. Vicente y Pastor
Restrepo, después de estudiar minería y metalurgia,
abrieron los primeros laboratorios químicos en 18584.
A fin de siglo, José María Villa se graduó como ingeniero
en los Estados Unidos, así como Tomás Herrán y los
hermanos Tulio y Pedro Nel Ospina. (Melo, 1987, p. 7)

Los profesores de la Facultad de Ingeniería
eran casi todos ingenieros dado que tanto la
Ingeniería como la Medicina fueron las dos profesiones que realmente se profesionalizaron en
la segunda mitad del siglo xix en Colombia. Los
profesores de la Escuela de Ciencias Naturales,
por su parte, eran graduados de instituciones
académicas nacionales anteriores a la fundación de la Universidad Nacional, como la Universidad Central, el Colegio Militar y la Escuela
Politécnica o contaban con títulos diversos
obtenidos en el exterior, pero sin la formación
específica de químicos, físicos o biólogos.

Se debe referir Melo al laboratorio fundado por estos
dos personajes en la ciudad de Medellín el 17 de abril
de 1858 según Lenis (2015).

4

Figura 2. Cubierta libro Escuela de Medicina. Fuente: CES,
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional.

Hasta mediados del siglo xix las aspiraciones
de la mayoría de los jóvenes de las clases altas
estaban orientadas principalmente al Derecho. Con la llegada de un número importante
de médicos formados en Francia e ingenieros
formados en los Estados Unidos, la Medicina
y posteriormente la Ingeniería entraron en
la mira de la juventud. Además, los sectores
conservadores pensaron que el permanente
estado de conflicto político que reinaba en el
país era fruto de la dedicación excesiva de la
Figura 1. Decreto orgánico de la Universidad Nacional
(página anterior)
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Es decir, en Matemáticas e Ingeniería también se
inició la realización de tesis, que aunque, como
en el caso de Medicina, no tienen el mismo significado actual como espacio investigativo, sí
permitían abordar la resolución de ejercicios algunas veces complicados. Las tesis en Ciencias
Matemáticas (Matemáticas, Física, Astronomía
y Topografía) se hicieron para obtener el título
de profesor en Ciencias Matemáticas. Alrededor
de cincuenta estudiantes obtuvieron ese título
como requisito para el de ingeniero y se conservan apenas 36 de ellas. En Matemáticas las tesis
eran esencialmente ejercicios de libros como el
de Sonnet y Frontera (1878) de Geometría Analítica, o temas muy elementales de cálculo o álgebra; en Física, monografías de temas especiales
como la teoría del péndulo, la teoría matemática
de la elasticidad o las leyes de Kepler5; en Ingeniería, el diseño de algún tipo de obra como
acueductos, puentes, ferrocarriles, etc.

Al final del siglo, en medio de las disputas políticas y las guerras permanentes, además del
Derecho y el sacerdocio estaban consolidas
como profesiones la Medicina y la Ingeniería.
En Medicina se había iniciado la realización
de tesis:
Al finalizar la carrera todo estudiante debía anexar a
su solicitud de grado, dirigida al rector de la Escuela,
la presentación de una tesis relativa a cualquiera de
las materias de enseñanza, la cual era evaluada por
el catedrático designado como presidente de tesis.
(Eslava, 2004, p. 16)
Aunque aparentemente no correspondía a una
actividad investigativa en el sentido en el que
ahora la entendemos, sí se puede interpretar
como indicio fundamental de una tendencia
hacia lo científico.
En relación con las Matemáticas, en Ingeniería
se daba la discusión sobre si su enseñanza debía ser más teórica o más aplicada para obtener el título de ingeniero:

El Observatorio Astronómico continuaba aportando mediciones al diseño de vías de comunicación, a la elaboración de mapas y definición
de fronteras, al estudio de aspectos meteorológicos y a la construcción de calendarios. Y
en Botánica se desarrollaba una actividad fructífera emparentada con la Expedición Botánica y la Comisión Corográfica en las funciones
de inventario, descripción y clasificación de la
flora colombiana y publicación de libros de algunos profesores, como el de Francisco Bayón
(1817-1896), director de la Escuela de Ciencias
Naturales durante varios años: Ensayo de jilolojía colombiana o clasificación y descripción de
maderas colombianas, 1871.

La polémica terminó en 1888 con el Reglamento
General de la Facultad de Ciencias Matemáticas e
Ingeniería de la Universidad Nacional y una solución
salomónica: una carrera de cinco años y la creación
del título de profesor de matemáticas para quien hubiera aprobado con “plenitud” todos los cursos de matemáticas y hubiera realizado una tesis sobre alguno
de los temas del área, y un título de ingeniero para
quien hiciera y aprobara todos los cursos de la carrera, incluyendo los de matemáticas, y una tesis que en
algunos casos también versó sobre temas matemáticos.
(Sánchez, 2002, pp. 242-243)

5
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Más detalles pueden encontrarse en Sánchez, 2007.

En este sentido fue importante la Sociedad de
Naturalistas Neogranadinos, el núcleo intelectual que propició la permanencia de estas tradiciones científicas en Colombia, aunque fue
muy corta su vida (1859-1861)6. Pero, indudablemente, poco fue el desarrollo de las Ciencias Naturales y las Matemáticas como profesiones y disciplinas independientes pues solo
estaban al servicio de la Medicina, la Ingeniería
y el descubrimiento del territorio.

redes de servicios públicos que requerían la
presencia de las Ciencias Naturales y las Matemáticas para su desarrollo y consolidación.
Se intensificó la explotación de productos naturales y el desarrollo de una agricultura que
requirió también de los saberes de las ciencias.
En relación directa con la creación de espacios
para el ejercicio de las Ciencias Naturales y las
Matemáticas y la reunión de los profesionales
nacionales y extranjeros especializados en las diferentes ramas, se pueden mencionar: en Geología la fundación de la Oficina de Longitudes
en 1902 y de la Comisión Científica Nacional en
1916 (Museo Nacional, 2017); en Farmacia, de la
Escuela de Farmacia como dependencia de
la Facultad de Medicina en 1927; en Química,
del Laboratorio Químico Nacional en 1928, y en
Biología, del Herbario Nacional en 1931, con las
colecciones del botánico José Jerónimo Triana,
y del Departamento de Botánica de la Universidad Nacional en 1936.

Las Ciencias Naturales y las Matemáticas
en la Universidad Nacional de Colombia
(1936)
Con la Constitución de 1886 el país deja de ser
federal para convertirse en centralista y se cambia el nombre de Estados Unidos de Colombia,
reconocido desde 1863 hasta 1886, por el de
Colombia. La Universidad, que tenía un Consejo Directivo y un único rector, por el contrario
se federaliza. La Escuela de Ciencias Naturales es absorbida por la de Medicina y quedan
esencialmente tres Facultades: Medicina, Ingeniería y Derecho, regidas por un rector que
daba cuentas al ministro de Instrucción Pública.

Otros espacios fundados para la promoción y
práctica de las disciplinas científicas fueron la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1933, que se inauguró oficialmente
en 1937; el Instituto Geográfico en 1934 y la
Escuela Normal Superior en 1935. La Universidad Nacional por su lado permanecía como
una serie de escuelas e institutos dispersos por
toda la ciudad. Más que autónomos eran entes
aislados que no constituían una institución que
se pareciera a una universidad moderna.

Los primeros treinta años del siglo xx vieron el
auge de la producción y exportación de café,
los despuntes industriales reales inicialmente
del petróleo, luego de las industrias cementera, cervecera, textil y tabacalera, así como
la construcción de carreteras, ferrocarriles y

En 1934 asumió la presidencia de la República
Alfonso López Pumarejo y su consigna fue “La
revolución en marcha”. Entre 1934 y 1935 se

Una exposición completa sobre esta Sociedad de
Naturalistas Neogranadinos se encuentra en Obregón,
1992, pp. 7-28.
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Se puede deducir esta tendencia a partir del
mensaje presidencial al Congreso de la República en 1935: “No creo que necesitemos ahora los
recursos de una ciencia profunda sino la generalización de los conocimientos experimentales
y la creación de técnicos” (López, 2000[1935], p.
58) En otra de sus declaraciones se corrobora
esta concepción de la Universidad como centro
de formación de técnicos y profesionales:

propuso la reforma de la educación y dentro
de ella la de la Universidad del Estado, la Universidad de la Nación como el presidente la llamaba. Las motivaciones y objetivos declarados
por López Pumarejo dieron forma a esa nueva
visión de la Universidad:
La Universidad en Colombia necesita coordinar todas
sus facultades dislocadas para poder organizarse de
acuerdo con la insuficiencia de personal docente y
de sus recursos fiscales. Es por esto que el Gobierno
piensa unir la Universidad en un solo foco, creando
departamentos científicos que sirvan a todas las facultades, y en los cuales sea posible adelantar determinados estudios en la medida que aconseje el pénsum de
cada una de ellas o hasta donde el estudiante quiera
seguirlos profundizando. […]

Pero todas nuestras empresas necesitan un conjunto de
trabajadores especializados que no existe en el país
[…]. Faltan químicos industriales, directores de taller,
mecánicos, agrónomos y no tenemos institutos que
estén tratando de prepararlos […]. La Universidad colombiana deberá preocuparse por muchos años por
ser una escuela de trabajo más que una academia de
ciencias. (López, citado por Molina, 1977, p. 25)

Lo que hoy existe, escuelas mal servidas, cada una con
una orientación distinta, cada una tendiendo a fabricar un profesional especializado, más o menos apto
para ganarse la vida, sin ninguna extensión universal
de sus conocimientos, es normalmente un camino de
disolución de la personalidad y de agotamiento de la
energía. (López, 2000[1935], pp. 55-56)

Estas citas dejan claro que la universidad que
tenía López en la cabeza era una institución
que formara los técnicos y profesionales para
la administración y el desarrollo de la industria
y la agricultura, que exigía su consigna de “La
revolución en marcha”. No era una universidad
orientada a la producción de conocimiento
como fundamento del desarrollo económico y
social del país; lo importante era la formación
de profesionales que pudieran entender e incorporar la ciencia producida en otras partes
del mundo a los desarrollos inmediatos de los
programas estatales. Así pues, en la intención
de la reforma de la Universidad no aparece
inicialmente una Facultad de Ciencias con
expectativas de investigación científica, solo
encontramos la institucionalización de las profesiones, la creación de facultades para cada

Pero el espíritu renovador de López en el campo
de la educación superior —cuyo objetivo central
era la creación de una verdadera universidad,
centro del saber y lugar de la producción de
conocimiento científico— presentaba una barrera conceptual importante pues el presidente se
aferraba a la idea de que el país necesitaba profesionales que pudieran interpretar la ciencia y
adaptar la tecnología existente en otras partes
del mundo y no un proyecto de producción
científica y tecnológica propia.
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profesión y el nuevo concepto de departamento como base de su estructura. El aspecto investigativo se menciona solamente cuando se
establece la incorporación de los institutos de
investigación existentes en el país.
En la Ley 68 del 7 de diciembre de 1935, Ley
Orgánica de la Universidad Nacional de Colombia, se especificaba:
Artículo 29. La Universidad estará constituida por las facultades, escuelas profesionales nacionales e institutos
de investigación que hoy funcionan en la República y
que se establezcan en lo futuro, y por el Conservatorio
Nacional de Música, el Observatorio Nacional Astronómico, los museos y el Instituto Nacional de Rádium.

Figura 3. Gerardo Molina, rector de la Universidad Nacional de 1944 a 1948. Fuente: http://www.unilibre.edu.co/
ori/index.php/catedra-gerardo-molina/biografia

Y en el artículo 5 se establecía:

unidad básica que enseñaba una materia para todas las diferentes profesiones de la Universidad,
se transformó en el eje de la reforma. A partir de
esta ley se impulsó un proceso de estructuración
de departamentos y fundación de facultades en
los siguientes treinta años. Los departamentos
que se definieron inicialmente fueron: Bellas
Artes y Arquitectura, Botánica y Farmacia, Centros de Fuerza, Derecho, Educación Física, Física,
Filosofía, Geografía, Medicina, Música, Odontología, Química, Talleres y Veterinaria.

Para el alojamiento, organización y buen funcionamiento de la Universidad, el Gobierno procederá a comprar
en Bogotá o en sus inmediaciones lotes de terreno adecuados para construir la ciudad universitaria, con los
edificios, instalaciones y campos de deporte que por su
capacidad y condiciones correspondan a las exigencias de la Universidad.
Esta centralización física de la Universidad era
uno de los principales objetivos de López: “Pretendemos hacer Universidad, y modesta pero
resueltamente nos proponemos empezar por
construir un cuerpo armónico de edificios en
donde vaya a funcionar ese instituto” (López,
2000[1935], p. 57). Y ese objetivo se cumplió
en apenas una década.

Así, la reforma en general cubría todos los
aspectos fundamentales de la Universidad:
espacio físico, presupuesto, autonomía relativa, elección democrática de las autoridades
universitarias con la participación de estudiantes y profesores y creación de nuevas
carreras y facultades.

En relación con la organización académica, el
concepto de departamento, entendido como la
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El Departamento piloto fue el de Química, que
se creó en 1936 dentro de la Escuela de Farmacia. En 1939 se independizó, pasó a depender
directamente de la Universidad y se creó la
Carrera de Química; al año siguiente se transformó en la Facultad de Química. La Escuela de
Farmacia se había transformado en Facultad de
Farmacología y Farmacia en 1935, pero siguió
adscrita a la Facultad de Medicina hasta 1941,
cuando se separó y se transformó en facultad
de la Universidad.

a. Ayudar a la preparación del profesorado para
los cursos científicos fundamentales de las profesiones que se estudian en la Universidad, como
Filosofía, Matemáticas, Físico-Química, Botánica,
Zoología, etc.
b. Preparar para la alta investigación en las ciencias
señaladas.
c. Facilitar el estudio de dichas ciencias a quienes
deseen tener un conocimiento conjunto de ellas
o especializarse en una de sus ramas. (Arias de
Greiff y Sánchez, 2006, pp. 39-40)

En 1944, a pesar de la orientación principal de
la reforma hacia la formación de profesionales,
en el proceso de construcción de la nueva universidad y bajo la rectoría de Gerardo Molina
(1944-1948) aparece una orientación nueva
que sí pensaba en el desarrollo de la investigación como fundamento de la Universidad y de
la producción científica propia:

La Facultad no tenía ni una concepción ni una
organización como las que actualmente reconocemos en las facultades. Se trataba de una
serie de cursos que se esperaba estuvieran
adscritos a institutos ya existentes o que serían
creados más adelante, cuyos nombres posteriormente serían los de algunas de las facultades creadas antes de la reforma de 1965. Es
así como en esta Facultad se creó en 1951 la
Carrera de Matemáticas, que se transformaría
en 1956 en Departamento de Matemáticas y
Estadística, y en 1958 en Facultad de la Universidad. Es también en este año que se crea
la primera carrera de Estadística en el país. El
título que se obtendría sería el de estadístico
administrativo.

Al asumir en 1944 la Rectoría, Gerardo Molina (19061991) reconoció que la Universidad aún era demasiado
profesionalista y se propuso promover la investigación,
pues “una Universidad que no la atienda a ella, deja
de serlo para trocarse en una escuela de oficios”.
(Sánchez, 2009, p. 538)
Así, en 1946 se creó la primera Facultad de
Ciencias en la Universidad Nacional, cuyo objetivo era estimular el estudio de las disciplinas
científicas.

En 1956 se creó la Carrera de Geología como
especialización en Geología y Geofísica que
otorgaba el título de licenciado. Cuando la Facultad desapareció, Geología pasó primero a
la Facultad de Ingeniería como una sección y
después al Instituto de Ciencias Naturales, del
cual se separó en 1963 para convertirse en Facultad de Geología.

La Facultad de Ciencias
Fue creada por el Acuerdo 23 de 1946 del Consejo
Académico de la Universidad Nacional y ratificada
por el Acuerdo 245 del Consejo Directivo del mismo
año con los siguientes fines:
30

En 1959 se creó el Departamento de Física en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad, y a
finales de 1961 el Consejo Académico autorizó
a la Facultad para ofrecer la Carrera de Física.

otros, por iniciativa propia y otros más como
inmigrantes que huían de la Guerra Civil Española o de la Segunda Guerra Mundial y sufrían
persecución por sus ideas políticas.

En el caso de Biología el proceso fue similar,
aunque un tanto más complejo. En 1959 se
creó la Carrera de Ciencias Naturales. En 1960
se creó el Departamento de Biología, a partir
del curso de Biología General, promovido por
profesores del Instituto de Ciencias Naturales
y de las Facultades de Medicina y Farmacia. En
1963 se suprimió la Carrera de Ciencias Naturales y se trasladó el Departamento de Biología
a la Facultad de Medicina, y solo en 1966 se
creó la Carrera de Biología adscrita a la nueva
Facultad de Ciencias.

No menos importante fue la presencia de
profesionales colombianos interesados en las
Ciencias Naturales, las Matemáticas y la Estadística, algunos de los cuales habían estudiado
en el exterior y, por ende, estaban al tanto de
los avances de la ciencia y la tecnología. Esta
experiencia les permitió pensar las disciplinas
más allá del desempeño profesional; emprender la configuración de asociaciones y sociedades científicas, publicar revistas especializadas
Figura 4. Carátula de la revista Química e Industria de 1951.
Fuente: archivo personal del profesor Germán Cubillos.

Es necesario tener en cuenta que este proceso de institucionalización y profesionalización
de las disciplinas científicas en la Universidad
Nacional fue posible no solo por las condiciones y objetivos propuestos por el Estado,
sino también por la presencia, muchas veces
determinante, de científicos extranjeros que
llegaron a Colombia durante los años treinta y
cuarenta. Entre ellos el geólogo español José
Royo y Gómez (1895-1961); el matemático
suizo Henry Yerly (1901-1984); el matemático
y físico italiano Carlo Federici (1906-2005); el
químico y candidato a premio Nobel en 1937
Antonio García Banús (1888-1955); el químico
de ascendencia alemana y española Rodolfo
Low Mauss (1912-1996); el matemático Francisco Vera (1888-1967) y el matemático húngaro Juan Horváth (1924-2015). Algunos de ellos
vinieron por invitación especial como expertos
de reconocido nivel científico internacional;
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carácter nacional y con programas académicos
en Ciencias Naturales y Matemáticas de alguna
manera equivalentes a los de otras universidades del continente.

y asumir cargos académicos y directivos en
las instancias gubernamentales responsables
de aspectos diversos de la ciencia y la tecnología, mientras participaban también en la
institucionalización y profesionalización de las
disciplinas científicas en la Universidad Nacional. Entre ellos podemos recordar a Julio
Carrizosa Valenzuela (1895-1974), ingeniero
con fuerte inclinación hacia las Matemáticas,
ministro de Educación, rector de la Universidad Nacional y primer decano de la Facultad
de Ciencias en 1946; Enrique Pérez Arbeláez
(1886-1972), sacerdote católico, quien adelantó cursos de extensión en Sismología y en
Técnica Microscópica en Madrid y Barcelona,
un Doctorado en Filosofía en Alemania y la carrera de Ciencias Botánicas en la Universidad
del Rey Luis Maximiliano; Jorge Ancízar Sordo
(1908-2002), doctor en Ciencias Químicas de
las universidades de Berna y Friburgo de Alemania; Guillermo Castillo Torres (1923-2000),
ingeniero civil de la Universidad Nacional, con
Maestría en Física obtenida en la Universidad
de Illinois, Estados Unidos; Eduardo Calderón
Gómez (1923-2012), químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia
graduado en 1943, doctor en Farmacia de la
misma Universidad en 1946 y quien viajó en
1954 a Francia para realizar su Doctorado en
Farmacodinámica.

Vale la pena destacar como parte de este
proceso el impacto que vivió la Facultad de
Química (1940) al cabo de once años de su
fundación. Destacarlo permite corroborar que
la intención inicial del presidente López Pumarejo —que la Universidad Nacional formara los
profesionales que contribuyeran al desarrollo
del país— se estaba cumpliendo efectivamente.
En el caso de la Química el presidente López
no se equivocó cuando en el mensaje al Congreso de la República de 1935 que ya citamos
dijo: “Pero todas nuestras empresas necesitan
un conjunto de trabajadores especializados
que no existen en el país […]. Faltan químicos
industriales, directores de taller, [etc.]” (citado
por Molina, 1977, p. 25).
El impacto al que nos referimos se muestra en
la revista Química e Industria (“Actividades de
los profesionales egresados…”, 1951, pp. 5457) donde aparece un listado de las actividades de los profesionales egresados de la Facultad de Química de la Universidad Nacional
que evidencia el impacto de esta durante sus
primeros años de funcionamiento en la educación, la ciencia y la industria colombianas. En
el campo de la educación superior algunos de
sus egresados ejercían como profesores en la
Universidad Nacional en Bogotá y sus seccionales de Medellín y Palmira; en la Universidad
del Cauca; en las universidades de los Andes
de Bogotá y de los Andes de Mérida, Venezuela; en la Universidad Industrial del Valle;

De esta manera la Universidad estaba cumpliendo con los objetivos propuesto de crear
y desarrollar las carreras para formar los profesionales que necesitaba Colombia. Así se dotó
al país de una institución universitaria unificada
de nivel superior, concentrada en un campus
que se transformó en un símbolo cultural de
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grupo de químicos bajo el título “Negocios
particulares”, correspondiente seguramente a
los químicos que decidieron montar sus propias empresas.

en la Universidad Industrial de Santander y
en la Universidad del Atlántico. En la industria
estaban en prácticamente todas las ramas de
la industria química, como las de petróleo, cementos, vidrio y cerámica, metalurgia, pinturas
y relacionados, abonos y química agrícola,
combustibles, fibras textiles, caucho y derivados, curtiembres, aceites y grasas, cervezas y licores, ingenios azucareros, alimentos, jabones
y perfumes, entre otras. En estas empresas los
químicos eran gerentes, jefes de planta, jefes
de producción, químicos de planta, superintendentes o directores.

Primeros pasos en investigación
La Universidad, además de cumplir con la función de formar profesionales y contribuir a la
fundación de sociedades y asociaciones, logró
durante esta época generar un espacio para
la investigación con el establecimiento de las
tesis de grado, primero como requisito para
la obtención del título de doctor en algunas

En el campo de la investigación se fueron integrando a los institutos especializados y a las
secciones del Estado que requerían la competencia de los químicos. Así, los encontramos
en el Laboratorio Químico Nacional, el Instituto Nacional de Higiene Samper Martínez, el
Instituto Nacional de Nutrición, la Oficina del
Arancel Aduanero del Ministerio de Hacienda,
la Sección de Investigaciones Económicas de la
Oficina de Control de Cambios, el Departamento de Economía y Fomento del Ministerio
de Comercio e Industrias y el Laboratorio de
Toxicología del Instituto de Medicina Legal.

Figura 5. Alumnos de último año de la Carrera de Farmacia
de la Universidad Nacional de Colombia, 1933. Fuente:
Moreno, 2010, p. 18.

También, cerca de una veintena de químicos
aparecen en la lista como “Residentes en el exterior” en lugares como Rensselear Polytechnic
Institute, EE. UU.; Colorado School of Mines,
EE. UU.; Instituto de Petróleos de Francia; California Institute of Technology, EE. UU., o el Battersea Politechnic Institute de Londres.
Al final del listado de la revista Química e Industria que estamos comentando aparece un
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disciplinas y después, para finalizar los estudios de las carreras correspondientes a Ciencias Naturales y Matemáticas.

de la Escuela y presentar y sustentar una tesis
de grado de acuerdo con las condiciones que
para tal fin estableciera el Reglamento de la
Escuela (Universidad Nacional de Colombia,
1939, 30 de junio).

Así, aunque en la Escuela de Farmacia desde
sus inicios se realizaban trabajos de grado, es
por el Acuerdo 12 del 30 de junio de 1939 del
Consejo Académico de la Universidad Nacional que se establece el grado de doctor en
Farmacia y se fijan las condiciones para optar
a dicho grado. Dos de estas condiciones eran:
presentar y aprobar dos exámenes preparatorios que serían determinados por el Consejo

De la misma manera, en el caso de la Química
se crearon los estudios de doctorado en Ciencias Químicas y de doctorado en Ingeniería
Química mediante el Acuerdo 6 del 3 de marzo
de 1939. El acuerdo establecía que para obtener el título de doctor, después de finalizar el
cuarto año y de presentar y aprobar el denominado examen de reválida, el estudiante que así
lo decidiera podía presentar un trabajo original
e inédito, la tesis doctoral. Con su aprobación
recibiría el título de doctor en Ciencias Químicas (Universidad Nacional de Colombia, 1939,
3 de marzo).

Figura 6. Cubierta del libro Alfonso López Pumarejo y la
Universidad Nacional de Colombia. Fuente: Editorial UN.

En el caso de Matemáticas el Acuerdo 226 del 5
de diciembre de 1951 estableció un programa
titulado Especialización en Matemáticas
Superiores, que otorgaba el título de licenciado
en Ciencias Matemáticas a quien hubiera
aprobado todas las asignaturas de matemáticas
de la Carrera de Ingeniería y hubiera realizado
algunos cursos adicionales de matemáticas
avanzadas de Álgebra, Análisis y Topología. En
su articulado el acuerdo establecía:
El estudiante que, al finalizar sus estudios, haya aprobado la totalidad de sus materias y elaborado un trabajo que a juicio del decano y del profesor de la asignatura correspondiente tenga mérito suficiente, tendrá
derecho a que se le expida el título de licenciado en
Ciencias Matemáticas. (Universidad Nacional de Colombia, 1951)

34

Elementos de contexto, 1930-1965

También quedaba claro que era posible obtener el título de doctor si se cumplían dos condiciones: “a) Ser licenciado en dos asignaturas
del pénsum y b) presentar una tesis de fondo
sobre temas de investigación especial, la cual
deberá ser aprobada por un jurado nombrado
por la Facultad de Ciencias” (Universidad Nacional de Colombia, 1951).

Como hemos establecido desde el inicio, la fundación y el desarrollo de instituciones de educación superior y su impacto sobre la ciencia y
la cultura están relacionados con los contextos
específicos de cada momento histórico. Vamos
a proponer algunos elementos contextuales de
este periodo que contribuyen al entendimiento
del desarrollo de los procesos.

Por su parte la Carrera de Física en la Facultad
se institucionalizó solo hasta 1963, pero desde
el momento de la fundación del Departamento
de Física por el Acuerdo 2 de 1959, adscrito a
la Facultad de Ingeniería, se le propusieron los
siguientes objetivos:

Hemos destacado el papel de Alfonso López
Pumarejo en la refundación de la Universidad
Nacional, y mencionamos de paso su proyecto
de “La revolución en marcha”. El contexto general de esta “revolución” es el de las dos crisis
internacionales más importantes de la época:
la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El contexto nacional estaba caracterizado
principalmente por las protestas de obreros y
campesinos, la caída repentina de los precios
del café y la disminución de la financiación externa, cuya principal fuente era Estados Unidos:

◇◇ “Suministrar enseñanza a los alumnos de
todas las unidades docentes y de investigación de la Universidad, que tuvieren
esta materia en sus planes de estudio.
◇◇ Preparar profesores de física.
◇◇ Realizar investigaciones de física”. (Caro y
Rodríguez, 2006, p. 161)

Los primeros años de la Gran Depresión estuvieron dominados en Colombia por el colapso del mercado del
café y por la brusca interrupción de los flujos de capital.
Las cotizaciones del grano habían alcanzado su monto
más elevado en 1925 y 1926, pero habían permanecido en niveles relativamente altos durante los dos
años siguientes. Aunque los precios empezaron a disminuir desde los primeros meses de 1929, el estado de
São Paulo en Brasil logró amortiguar inicialmente la
caída mediante una activa intervención en el mercado.
En octubre de 1929, sin embargo, el colapso de la
Bolsa de Valores de Nueva York y la política de ajuste
que adoptó el gobierno brasileño dejaron al estado

De este modo, la tendencia a la investigación
se iba desarrollando paulatinamente. En la
siguiente etapa, que se inicia con la Reforma
Patiño y su creación de la nueva Facultad de
Ciencias, a pesar de la intención manifiesta de
que esta fuera, junto con las de Artes y Ciencias
Humanas, la base de los estudios generales, el
contexto condujo en pocos años al inicio y desarrollo de la investigación como fundamento
de la producción de conocimiento.
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ahí se inicia su primer periodo como presidente de la República.

de São Paulo sin recursos financieros para mantener
la intervención. Los precios del café se desplomaron.
Cuatro años más tarde, en 1933, el precio del Café
Manizales en Nueva York había llegado a US$ 10.5
¢/lb, apenas una fracción de su nivel de bonanza
(28.5 ¢ en 1926). (Ocampo, 1987)

Aunque bautizó su programa como “La revolución en marcha”, lo que ocurrió fue una serie
de reformas cuyo objetivo no era en realidad
una “revolución” en sentido estricto, como lo
pretendían sus copartidarios más radicales,
sino una reforma del Estado y la transformación de su papel en la economía, la educación
y las relaciones laborales y sociales.

Pero también la República Conservadora
(1880-1930) había logrado con base en la
indemnización por la pérdida de Panamá y
la bonanza cafetera el desarrollo de obras
de infraestructura como puentes, carreteras,
ferrocarriles, comunicaciones y servicios básicos. Esos avances permitieron el flujo de
mercancías y el desplazamiento de los trabajadores del campo a la ciudad, fenómenos
indispensables para la continuación del desarrollo de la industria iniciado en las primeras
dos décadas del siglo.

En su primera administración se reformó la
Constitución dándole al Estado un carácter
intervencionista para orientar todos los aspectos de la vida nacional: la industria, el derecho de propiedad y la tenencia de la tierra, la
educación, las relaciones entre trabajadores y
patronos, así como las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Se propuso la reforma agraria
contra el monopolio de la tierra, se constituyó
la Confederación de Trabajadores de Colombia (ctc), se limitó el papel de la Iglesia en la
educación y se disminuyeron las horas lectivas semanales dedicadas a la religión. Todas
las reformas tuvieron una fuerte oposición
de la Iglesia y el Partido Conservador, que
calificaban al Gobierno de “comunista”. La reforma educativa propuesta abarcaba desde
la primaria hasta la universidad en todos los
aspectos: la estructura académica, los métodos de enseñanza, los programas, los recintos
educativos y el reconocimiento de los títulos
únicamente por el Estado.

No obstante, para López Pumarejo el país seguía estancado en el siglo xix, en un modo de
producción feudal dominado en lo educativo
por la religión católica, en lo económico por los
terratenientes y en lo cultural por una mezcla
de tradiciones arcaicas, creencias religiosas y
ausencia de saberes científicos coherentes con
la época moderna. Así pues, convencido de la
necesidad de transformar el país en todos los
ámbitos, se presenta para las elecciones de
1934 sin opositor conservador, pues ese partido decidió no participar previendo un fracaso
estrepitoso. Su único rival en esas elecciones
fue un candidato indígena, Eutiquio Timoté
(s. d.), del Partido Comunista. López obtuvo la
mayor votación registrada en Colombia hasta
ese momento en elecciones presidenciales, y

En esos años treinta se crearon nuevas industrias, se desarrollaron las ya existentes y aparecieron empresarios deseosos de proponer
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proyectos importantes para la consolidación
de la industria nacional; sin embargo, al estallar
la Segunda Guerra Mundial hubo crisis por la
escasez de los insumos necesarios para buena
parte de ellas. Fue entonces cuando se creó, en
1940, el Instituto de Fomento Industrial (ifi),
al cual se le asignó la función de estudiar y propender por el desarrollo de industrias básicas que, por
su magnitud, estudios costosos o por características
diversas no pudieran ser fácilmente emprendidas por
la iniciativa privada, pero con la posibilidad de ser
privatizadas al cabo de un tiempo de funcionamiento,
con reconocimiento por parte del Estado [de] que era
indispensable aceptar y sufrir pérdidas en algunos casos. (Gutiérrez, 2006, p. 23)
Este desarrollo industrial exigió la formación
de profesionales capacitados para su diseño,
planeación, montaje y funcionamiento. A finales de la década de los cuarenta se habían fundado 34 nuevas industrias con la participación
del ifi y de profesionales de la Ingeniería y la
Química, de las cuales dos de las más importantes fueron Acerías Paz de Río y la Planta Colombiana de Soda de Zipaquirá.

Figura 7. Cubierta del libro La universidad latinoamericana.
Clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado
social, económico y educativo en América Latina. Fuente:
Editorial UN.

los gobiernos sobre impuestos y condiciones
legales especiales que los favorecerían. Así, la
creación y montaje de industria nacional resultó afectada por la imposibilidad de competir y
porque resultaba más atractivo y rentable para
muchos empresarios locales la asociación con
sus pares extranjeros.

No obstante, este desarrollo industrial recibirá
un fuerte impacto negativo como producto de
las decisiones políticas y económicas de Estados Unidos hacia América Latina al inicio de
los años cincuenta. Los industriales norteamericanos decidieron que era más rentable traer
sus industrias completamente desarrolladas
a nuestros países, las denominadas “llave en
mano”, y asociarse con industriales colombianos pues contarían con materias primas y mano
de obra más baratas y tratados especiales con

Un ejemplo de esa actitud es la carta que envió
José Antonio Uribe Portocarrero (1918-2000)
al presidente del Primer Congreso de Química
realizado en el país en 1951, en cuyos apartes
iniciales se lee:
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Señor presidente:
La firma del tratado de comercio con los Estados Unidos es inminente. Uno de los problemas que encontrarán solución es el de inversión de capitales extranjeros
en Colombia, a los cuales se les darán las debidas
garantías de tal manera que resulten interesantes para
el inversionista y convenientes para los colombianos.
[…]. Nosotros estamos en conexión directa con la casa
Reynolds & Co., de New York, tenemos el honor de
informar a usted que un fuerte grupo de inversionistas
norteamericanos estaría interesado, de manera inmediata, en el estudio de proyectos de financiación
para empresas colombianas vinculadas a actividades
agropecuarias, forestales, mineras y, en fin, de cualquier otro aspecto que pueda interesar a la química
industrial moderna. (Uribe Portocarrero, 1951, citado
por Cubillos, Poveda y Villaveces, 1993, p. 230).
Figura 8. José Félix Patiño, rector de la Universidad Nacional de Colombia 1964-1966. Fuente: Fundación Santa Fé
- Archivos personales José Félix Patiño Restrepo

Además, por efecto de la confrontación entre
Estados Unidos y Unión Soviética después de
la Segunda Guerra Mundial —la denominada
Guerra Fría, cuyas manifestaciones bélicas más
representativas fueron la Guerra de Corea a
principios de los años cincuenta y la explosión
de la Revolución cubana a finales de esa misma década— apareció una serie de programas
y proyectos norteamericanos en todos los niveles de la economía, la educación, la ciencia,
la cultura y la defensa nacional para evitar el
avance del comunismo en nuestros territorios.
Uno de los más conocidos fue la Alianza para
el Progreso, presentado como un proyecto
norteamericano de apoyo económico, político
y social para América Latina; otro, específico
para la educación, fue el Informe Atcon, cuyo

propósito era establecer un modelo para todo
el sistema educativo desde la primaria hasta la
universidad, que debería terminar por adecuar
las universidades latinoamericanas al modelo
de la educación norteamericana.
El argumento de la propuesta para la educación superior es expresado por Atcon así:
La educación superior constituye la verdadera encrucijada en el desarrollo de América Latina: tal es el tercer
argumento básico que me propongo demostrar en este
análisis.
El principio de un cambio estructural planeado y coordinado se aplica, por supuesto, a todas las instituciones,
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proceso de fundación de la nueva Facultad de
Ciencias y su evolución hasta 1992. Interesa
fundamentalmente conocer los objetivos que
se le atribuyeron, los recursos disponibles y los
impactos identificables en este periodo.

organizaciones o creencias. Al menos en teoría podríamos invadir el organismo social por cualquier sitio, siempre y cuando se mantenga el principio de interconexión
e interdependencia para todos los cambios que se deseen o que se adelanten. En la práctica, sin embargo,
será más eficaz comenzar con la educación, dado que
ella está en la raíz del mismo problema que en todas
partes se nos presenta. (2005, pp. 17-18 )

Las Ciencias Naturales y las Matemáticas
en la nueva Facultad de Ciencias. La
Reforma Patiño

Más adelante Atcon haría explícita la dirección
que se esperaba siguiera la reforma de las universidades latinoamericanas:

Probablemente la reforma más conocida y más
mencionada de la Universidad Nacional es la
realizada por José Félix Patiño durante su rectoría, entre 1964 y 19667.

Por muchos que sean los peligros y las trampas que nos
acechan hay que intentarla si queremos sobrevivir. El
primer paso decisivo en esta dirección debe consistir
en la introducción inmediata dentro de la universidad
latinoamericana del principio de los “estudios generales” similar al concepto en que se basa la educación
liberal en Estados Unidos pero aplicado, ciertamente,
en forma no idéntica a la norteamericana. (2005, pp.
17-18; énfasis en el original)

Es importante detenernos en esta reforma por
las implicaciones que tuvo sobre el desarrollo
de las Ciencias Naturales y las Matemáticas en
la Universidad Nacional. En el documento Informe del rector al Consejo Superior Universitario.
Volumen I. Hacia la universidad del desarrollo.
Bases de una política de reforma universitaria
se exponen de forma amplia desde los principios conceptuales y organizativos hasta consideraciones relacionadas con los métodos de
enseñanza y los desarrollos tanto físicos como
administrativos y de servicios propuestos para
la “nueva universidad”. La revisión de algunos

En 1958 Mario Laserna, gestor fundador de la
Universidad de los Andes y primer rector de
la Universidad Nacional durante el Frente Nacional, nombrado por Alberto Lleras, intentó
antes del Informe Atcon introducir ese modelo
norteamericano en la Universidad, lo cual generó protestas estudiantiles graves que lo llevaron a renunciar en 1960. Su sucesor, Arturo
Ramírez Montúfar continuó con la idea, pero
esta solo se llevó a cabo en la rectoría de José
Félix Patiño con las características que mostraremos a continuación.

Patiño es un médico colombiano graduado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, Ministro de
Salud Pública en 1962 durante el gobierno de Guillermo
León Valencia, presidente durante diez años de la Federación Panamericana de Facultades de Medicina, cofundador de la Fundación Santa Fe en 1972 y coordinador
del grupo que diseñó y puso en marcha la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes de Bogotá en
2004.

7

A partir de este resumen del contexto al inicio de los años sesenta vamos a describir el
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¿Por qué una reforma?

de los apartes más importantes de ese documento nos sirve para entender las características de la reforma que finalmente se estableció,
y dentro de ella, las de la refundación de la
Facultad de Ciencias. Así pues, comentamos
dichos apartes a continuación.

Son variados los argumentos de Patiño para
justificar la reforma. Establece primero que son
muchas las propuestas de reforma universitaria
tanto en Colombia como en América Latina, sin
embargo, pocos son los cambios realmente
producidos. Plantea que

Misión de la Universidad. Como parte de la
definición de tal misión Patiño propone una
cita de Abel Naranjo Villegas (1910-1992) que
corresponde también a su propia idea:

la Organización de Estados Americanos ha reunido
en documentos […] los aspectos fundamentales que
caracterizan a las universidades de este continente,
destacando la necesidad de que transformen sus
estructuras y se ajusten rápidamente a la evolución
y las demandas de la vida contemporánea. (Patiño,
1965, p. 20)

La formación de una clase dirigente en el orden técnico
coloca hoy a la Universidad en la coyuntura de responder a esa necesidad social, debe facilitar la manera de
que todas las profesiones y oficios calificados que se
exigen para conducir adecuadamente el proceso del
cambio social se produzca precisamente bajo la tutela
y orientación de la Universidad. (Naranjo, 1963, citado por Patiño, 1965, p. 17)

Luego refiere el párrafo que ya hemos citado
atrás del Informe Atcon, donde se plantea que
la reforma de la universidad es el mejor punto de partida para transformar una sociedad y
que tal reforma debe apuntar a la satisfacción
del principio de los estudios generales.

En sus palabras Patiño dirá: “La Universidad
debe ser el instrumento de desarrollo y de progreso social”. De ahí el eslogan de su reforma:
“Hacia la Universidad del desarrollo”.

Después se pregunta:

También dirá:

¿Y cuál ha sido la contribución de la Universidad al
adelanto y al desarrollo de Colombia? La respuesta
es pesimista. Con franqueza hay que decir que en
realidad ha sido la Universidad la gran ausente del
estudio de la problemática nacional; […] y por qué no
decirlo, […] lejos de haber constituido el acicate del
progreso, ha sido, por el contrario, el lastre, un pesado
fardo que la nación lleva sobre sus hombros en el arduo camino de su desarrollo.

Misión fundamental de la Universidad es la de proveer
al estudiante un medio noble de vida para lograr que
se forme como un hombre libre de espíritu y libre de
todo prejuicio, un hombre capaz de actuar con independencia e influir vitalmente en la sociedad. Por eso
es indispensable dotarlo de criterio propio, de la capacidad de análisis y del poder decisorio que solo dan
la enseñanza de la cultura y de las ideas vivas a la luz
del estudio y la investigación del medio en que se vive.
(Patiño, 1965, p. 22)

[…] Tiene la Universidad una gran tarea: la de la
transformación social, la de la erradicación del
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número competente de catedráticos de tiempo completo, carrera del profesorado, reconocimiento de
méritos y consagración, becas, deportes, restaurantes,
bolsas de trabajo, residencias, libros, drogas y útiles de
estudio más baratos. (Posada, 1962, citado por Patiño,
1965, p. 23)

estancamiento económico. Y todavía no ha dado ningún paso de significación hacia el logro de esta meta.
(Patiño, 1965, p. 20)
La idea central de Patiño era pues que la Universidad no había contribuido prácticamente
con nada a la transformación social y económica del país y debía ser reformada atendiendo
no solo a las necesidades que se identificaran
desde nuestro país, sino también atendiendo
a las recomendaciones internacionales, en este
caso de la oea y del Informe Atcon.

Organización actual de la Universidad

Más adelante en el informe continúa Patiño la
argumentación sobre la pertinencia de la reforma con una cita de Jaime Posada, ex ministro
de Educación:

Para desarrollar este tema Patiño inicia con una
nueva crítica demoledora a la Universidad:
“Alejada de la problemática nacional, la Universidad ignora sus objetivos, no ha podido definir los propósitos de su misión. Subsiste como
un parásito de la sociedad a la cual debe servir. Desconoce su misma razón de ser” (Patiño,
1965, p. 25). En el inicio de su rectoría, en 1964,
la Universidad estaba constituida por 27 facultades y 32 carreras, casi una facultad por carrera, que funcionaban de forma independiente,
lo que significaba en muchas oportunidades
duplicación de esfuerzos académicos e incapacidad de establecer relaciones productivas
interfacultades. Como decía Aguirre (1961,
citado por Patiño, 1965): “La universidad latinoamericana está integrada por una federación de facultades, escuelas o institutos de
investigación independientes que, conforme
a los lineamientos del siglo anterior, tienen un
carácter eminentemente profesionista”.

Reforma científica y progresista, que para estudiantes y
profesores quiere decir transformación de los métodos
de enseñanza, actualización de técnicas y programas,
orientación profesional, facilidades de enseñanza y de
investigación mediante unidades docentes adecuadas,

Esta situación ya había sido detectada durante
la rectoría de Mario Laserna (1958-1960), quien
por su experiencia en la fundación y evolución
de la Universidad de los Andes, basada en los
estudios generales, propuso la integración de

Como ocurre en muchos de los momentos de
la historia de Colombia, en el intento de no
dejar ninguna duda sobre la necesidad de la
reforma, el rector incurre en el denominado
complejo de Adán, que hace pensar a los dirigentes que el mundo empieza con ellos, que
antes no hubo nada. No obstante, en el caso
de la Universidad Nacional ya hemos visto
que hubo muchos procesos anteriores a esta
reforma, algunos de los cuales constituyeron
el inicio de la institucionalización y profesionalización de las Ciencias Naturales y las Matemáticas, aporte crucial a la ciencia y la cultura
colombianas.
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universidades de Costa Rica, que empezaron a
implementarlo desde 1957, y la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, que desde
1961 había ingresado en el ámbito de los estudios generales. Menciona también el hecho de
que en la Universidad Nacional de los Estados
Unidos de Colombia desde 1868 para ingresar
a la Escuela de Medicina los estudiantes primero tenían que ser bachilleres en Literatura
y Filosofía y haber aprobado todos los cursos
del primer año de la Escuela de Ciencias Naturales. Esta reglamentación la equipara a los
estudios generales.

todas las facultades en tres grandes bloques:
El de las Ciencias Biológicas y afines, que abarcaban
Medicina, Odontología, Psicología, Agronomía, Farmacia y Medicina Veterinaria; el de las Ciencias Físicas y
Matemáticas, que abarcaban Ingeniería, Química, Arquitectura, Matemáticas y Geología; el de las Ciencias
Sociales y de la Cultura, que abarcaban Derecho, Economía, Filosofía, Conservatorio, Bellas Artes y Ciencias
de la Educación. Asimismo, se proponía la organización
de los estudios generales en una gran Escuela de Artes y
Ciencias. (Patiño, 1965, p. 27)
Los estudios generales eran el paradigma para
la universidad latinoamericana; todos los intelectuales que habían estudiado en Estados
Unidos y que tenían alguna incidencia en el gobierno o en la educación superior abogaban
por su implementación, como ocurrió inicialmente en la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. Era el efecto de la política
expresada en el Informe Atcon.

En lo fundamental se puede ver que el elemento central de la reforma fue la integración del gran número de facultades en unas
pocas, entre las que deberían estar la Facultad de Ciencias, la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias Humanas como base de
los estudios generales. Así, afirma Patiño,
la creación de los estudios generales por el mecanismo de la integración fundamentada en organizar tres
grandes facultades básicas: Ciencias, Artes y Ciencias
Humanas, permite además acabar con la obsoleta
estructura universitaria de modelo único de facultad
de formación profesionalista. Ofrece una mayor versatilidad, una diversificación de las carreras y de los
niveles, que tiende a disminuir, en forma dramática, ese
lamentable desperdicio de talento que estudiaremos
más adelante. (Patiño, 1965, p. 34)

Patiño claramente se inclinaba hacia un modelo que incluyera los estudios generales. No
obstante, en su informe también advierte que
no es posible trasladar modelos de universidad de unos países a otros pues aquellos
pertenecen a una cultura, una sociedad, unas
tradiciones y unos contextos particulares. Se
pueden considerar, decía, pero mediante un
análisis y una visión muy propios.
Como elementos de análisis Patiño presenta
datos sobre la presencia de los estudios generales en universidades latinoamericanas: la
Universidad de San Marcos de Lima, que había
iniciado la evaluación del proyecto en 1961; las

Más allá de estos principios fundamentales también se proponía una reforma de la academia
basada en la clase magistral para implementar
los cursos prácticos y la inclusión del desarrollo
del espíritu investigativo a través de seminarios,
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c. La preparación de los profesionales y los
técnicos que requiera el desarrollo del
país.

consulta amplia de bibliografías actualizadas y
discusión académica como fundamento en la
construcción de propuestas propias. “La investigación, prácticamente inexistente entre nosotros, constituye un proceso y una actividad de
altísimo valor, tanto para el estudiante como
para el profesor” (Patiño, 1965, p. 40).

d. La libre investigación científica y la formación de investigadores.
e. La vinculación a la vida internacional de la
ciencia y la cultura.

Igualmente, se impulsaban la evaluación de los
profesores como incentivo para mejorar la calidad de la enseñanza, la cuidadosa construcción de los programas académicos atendiendo
a las condiciones del contexto y a los avances
del conocimiento, la creación de una biblioteca central y la adquisición de medios audiovisuales como apoyo a la docencia.

f. La colaboración con las demás universidades del país, a las cuales les prestará
asistencia técnica.
g. La contribución a la discusión y solución
de los problemas nacionales, para lo cual
prestará asesoría al Estado y buscará la
cooperación de todos los organismos que
persigan fines similares a los suyos. (Universidad Nacional de Colombia, 1963).

Se declaraba también la necesidad de la libertad de cátedra y de “crear el ambiente propicio
para que el estudiante, en absoluta libertad,
pueda formarse su propia conciencia política
y su personal contenido ideológico” (Patiño,
1965, p. 40).

Como aspectos nuevos en la Ley Orgánica se
puede destacar que explícitamente aparecen
la investigación y la formación de investigadores más allá de la de técnicos y profesionales
que el país necesita, la vinculación con la ciencia y la cultura internacional y la colaboración
con las demás universidades del país. No obstante, el significado de investigación estaba
todavía restringido a límites muy particulares,
tal y como se desprende del informe:

Ya en el nivel oficial, en el artículo 2 de la Ley 65
de 1963 (diciembre 19) Orgánica de la Universidad Nacional se establecen como fines de esta:
a. La formación integral del estudiante dentro
de los valores en que se funda la civilización
cristiana, y la promoción de una conciencia
cívica responsable, orientada al servicio de
la comunidad, a la defensa y perfeccionamiento de la democracia, a la exaltación de
los valores de la nacionalidad y a la causa
de la paz.

La investigación que Colombia necesita debe estar
orientada hacia la búsqueda de soluciones para nuestros propios y muy peculiares problemas; la investigación más valiosa es el estudio de nuestra realidad, la
determinación de las causas de nuestro subdesarrollo,
la observación y el análisis de nuestras precarias estadísticas vitales. De este tipo de investigación se deriva

b. La creación, conservación y libre transmisión de la cultura.
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Figura 10. Graduados por nivel académico 1970-1979.
Fuente: elaborado por M. Zuluaga y L. F. Hernández para
según datos del Sistema de Información de Egresados,
2017.

Figura 9. Decanos de la Facultad de Ciencias en un homenaje en 1998. De izquierda a derecha: Pablo Leiva Franco,
Raúl Tovar Sánchez, Luis Hernando Blanco, Jorge Alfonso
Brieva, Luis Eduardo Mora, Luis Carlos Niño, Jaime Rodríguez Lara, Jorge Arias de Greiff y Juan Herkrath Müller.
Fuente: archivo personal del profesor Jaime Rodríguez.

unidad en un plazo de dos meses. Resultado de ello es
el Acuerdo 47 de 1964 del Consejo Superior. (Arias
de Greiff y Sánchez, 2006, p. 48)
El acuerdo referido en la cita dice:

la orientación de la educación hacia los objetivos que
debe servir, que en realidad no son otros que la resolución de nuestros problemas. (Patiño, 1965, p. 41)

Art. 1. Créase la FACULTAD DE CIENCIAS la cual estará integrada por las actuales facultades de Química
e Ingeniería Química, Química Farmacéutica, Matemáticas y Geología, el Instituto de Ciencias Naturales,
el Departamento de Física, las secciones de Biología y
Biofísica de la Facultad de Medicina y el Observatorio Astronómico. (Universidad Nacional de Colombia,
1964, 30 de julio; mayúsculas sostenidas en el original)

En 1964 el rector Patiño creó comisiones de trabajo con el objetivo de estudiar la posibilidad
de integración de la Universidad en grandes
facultades correspondientes a Ciencias, Artes
y Arquitectura, Recursos Naturales y Agropecuarios, Filosofía y Letras, Derecho, Ingeniería,
Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud:

El artículo 2 del Acuerdo 61 de 1965, por su
parte, señala:

El rector manifestó interés en iniciar el proceso de integración con la creación de la Facultad de Ciencias y
constituir la comisión integrada por los decanos y los
jefes de las secciones correspondientes que harían
el estudio de la integración definitiva de esta nueva

Son funciones de Facultad:
a. Organizar y desarrollar la investigación y la enseñanza para toda la Universidad en los campos
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responsables de la investigación y la extensión y a ellos pertenecían los profesores. Esa
estructura permanece.

científicos cultivados por las unidades docentes e
investigativas señaladas en el artículo anterior.
b. Impartir la enseñanza, con la colaboración de
otras unidades docentes de la Universidad, para la
formación de profesionales en los campos científicos que por este acuerdo se asignan a la Facultad
o los que se le asignen en el futuro.

En las misma Ley 65 de 1963 aparecen los institutos como unidades donde se realiza investigación de alto nivel, que pueden pertenecer
a una o a varias facultades y también ofrecer
servicios docentes a nivel de posgrado debido a su carácter fundamental de unidad de
investigación.

La Facultad de Ciencias y las demás que quedaron establecidas en esta reforma tuvieron
como base el concepto de departamento, ya
decisivo en la Universidad desde la reforma
de 1936, pero con una definición más amplia
que incluía la investigación: “Como orientación
general, que el departamento debe cultivar su
campo respectivo en todos los niveles, es decir,
desde la docencia en los niveles básicos hasta
la formación de especialistas y la investigación
especializada (Jiménez, 2001, p. 88).

La Facultad de Ciencias, 1965-1992
La Facultad inicia su funcionamiento en 1965
como una estructura que no solo presta servicios académicos a toda la Universidad, sino que
se va transformando también para impulsar la
producción de conocimiento con ayuda de
los profesores que antes de la reforma habían
realizado actividades investigativas, algunos
de ellos con títulos de magíster o doctor. Esta
tendencia se vio favorecida por la fundación
en 1968 del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas “Francisco José de Caldas”
(Colciencias) y el Consejo Nacional para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología, así como
por la primera financiación del Banco Mundial
orientada a la infraestructura física para investigación en instituciones públicas y universidades. Al mismo tiempo se incrementaba el
cuerpo de profesores de tiempo completo, se
establecía la carrera docente y se disponía de
becas para estudios en el exterior.

La composición de la Facultad de Ciencias que
se consolidó a finales de los años sesenta a
partir de la Reforma Patiño fue la siguiente:
◇◇ Departamentos e institutos: Biología, Farmacia, Física, Geociencias, Matemáticas y
Estadística, Química, Instituto de Ciencias
Naturales y Observatorio Astronómico.
◇◇ Carreras: Biología, Estadística, Farmacia,
Física, Geología, Matemáticas y Química.
Las carreras eran administradas por la Facultad y a ellas pertenecían los estudiantes. Los
departamentos, por su parte, eran los encargados de la prestación de servicios docentes
a todas las demás unidades académicas de
la Universidad que los solicitaran, eran los

Entre 1970 y 1992 ocurrieron otros eventos fundamentales para la consolidación de
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las disciplinas científicas en la Facultad de
Ciencias. Aproximadamente en 1970 quedaron propuestos los planes de estudio de las
carreras de la Facultad con la siguiente estructura general para las asignaturas: área básica,
área profesional, electivas, y trabajo de grado.
Además, aparecen los seminarios o cursos de
metodología de la investigación con características diferentes según la carrera, así como
los cursos de humanidades, uno o dos, que se
debían tomar en la Facultad de Ciencias Humanas. Los trabajos de grado eran lo que antes se
llamaba “tesis”, y en realidad muchos de ellos
eran auténticos trabajos de investigación de
cierto nivel en cuya culminación los estudiantes demoraban dos o más años debido a la amplitud y complejidad de los objetivos. Aunque
el cambio de nombre era necesario, pues el
término tesis debía utilizarse para los trabajos
de posgrado y el periodo de elaboración del
trabajo de grado debía acotarse, por lo menos
durante una década se continuó llamando “tesis” a estos últimos, que fueron una base importante para el desarrollo de la investigación
en la Facultad.

los programas de pregrado y maestría en la
referida década.
Estos procesos continuados se reflejan también
en el Catálogo de la Facultad de Ciencias publicado en 1984. Allí, al final del capítulo de cada
disciplina, aparece la lista de los proyectos de
investigación registrados oficialmente: Biología, 17; Farmacia, 14; Física, 14; Geociencias, 4;
Matemáticas y Estadística, 24; Química, 36; Instituto de Ciencias Naturales, 19; Observatorio
Astronómico, 4. También se registran en este
Catálogo las nuevas maestrías en Bioquímica,
Sistemática y Farmacología, y las especializaciones de Física y de Matemáticas Avanzadas
(Facultad de Ciencias, 1984).
De esta manera se estaba configurando el principal centro de enseñanza de las Ciencias Naturales y las Matemáticas en el país, constituido
por los pregrados y los estudios de posgrado
en estas áreas, los cuales a su vez estaban soportados por grupos de investigación en pleno funcionamiento. En esta línea de desarrollo
hacía falta solo el nivel de doctorado, el cual
apareció en 1986 con la fundación de los doctorados en Física, Matemáticas y Química.

En los setenta se incrementó el número de
profesores que salieron a realizar estudios
de posgrado en el extranjero, quienes a su
regreso fueron los iniciadores de diversos
grupos y líneas de investigación. También
en esta década se fundaron las primeras seis
maestrías: Física, Matemáticas y Química en
1971, Farmacología en 1972 y Biología Marina
y Estadística en 1979. El primer magíster se
graduó en la maestría de Química en 1976. En
la figura 10 se puede ver la evolución temporal
del número de estudiantes graduados en

Por los acuerdos 4, 5 y 6 de 1986, el Consejo
Académico de la Universidad Nacional definió
la estructura curricular y fijó las normas referentes a los programas académicos de Doctorado
en Ciencias-Física, Doctorado en Ciencias-Matemáticas y Doctorado en Ciencias-Química,
con exactamente los mismos objetivos generales orientados específicamente a cada
disciplina:
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Así quedaba consolidado en la Facultad de
Ciencias el objetivo amplio de formar tanto
profesionales como científicos en las áreas de
las Ciencias Naturales y las Matemáticas y de
contribuir a través de ellos a la difusión de la
ciencia y la creación y el fortalecimiento de grupos y centros de investigación en el país.

1. Formar científicos capacitados para desarrollar investigación creativa en forma
autónoma.
2. Fortalecer las líneas de investigación que
sirven de base al programa y contribuir al
desarrollo del conocimiento en (…).
3. Hacer aportes originales y significativos a
la (…) o a sus aplicaciones, cuyo nivel científico amerite la difusión en publicaciones
de reconocido prestigio internacional.

La Facultad de Ciencias de 1992 hasta
nuestros días
A pesar de este éxito definitivo en la constitución
de espacios académicos para la formación en las
Matemáticas y las Ciencias Naturales en los niveles tanto de pregrado como de posgrado, en las
carreras comenzó a manifestarse la necesidad
de nuevos rumbos en los programas ya que desde su formulación en los setenta solo en algunas
de ellas se realizaron evaluaciones y cambios;
por lo tanto, los programas seguían siendo básicamente los mismos. Por esta razón ya se habían acumulado críticas en distintas carreras de
la Facultad y en general en la Universidad sobre
los programas vigentes. Fundamentalmente se
planteaba que los programas acusaban falta de
coherencia, enciclopedismo, desactualización y
falta de relación con el contexto nacional. Además se cuestionaba el enfoque centrado en la
clase magistral y la exposición verbal por parte
del profesor, una crítica que ya se había expresado en las motivaciones de la Reforma Patiño.

4. Fomentar la conformación de núcleos
docentes y de investigación, para el desarrollo de la (…) en el país. (Universidad
Nacional de Colombia, 1986a, b y c, 24
de abril).
El éxito de todo el proceso de impulso a la
investigación y a los estudios de posgrado en
las Ciencias Naturales y las Matemáticas tuvo
su máxima expresión con la graduación de la
primera doctora formada enteramente en el
país en 1992, la doctora en Ciencias-Química
Margoth Suárez. Dice Villaveces al respecto:
La Química tiene una posición de vanguardia, que
abre camino en el campo de la ciencia y la tecnología, en el compromiso con la investigación y con la
industria. En ambos casos, tanto hace 50 años como
ahora, la Química ha tenido su vocación científica,
pero siempre ha estado en el puente de unión entre la tecnología y la ciencia. La tesis de Margoth
Suárez está exactamente en ese punto: tiene cosas
básicas en el estudio de los aromas del lulo y tiene
cosas con perspectivas industriales bien interesantes.
(1993, p. 15)

En la década de los noventa se realizó en la Universidad Nacional una nueva reforma cuyo nombre se relaciona con los dos rectores designados entre 1990 y 1997, quienes la configuraron
y la llevaron a cabo: la Reforma Mockus-Páramo.
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previsibles para la Universidad en las siguientes décadas en lo político, lo tecnológico y lo
económico, su capacidad de cooperar y competir con instituciones análogas y su necesidad
de mejorar las relaciones entre investigación,
docencia y extensión mediante “la vinculación
explícita de estas actividades a través de las
prácticas profesionales, las líneas de profundización, los trabajos de grado y otras formas
de participación de los estudiantes en labores
académicas de la Universidad” (Universidad
Nacional de Colombia, 1990, septiembre 14).
Por lo tanto, en los planes de estudio se debería dar prioridad a la profundidad sobre la
extensión para acercar las actividades de docencia a las de investigación.
Además, se establece en el acuerdo la necesidad de propiciar la formación integral, la
autonomía y la participación del estudiante
en su proceso formativo. Los programas debían estructurarse atendiendo a los siguientes
criterios:
1. Relación con el contexto nacional actual y
proyectado y con la dinámica de la cultura
universal.

Figuras 11 y 12. Antanas Mockus y Guillermo Páramo, rectores de la Universidad Nacional en el periodo 1990-1997.
Fuente: http://www.eltiempo.com - http://isaiaspenag.
blogspot.com

2. Coherencia conceptual interna.
3. Flexibilidad.

Por el Acuerdo 14, acta 6 de 1990 (septiembre
14), se establecieron los criterios generales
para la organización de los programas curriculares de pregrado de la Universidad Nacional
de Colombia.

4. Transición hacia modalidades pedagógicas en las cuales tanto el trabajo del alumno como el trabajo del docente sobre
realizaciones del estudiante sean reconocidas como centrales de su formación.

Entre las consideraciones para la reforma
el acuerdo incluye los grandes cambios

5. Formación integral del estudiante.
48

La propuesta de estructura para los planes de
estudio fue:

se apropiaría en forma general del gran cuerpo conceptual de la Química y comenzaría a desarrollar
su actitud profesional e investigativa; y la tercera, de
integración y profundización de sus conocimientos al
enfrentarse con ellos y desde ellos a problemas que
ya no estarían enteramente tipificados en los libros de
texto. (Comité Asesor Carrera de Química, 1989)

1. Delimitación actualizada del objeto de
conocimiento y del campo de acción de
la correspondiente disciplina o profesión.
2. Definición de un núcleo profesional o
disciplinario.

La tercera etapa de la “prueba piloto” contemplaba pues las profundizaciones, las materias
electivas y el trabajo de grado. Existía flexibilidad en el seguimiento de algunas áreas y todo
el programa giraba en torno a los conceptos
básicos de organicidad y continuidad, que
aparecerían también en la reforma de la Universidad. Puede decirse que fue un aporte de
la Facultad a la reforma que se adoptaría para
toda la Universidad.

3. Núcleo flexible constituido por líneas de
profundización, cursos de contextualización y cursos electivos.
A pesar de que este modelo está registrado en
el acuerdo de septiembre de 1990, en ese año
ya se había implementado en el programa de
la Carrera de Química, cuya reforma se realizó
entre 1984 y 1989 bajo una estructura en tres
etapas que constituyó una especie de “prueba
piloto”:

En la propuesta Mockus-Páramo para el núcleo
profesional se toma el concepto de “realizaciones ejemplares”, expuesto por Thomas Kuhn
en La estructura de las revoluciones científicas
como una de las definiciones de paradigma,

La primera [etapa] introductoria, en la cual el estudiante debería construirse un marco de referencia
teórico, práctico y de lenguaje. La segunda, donde

Tabla 1. Programas curriculares que ofrecía la Facultad de Ciencias Sede Bogotá en 2002. Fuente: Universidad Nacional de
Colombia, 2002, p. 227.

Departamentos

Programa
curricular

Nivel

Título que otorga

Duración
semestres

Fecha
creación

Biología

Biología

Pregrado

Biólogo

10

1965

Estadística

Estadística

Pregrado

Estadístico

10

1958

Farmacia

Farmacia

Pregrado

Químico
farmacéutico

10

1927

Física

Física

Pregrado

Físico

10

1961

Geociencias

Geología

Pregrado

Geólogo

10

1956
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Matemáticas

Matemáticas

Pregrado

Matemático

10

1952

Química

Química

Pregrado

Químico

10

1939

Matemáticas

Actuaría

Especialización

Especialista en
Actuaría

3

1993

Observatorio
Astronómico

Astronomía

Especialización

Especialista en
Astronomía

3

1998

Física

Ciencias
Físicas

Especialización

Especialista en
Ciencias Físicas

3

1984

Estadística

Estadística

Especialización

Especialista en
Estadística

3

1990

Farmacia

Farmacología

Especialización

Especialista en
Farmacología

3

1988

Matemáticas

Matemática
Avanzada

Especialización

Especialista en Mat.
Avanzada

3

1983

Geociencias

Meteorología

Especialización

Especialista en
Meteorología

3

1994

Biología

CienciasBiología
Marina

Maestría

Magíster CienciasBiol. Marina

4

1979

Farmacia

Ciencias
Maestría
Farmacéuticas

Magíster Ciencias
Farmacéuticas

4

2001

Biología

Biología

Maestría

Magíster en
Ciencias-Biología

4

1989

Química

CienciasBioquímica

Maestría

Magíster
Ciencias-Bioquímica

4

1983

Geociencias

CienciasGeología

Maestría

Magíster
Ciencias-Geología

4

2000

Geociencias

CienciasMeteorología

Maestría

Magíster CienciasMeteorología

4

1997
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Química

CienciasQuímica

Maestría

Magíster
Ciencias-Química

4

1971

Estadística

Estadística

Maestría

Magíster
Ciencias-Estadística

4

1979

Física

Física

Maestría

Magíster
Ciencias-Física

4

1971

Geociencias

Geofísica

Maestría

Magíster
Ciencias-Geofísica

4

1984

Matemáticas

Matemáticas

Maestría

Magíster en
Matemáticas

4

1971

Farmacia

Ciencias
Doctorado
Farmacéuticas

Doctor en Ciencias
Farmacéuticas

6

2001

Biología

CienciasBiología

Doctorado

Doctor en
Ciencias-Biología

6

1999

Estadística

CienciasEstadística

Doctorado

Doctor en
Ciencias-Estadística

6

1999

Física

Física

Doctorado

Doctor en
Ciencias-Física

6

1986

Matemáticas

Matemáticas

Doctorado

Doctor en
Ciencias-Matemáticas

6

1986

Química

Química

Doctorado

Doctor en
Ciencias-Química

6

1986

que corresponde a los conocimientos que
preparan a un estudiante para entrar a formar
parte de una comunidad científica particular.
Los contenidos de esta etapa deben ser solo
los necesarios y estar principalmente constituidos por ese tipo de realizaciones, que estarán
jerárquicamente ordenadas:

contextualización. Las líneas de profundización tienen
la finalidad de promover la aplicación de conocimientos en un área específica, diversificar intereses, vincular
pregrado y líneas de investigación y permitir la actualización permanentemente de los planes de estudio. La
estrategia de contextualización convoca a estudiantes
de diversos intereses, expectativas y tendencias a reflexionar y ser participantes en la búsqueda de soluciones a los problemas del país desde la óptica de
diferentes disciplinas. (Orozco, Garcés, y Garzón, s. f.)

A su vez el componente flexible está integrado
por las líneas de profundización y la estrategia de
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que esta “se proyecta no tanto allí donde se decide que debe proyectarse cuanto allí donde la
calidad de su trabajo hace que esa proyección
se haya hecho posible y se produzca incluso sin
ser deliberadamente buscada” (Mockus, 2001,
p. 100; énfasis en el original). Ese es el caso de
la Facultad de Ciencias, consolidada como el
primer centro de formación en todos los niveles
académicos en Matemáticas y Ciencias Naturales y cuya proyección aún no ha sido totalmente
descubierta.

Mockus y Páramo enunciaron principios teóricos y filosóficos similares sobre la Universidad,
la academia, el significado de la formación y la
investigación, la necesidad de basar el trabajo
pedagógico en el estudiante, la diversificación
de las áreas de profundización y el estable
cimiento tanto de espacios para el encuentro
de estudiantes y profesores de áreas distintas
como de procesos comunicativos nuevos.
Para Antanas Mockus, la Universidad representa una institución tanto de la conservación
como del cambio. De la conservación por estar
entroncada con la tradición y del cambio por la
necesidad de estar al tanto de la innovación y
de los saberes de actualidad en todo momento.
Por lo tanto, cualquier reforma debe partir de
esas dos vertientes, la de lo ya realizado y conocido y la de lo nuevo y desconocido. Sin embargo, Mockus dice: “Voy a acentuar la relación de
la Universidad con la academia, la relación de la
Universidad con la formación y la investigación.
Sé que la Universidad no es solo eso, pero considero que es primordialmente eso” (Mockus,
2001, p. 98). Para él las conexiones de la Universidad con el desarrollo del país no se dan porque estén propuestas en los escritos como misión y como objetivo abstracto. Esas relaciones
reales pasan por lo político, lo económico y lo
contextual-social, y la Universidad no las determina: “Mi tesis es que la Universidad debe ser
sensible a esas urgencias, lo que no quiere decir que desde esas urgencias se pueda definir
la tarea o la misión de la Universidad” (Mockus,
2001, p. 98). Así Mockus, más allá de pensar en
la “funcionalidad social de la Universidad” en
los campos generales que siempre se le han
propuesto en las leyes y acuerdos, considera

Para concretar el sentido de su idea de “acentuar la relación de la Universidad con la academia” Mockus propuso la acción comunicativa
entendida como
una modalidad de comunicación (que por ahora designamos con el nombre de acción comunicativa discursiva) que privilegia la discusión argumentada vinculándola orgánicamente tanto a la tradición escrita como a la
posibilidad de organizar o reorganizar la acción desde
un punto de vista racional. (2001, p. 103)
También propuso las pedagogías intensivas
como complemento, que serían el modelo
de interacción mediante la acción comunicativa para llegar a la construcción colectiva
de conocimiento. Por esta razón, privilegió la
actividad investigativa, la profundización en
lugar de la extensión de los contenidos y la interdisciplinariedad como comunicación entre
saberes dentro del mismo concepto de acción
comunicativa.
Para Mockus
enseñar no es solo comunicarse para entenderse inmediatamente. Es entenderse sobre la base de razones,
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Por su parte, Guillermo Páramo,al recordar que
la Universidad Nacional es la universidad del
Estado plantea que

sobre la base de exploración de argumentos en pro y
en contra. El acuerdo al que se llega no se basa pues
en la pura comprensión de lo que dice el maestro. Se
basa en argumentación, en argumentación que debe
llevar a reconocer, por iniciativa propia, la validez de
lo enseñado. (2001, p. 208)

la formación de comunidades científicas, la creación
de espacios para el trabajo interdisciplinario y el reconocimiento de la dinámica de transformación de las
profesiones que implica una permanente investigación
son requisitos para el cumplimiento de las tareas de
impulso al desarrollo nacional y de reconocimiento y
defensa de nuestras riquezas naturales y culturales (tareas consagradas en el Decreto 1210, que la Universidad ha tenido desde sus orígenes y que está ahora
en capacidad de asumir con el necesario fundamento
académico). (Páramo, 2001, p. 93)

Tabla 2. Acreditación de los programas de pregrado de la
Facultad de Ciencias. Fuente: Facultad de Ciencias, 2017.

Fecha
acreditación

Vigencia
en años

Biología

2012-12-10

8

Estadística

2008-02-20

6

Farmacia

2011-03-30

8

Física

2007-03-16

8

Geología

2015-08-10

8

Matemáticas

2015-08-10

6

Química

2017-03-31

8

Número de graduados

Programa

Si bien Páramo también reconoce el papel de
la investigación y el trabajo interdisciplinario
regresa a la idea de proponerle a la Universidad propósitos que para Mockus están más
allá de su verdadero poder de influencia sobre
el contexto y de su misión —“deberse ante todo
a sí misma” (Mockus, 2001, p. 101)—. En relación

4000
3500
3000
2500
2000

Pregrados

1500

Maestrías

1000

Especializaciones

500
0

Doctorados

1964-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2016

Década
Figura 13. Graduados (por décadas) por nivel académico 1964-2016. Fuente: elaborado por M. Zuluaga y L. F. Hernández para
esta publicación con base en datos del Sistema de Información de Egresados, 2017.
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con lo académico Páramo plantea la necesidad
de establecer normas que

la visibilidad de la producción académica de la institución, los vínculos interinstitucionales, el trabajo interdisciplinario y el fortalecimiento del compromiso con el
trabajo académico, con la sociedad y con la construcción de la nacionalidad. (Páramo, 2001, p. 96)

faciliten la circulación de la información y el acceso
a ella, el desarrollo de la investigación en todos los
niveles, el enriquecimiento de la relación pedagógica,

Tabla 3. “Guía de programas curriculares” de la Facultad de Ciencias. Fuente: Facultad de Ciencias, 2017.

Nivel
Astronomía
Biología

Estadística

Farmacia

Física

Pregrado

Especialización

-

-

Maestría en
Ciencias-Astronomía

Pregrado en
Biología

-

Maestría en
Ciencias- Biología

Pregrado en
Estadística

Especialización
en Métodos
Estadísticos
Básicos

Maestría en
Ciencias- Estadística

Pregrado en
Farmacia

Especialización
en Ciencia y
Tecnología
Cosmética

Maestría en
Ciencias-Farmacología

Pregrado en
Física

-

Maestría

Maestría en
Ciencias-Bioestadística

Maestría en Ciencias
Farmacéuticas
Maestría en Física
Médica
Maestría en
Ciencias-Física

Doctorado
Doctorado en
Ciencias-Biología
Doctorado en
Ciencias-Estadística

Doctorado
en CienciasFarmacéuticas

Doctorado en
Ciencias-Física

Maestría en
Ciencias-Meteorología
Geociencias

Pregrado en
Geología

-

Maestría en
Ciencias-Geofísica
Maestría en
Ciencias-Geología
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Doctorado en
Geociencias

Química

Pregrado en
Química

-

-

Interfacultades

-

-

Maestría en
Ciencias-Bioquímica

Doctorado en
Ciencias-Bioquímica

Maestría en Matemática
Doctorado en
Aplicada
Ciencias-Matemáticas

Pregrado en
Ciencias de la
Computación
Formación en
Ciencias

Doctorado en
Ciencias-Química

Maestría en
Ciencias- Matemáticas

Pregrado en
Matemáticas
Matemáticas

Maestría en
Ciencias-Química

Maestría en Actuaría y
Finanzas
Maestría en la
Enseñanza de las
Ciencias Exactas y
Naturales

-

Maestría en
Ciencias- Microbiología

-

Maestría en Ciencia
y Tecnología de
Alimentos

Así se construyó un marco conceptual rico en
nuevas ideas, en formas concretas de entender la Universidad. Los programas de todas
las carreras fueron evaluados y reformados de
acuerdo con los lineamientos establecidos y simultáneamente el proceso de creación de los
nuevos programas de posgrado continuó para
completar los niveles faltantes en algunas de
las disciplinas. En 2002 la Facultad ofrecía los
programas presentados en la tabla 1.

-

Doctorado en
Biotecnología

Posterior a la reforma Mockus-Páramo, entre
2003 y 2006, durante la segunda rectoría de
Marco Palacios y de su sucesor por un año,
Ramón Fayad, se intentó otra reforma que
produjo mucha controversia. Elementos fundamentales de la propuesta Hacia una innovación
institucional en la Universidad Nacional que
movían al debate eran entre otros:
◇◇ Que, según Palacios las reformas anteriores, por efecto de las “resistencias”, no se
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fue el correspondiente al sistema de créditos.
En el año 2000 Colombia, en una reunión realizada en Torino (Italia), se había comprometido a tomar medidas relativas a la educación
universitaria para seguir la línea desarrollada
en la Unión Europea que garantizaba la movilidad, transferencia y convalidación académica estudiantil. Se trataba de establecer los
créditos como medida del trabajo académico
que facilitaba la comparabilidad entre los programas académicos de los diferentes países y
universidades.

lograron desarrollar efectivamente, y que
la Universidad tiene su gran debilidad en
estar alejada de su ideal, de su misión
de producir, organizar y difundir el cono
cimiento para contribuir a la transformación de la sociedad.
◇◇ Que la Universidad, nuevamente según Palacios, estaba enseñando demasiado y por
lo tanto produciendo profesionales que
superaban los requerimientos del mercado. Según la tesis del “conocimiento continuo a lo largo de la vida” Palacios plantea
la reducción de las carreras a cuatro años
(como funcionan en Europa y Estados Unidos) pues finalmente en ellas no se pueden formar los profesionales definitivos
como se creyó en épocas anteriores. Para
hacer más eficiente a la Universidad propone ampliar los horarios laborales y así
poder pasar a un régimen trimestral: tres
periodos lectivos al año de catorce semanas cada uno.

Esta innovación tenía, por lo tanto, como referente la definición establecida en la Unión
Europea como elemento de identificación de
los niveles máximos y mínimos de trabajo de
un estudiante que debían ser exigidos para
las carreras de pregrado. En Colombia el Decreto 808 de abril 25 de 2002 estableció el
crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y
cooperación interinstitucional. Se considera
en el Decreto que “es necesario reglamentar
mecanismos que faciliten la movilidad de estudiantes, la homologación de estudios y la
convalidación de títulos de programas académicos cursados en el exterior, adoptando
una medida compatible con la más utilizada
internacionalmente”. Este elemento se unía directamente con otro cambio fundamental que
se aplicará en las universidades colombianas:
la evaluación de los programas de educación
superior según estándares de calidad certificados, proceso en el cual se tendría en cuenta
el número de créditos de las diferentes actividades académicas de cada programa.

◇◇ Darle mayor importancia a la investigación
y a la especialización, con mayor énfasis
en los doctorados. Es decir, la tendencia a
una universidad de posgrados.
◇◇ Establecimiento del sistema de créditos
para conseguir una mayor movilidad de
los estudiantes y entrar en el proceso de
acreditación.
◇◇ Cambios en las condiciones laborales y
de jubilación obligatoria.
El primero de los cambios propuestos que se
implementó en esta época en la Universidad
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de recursos y conciencia de costos. Para ello
deben crear sistemas administrativos empresariales y guiarse por índices de desempeño”
o el de que “las universidades deben tener un
gerente, un representante legal y un rector. El
rector podría, de esa manera, dedicarse de
lleno al desarrollo académico y a mantener
las relaciones con el entorno nacional, local o
internacional” (Universidad Nacional de Colombia, 2003).

El sistema era relativamente desconocido en
el ámbito académico nacional y fue visto por
algunos sectores como un nuevo caso de
importación de mecanismos regulativos extranjeros. No obstante, su implementación en
América Latina con el objetivo de posibilitar
la movilidad de estudiantes en el sistema de
educación universitaria condujo a su adopción
definitiva en la Universidad Nacional por el
Acuerdo 1 de 2004 (acta 1 del 11 de febrero).
Se acordó que el trabajo del estudiante estaría constituido por el trabajo presencial (tp), el
trabajo independiente, (ti) y el trabajo dirigido
(td), y el crédito se definió así:

Tales propuestas generaron un fuerte rechazo
entre diferentes sectores de la Universidad,
aunque los hubo también que las apoyaban;
pero la contienda impidió su realización como
estaba propuesta.

Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo
que realiza el estudiante dentro de un periodo académico. El número total de créditos de una asignatura
o actividad formativa resulta de sumar el tiempo de
trabajo presencial (tp) más el tiempo de trabajo independiente (ti) más el tiempo de trabajo dirigido (td)
dividido por 48 horas.

Evidentemente los retos que se le presentan a
la Universidad al abordar el siglo xxi son muy
complejos. No solamente la globalización es
un fenómeno que no se puede ignorar pues
está presente en todos los lugares de la comunicación y la interacción diaria, sino que en el
campo de los saberes de la ciencia las novedades y hallazgos teóricos y su manifestación
en los objetos de la cultura contemporánea
no permiten tiempo de descanso. También los
saberes indispensables para el ejercicio de las
profesiones se manifiestan actualmente como
imposibles de definir por la incesante transformación de los modos particulares de producción tecnológica en los diversos “mundos de
la vida”. No obstante, las propuestas de innovación y reforma de los programas universitarios y de la Universidad como un todo no solamente deben tener en cuenta estas verdades
evidentes, sino que necesitan la convocatoria

Si en el cómputo de los créditos resultan décimas, estas se aproximarán al número entero superior cuando
sean mayores o iguales a cinco; en caso contrario no
se tendrán en cuenta.
La definición de los créditos de las asignaturas y de las
carreras la realizarían los comités asesores de carrera
y el consejo de la facultad respectiva. (Universidad
Nacional de Colombia, 2004)
Otros planteamientos polémicos de Palacios
fueron el de que “las administraciones universitarias deben orientarse gerencialmente, con
criterios empresariales de asignación interna
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real de los integrantes de las comunidades
académicas. Los estamentos fundamentales de
la Universidad son los estudiantes y los profesores, y las reformas que los van a tocar deben
someterse a un proceso de diálogo amplio y
libre para que sean comprendidas y decididas
con su conocimiento y participación.

reiterar que fue en esta Facultad de la Universidad Nacional donde se institucionalizaron y
profesionalizaron las distintas áreas de las Ciencias Naturales, la Estadística y las Matemáticas.
Esta es la razón fundamental para que también
haya sido en ella donde se inició la investigación
en estas disciplinas y se configuraron auténticas
comunidades profesionales y científicas que se
han proyectado tanto a la actividad de producción de nuevos saberes como al ejercicio profesional de su aplicación.

En los años siguientes8 los programas de pregrado realizaron el proceso de definición del
sistema de créditos y fueron acreditados por el
Consejo Nacional de Acreditación (cna) como
aparece en la tabla 2.
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Capítulo 2

LA FACULTAD DE CIENCIAS Y
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Una parte de las historias y reflexiones sobre el
desarrollo de la ciencia en Colombia durante
el siglo xix y mediados del siglo xx la caracterizan como una ciencia de transferencia, importada de Europa o de Estados Unidos, con
pocos aportes significativos de los intelectuales criollos por la adopción de los resultados
y las metodologías de la primera ciencia occidental. Puesto que no se constituyeron verdaderas tradiciones científicas y los resultados de
investigación no tenían trascendencia internacional, de cierta manera se justifican afirmaciones como las de Alfonso López Pumarejo o el
rector José Félix Patiño, cada uno de los cuales
en su momento se refirió a la inexistencia de
investigación en la Universidad Nacional.
En este capítulo vamos a abordar primero el
tema de la investigación científica en las Ciencias Naturales, las Matemáticas y la Estadística
desde 1936, año de la primera gran reforma
de la Universidad Nacional en el siglo xx, hasta
1965, año de la creación de la nueva Facultad
de Ciencias en el marco de la Reforma Patiño.

Después seguiremos con la caracterización
de su desarrollo y evolución hasta nuestros
días. Esto significa que trataremos de
identificar el momento en el cual, después
de la institucionalización y profesionalización
de las áreas del saber que confluyen en la
Facultad, se inicia paulatinamente el proceso de
investigación, hasta llegar a su pleno desarrollo
y consolidación con la aparición de las
condiciones necesarias y en algunas ocasiones
suficientes para su cultivo.
La ciencia es, por una parte, el legado de conocimiento racional que se ha producido a lo largo de la historia intentando explicar y predecir
el mundo. Por otro lado, es aquella actividad
humana que produce un cierto tipo de cono
cimiento, el científico, que se diferencia de
otros por sus características: racional, sistemático, hipotético y por lo tanto provisional, obtenido con base en la experiencia y con un cierto nivel de corroboración mediante diversos
métodos y técnicas seleccionados de acuerdo
con el objeto de investigación y la disciplina

término disciplina como equivalente a un área
del conocimiento, es indispensable definirlo
de una manera más precisa, en contraste con
el concepto de profesión.

particular. El proceso de producción de esos
conocimientos, la investigación científica, implica contar con especialistas formados en
esta, condiciones materiales y culturales que la
sustenten, tradiciones investigativas y espacios
físicos y sociales para su realización. Además,
la producción de conocimiento científico tiene
algunas características generales y otras muy
propias de cada disciplina. Por lo tanto, sus
procesos de aparición y consolidación siguen
caminos y ritmos diferente. En el caso de las
Ciencias Naturales (ciencias fácticas), aun en su
diferencia tienen grandes similitudes entre sí,
mientras las Matemáticas (ciencias formales) siguen un camino de investigación y producción
de conocimiento muy diferente en comparación con aquellas.

A partir de las definiciones que propusimos
para estos conceptos en el capítulo 1 podemos decir que las disciplinas corresponden a
espacios académicos institucionales cuyo énfasis se centra en el proceso de producción de
conocimiento, lo que implica investigación y
ampliación de las herramientas intelectuales
para la explicación y predicción de los fenómenos propios de la ciencia, mientras que en
las profesiones el énfasis estaría en la utilización de los saberes disciplinares en la práctica
social y la solución de problemas. Esta definición no implica que sean ámbitos separados y
excluyentes. sino que se trata de una cuestión
de énfasis.

Cada disciplina tiene sus objetos de investigación, y las tradiciones disciplinares han ido
configurando modos particulares de identificar
problemas, formular preguntas, argumentar y
constituir métodos para intentar responderlas.
Cada comunidad tiene una historia que incluye
su momento de institucionalización y profesionalización, sus pioneros, sus narradores, sus medios y estrategias de comunicación y sus maneras de construir los espacios para la formación
de los nuevos integrantes de la comunidad,
aunque por pertenecer a una misma institución
tengan estructuras y normas compartidas.

Por ejemplo, en la fundación de la Química
en la Universidad Nacional se definieron dos
carreras, Química e Ingeniería Química. La primera correspondería a los estudios con énfasis
en la disciplina y la segunda a los estudios con
énfasis en la profesión. Esto no impidió que los
químicos de las primeras promociones se desempeñaran como profesionales en la industria, ni tampoco que pasado el siglo Ingeniería
Química tuviera su doctorado, espacio privilegiado para la investigación.

Es por esta razón que para abordar este capítulo es necesario plantear primero diferencias
conceptuales que están en el centro del proceso mismo de iniciación de la investigación en
la Facultad de Ciencias. Para empezar, si bien
hemos utilizado en algunos lugares del libro el

De esta manera las áreas del conocimiento
que se fueron institucionalizando en la Universidad a partir de la reforma de López Pumarejo
y que terminaron constituyendo la Facultad de
Ciencias en 1965 no solamente se fundaron en
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distintos momentos de este periodo, sino que
algunas por su naturaleza tuvieron una inclinación hacia una u otra expresión académica.
Estas diferencias van a ser evidentes en el proceso de institucionalización de la investigación
en cada una de ellas y en la Facultad como un
todo, lo que se reconoce en la siguiente cita:
Aunque la Farmacia por su misma orientación constituye una carrera profesional relacionada con el área de
la salud, la integración [a la Facultad de Ciencias] implicó un acercamiento a la ciencia, el reconocimiento
del carácter multidisciplinario de su actividad, y el fundamento a muchas de las actividades empíricas que
se desarrollaban. Además, se inició la participación
de docentes en proyectos de investigación científica
y tecnológica. Estos cambios hicieron posible la formación de Químicos Farmacéuticos acordes con una
época caracterizada, a nivel mundial, por el concurso
de las ciencias físicas y naturales, tanto en el conocimiento de las enfermedades como en la búsqueda de
su curación. (Plan de desarrollo del Departamento de
Farmacia 1998-2000, citado por Moreno y Sanabria,
2006, pp. 144-145)

Figura 14. Retrato al óleo de García Banús, fundador de
la Química en Colombia (s. d.). Fuente: archivo personal
Dagoberto Cáceres1.

fue importante en esta etapa la investigación
alrededor del Instituto de Ciencias Naturales
(icn), creado en 1936.

Primeros pasos en investigación,
1936-1970

En el caso de la Química, García Banús, el fundador de la carrera en 1939 y primer decano de
la Facultad de Química en 1940, en el primer
organigrama de esta destinó un laboratorio
para investigación. Sin embargo, las deficientes condiciones iniciales en cuanto a infraestructura, recursos y experiencia no permitieron

En la etapa que va desde 1936 hasta 1970 la
poca investigación se dio fundamentalmente
en las “tesis” que se propusieron inicialmente
para la obtención del título de doctor en Química y Farmacia en los años cuarenta, y después en Matemáticas, a principios de los años
cincuenta. No obstante, la realidad es que este
espacio no tuvo un buen desarrollo. También

Químico y profesor pensionado de la Universidad Nacional, su archivo de documentos e imágenes es uno de
los pocos construidos individualmente por profesores
de la Facultad.

1
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que pasara de un buen propósito. De hecho,
entre 1945 y 1946 se realizaron solo cinco “tesis” asociadas a la Facultad: tres en esta y dos
de estudiantes que terminaron los cursos en
Colombia, pero las hicieron en el exterior.
Después, en 1959, la carrera se extendió a cinco años y la “tesis” se hizo obligatoria para obtener el título de químico. En 1965, cuando se
consumó la integración de la nueva Facultad
de Ciencias, ya se habían realizado 106 “tesis”.
Este proceso se complementó en los primeros
años de la década de los sesenta con la decisión de enviar a un grupo de profesores a especializarse en el exterior en áreas de Tecnología de Alimentos, Química de Suelos, Química
Orgánica, Productos Naturales, Fisicoquímica
y Bioquímica.
Cabe destacar también que en todas las disciplinas unos pocos profesores propusieron y
dirigieron trabajos de “tesis” en forma permanente por haber hecho una tesis para obtener
el título de doctor en la Facultad, por haber
tenido que iniciar trabajos orientados a la investigación en otras instituciones o por haber
logrado realizar estudios de posgrado en el
exterior. Estos pioneros supieron inducir en
muchos de sus estudiantes el deseo y la disciplina para identificar problemas significativos,
formular preguntas pertinentes y emprender
trabajos investigativos con las limitaciones del
momento. Fueron ellos quienes dirigieron decenas de “tesis” que permitieron a sus autores
obtener su título profesional, estimulados por
el espíritu “catalizador” de sus directores, salir
del país para obtener sus maestrías o doctorados y al regreso continuar una línea de trabajo

Figura 15. Padre Enrique Pérez Arbeláez, primer director
del icn (1936). Fuente: http://ciencias.bogota.unal.edu.co

investigativo. En el caso de la Química resaltan
los nombres de Antonio García Banús, Eduardo
Calderón, Sven Zethelius, Marcel Ever, Bernardo Fajardo Pinzón y Luis Montoya Valenzuela.
El doctor Calderón también fue el promotor de
la investigación en la Carrera de Farmacia ya
que era profesor de ambas carreras, graduado
de la Facultad de Farmacia con doctorado en la
Universidad de París.
El desarrollo de la investigación ligada a
otras carreras no se puede comparar con el
de Química, que en ese momento ya tenía
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veintiséis años de fundada, mientras que Biología o Física, por ejemplo, apenas estaban configurándose como carreras en los inicios de la
nueva Facultad.
La fundación del icn en 1936, con el nombre
de Departamento de Botánica, bajo el liderazgo del padre jesuita Enrique Pérez Arbeláez propició importantes logros de investigación en Botánica, Zoología, Geología y
Antropología.
El icn, amparado por la Universidad Nacional
de Colombia, le permitió pensar al país en investigación sobre el inventario de la biota nacional. Además del Herbario Nacional Colombiano en 1940 empezaron a conformarse las
primeras colecciones zoológicas y con ello se
dio inicio a importantes investigaciones en esta
área, principalmente en torno a los inventarios
de insectos y aves del país. La creación de la
revista Caldasia (1940) fue la respuesta a la necesidad de dar a conocer estos importantes logros investigativos.

Figura 16. Personal de planta del icn (1939). Fuente: Archivo icn.

El escaso desarrollo de trabajos de tesis y la
limitada investigación en Ciencias Naturales
y Matemáticas antes de 1970 corresponden a
factores propios del momento: la falta de biblioteca, equipos, proyectos de investigación,
laboratorios, investigadores y entidades financiadoras, y una ausencia de tradición científica,
excepto la que podía ostentar el icn. Adicionalmente, como otro factor determinante está la
filosofía bajo la cual el gobierno nacional concibió las nuevas profesiones: formar los trabajadores especializados, técnicos y profesionales para el desarrollo industrial.

Estos desarrollos surgen de los cursos básicos
que se impartían en el icn con un equipo científico de excelencia, cuyos integrantes también
pueden calificarse como pioneros ya que fueron los que propiciaron el primer semillero de
botánicos y zoólogos del país, graduados de la
carrera de Ciencias Naturales (1959-1964). Entre ellos figuran, además del fundador, Enrique
Pérez Arbeláez, Armando Dugand, Luis María
Murillo, Hernando García Barriga, Carlos Lehmann, Hernando Osorno, Leopoldo Richter,
Francisco Otoya y José Cuatrecasas.

El surgimiento de la investigación en Ciencias
Naturales y Matemáticas no constituyó un desarrollo general en todas las áreas pues, además de los factores ya señalados, la estructura
de la Universidad, dispersa en un gran número
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de facultades, no era el espacio cultural propicio para tal efecto. Es en la nueva Facultad de
Ciencias en la que se crearán espacios institucionales para la investigación. Al respecto el
rector Patiño decía:

ambas al servicio único de la Universidad y para el
cual rige incompatibilidad con actividad profesional o
docente fuera de ella, salvo las asesorías que la misma
Universidad le encomiende.
Sin embargo, el número de profesores bajo este
modelo contractual al inicio de la reforma era
reducido, al igual que el de docentes de dedicación a tiempo completo. Con la reforma estos
números se incrementaron, lo que determinó
mayor sentido de pertenencia a la institución,
tiempo para realizar actividades diferentes a la
docencia —como las de investigación—, y expectativa de formación de posgrado pues se inició
la búsqueda y obtención de becas y recursos
para estudios en el exterior.

La investigación, prácticamente inexistente entre nosotros, constituye un proceso y una actividad de altísimo
valor, tanto para el estudiante como para el profesor.
En una reciente publicación expresábamos que la investigación es la esencia misma de la ciencia y que
ella depende más de actitudes que de materiales. La
investigación es el factor que establece y mantiene los
niveles científicos.
Con frecuencia algunas personas se retraen tímidamente ante proyectos de investigación, imaginando,
dentro de un criterio muy limitado, que estos requieren
equipos costosos y mentes privilegiadas y altamente
disciplinadas que entre nosotros no existen. La investigación que Colombia necesita debe estar orientada hacia la búsqueda de soluciones para nuestros
propios y muy peculiares problemas; la investigación
más valiosa es el estudio de nuestra realidad, la determinación de las causas de nuestro subdesarrollo, la
observación y el análisis de nuestras precarias estadísticas vitales. De este tipo de investigación se deriva la orientación de la educación hacia los objetivos
que debe servir, que en realidad no son otros que la
resolución de nuestros problemas. (1965, p. 41)

También hubo factores y condiciones externas
que influyeron en el desarrollo de la investigación en la Facultad. Las condiciones externas
internacionales se relacionan con ciertos procesos que se dieron en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, entre
los que se cuenta la creación de instituciones
orientadas a la asesoría y ayuda extranjera en
planeación económica, educativa, política y
cultural en los procesos nacionales. Así nacen
en 1944 el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (fmi), en 1945 la Organización
de las Naciones Unidas (onu) y en 1948 la Comisión Económica y Social para América Latina
(Cepal) y la Organización de Estados Americanos (oea), entre otras.

Ahora bien, en el Acuerdo 57 de 1960 está
definido que

Estas instituciones se encargarán de programar reuniones, conferencias y simposios para
definir las reformas, ayudas económicas y asesorías científicas y técnicas que requeriría la

personal docente de dedicación exclusiva es el que
ejerce funciones de enseñanza, investigación o de

68

educación latinoamericana. Así, en 1956 en
Lima se lleva a cabo la Segunda Reunión Interamericana de Ministros de Educación, en
la cual se establecen como recomendaciones
de política educativa la centralización, la utilización de la “ayuda externa” y la presencia de
organismos internacionales para la asistencia
técnica y científica.

La universidad latinoamericana debe consolidar su
autonomía y adquirir una porción mucho mayor de independencia real. El mejor sistema legal para lograr
más libertad consiste aquí en transformar la universidad
estatal en una fundación privada. […]
Lo que se necesita es una reforma universitaria, y esta
reforma debe comenzar con los estudios generales. La
universidad debe desplazar su centro de los cursos a
los estudiantes. […]

Por otra parte, “en 1956, en San José de Costa
Rica, se realiza la Reunión de Expertos sobre
Enseñanza Superior y Desarrollo en América
Latina, organizada por la Unesco en colaboración y con la ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo” (Unesco, 1966,
p.78). En 1962 en Santiago de Chile, en la
Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico en América, se planteó la creación de
un fondo de las Naciones Unidas para la enseñanza de las ciencias básicas. Muy especial fue
la Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social (Cies) realizada
en Punta del Este en agosto de 1961, donde
se aprobó la Alianza para el Progreso, de amplias repercusiones en América Latina. Específicamente sobre la universidad colombiana
las repercusiones vendrían del Informe Atcon2,
cuya aplicación no fue posible en la Universidad Nacional:

Necesitamos psiquiatras institucionales capaces de llegar a la raíz de la enfermedad social. Necesitamos
ingenieros institucionales capaces de llegar hasta los
cimientos y de volver a empezar a partir de estos.
Como consultores institucionales debe pedírseles que
analicen, reconozcan y receten las medidas curativas,
y también que permanezcan en su cargo para consultarlos sobre los detalles, paso a paso, hasta que quede
garantizada la consolidación de la nueva institución y
que esta se implante firmemente dentro del orden social. (Atcon, 2009, pp. 80-86; énfasis en el original)
Los estudios generales, uno de los elementos
de esta propuesta, se fueron estableciendo en
algunas universidades colombianas como la
de Antioquia y la del Valle. Una de las que siguió más de cerca las perspectivas del Informe
Atcon fue la Universidad Tecnológica de Pereira con su Departamento de Estudios Básicos.
No obstante, en la Universidad Nacional se vio
claramente como un intervencionismo inaceptable y se organizó una intensa campaña de
análisis y divulgación del contenido del Informe, lo que dio como resultado la consecuente
oposición a su implementación.

Rudolph P. Atcon (1921-1995), asesor de Unesco durante tres décadas, desde 1950, en la planeación de la
reforma de las universidades latinoamericanas. Graduado del Amherst College en 1949, es el autor del libro
La universidad latinoamericana. Clave para un enfoque
conjunto del desarrollo coordinado social, económico
y educativo en América Latina, en Colombia conocido
como el Informe Atcon, donde está expuesto todo su
modelo de universidad.

2
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no fuera estrictamente un nuevo conocimiento
disciplinar. No obstante, muchos de esos trabajos, por su extensión y objetivos, fueron tesis propiamente dichas y durante mucho tiempo sirvieron tanto para la construcción de la
tendencia hacia la investigación como para la
obtención de datos que cobraban valor junto
a otros resultados que los primeros investigadores que dirigían “tesis” integraban en conclusiones más generales.

Siguiendo las recomendaciones de la reunión
de Punta del Este, en Colombia se realizó en
1967, en Fusagasugá, el Primer Seminario sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, que recomendó la creación de un fondo especial para
apoyar financieramente las investigaciones
científicas. Al año siguiente se crean el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas
“Francisco José de Caldas” (Colciencias) y el
Consejo Nacional para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología. De esta manera, al finalizar
la década de los sesenta existe alguna financiación para la investigación proveniente de Colciencias y de los organismos internacionales
(onu, Unesco, bid, oea), que ingresará de forma
específica a los departamentos de la Facultad.

Pero esto no era suficiente para que apareciera realmente la investigación como una actividad válida y fundamental en la Facultad. Como
afirma Charum,
la institucionalización de la investigación en la universidad se alcanza cuando las actividades investigativas
han logrado la aceptación social en el sentido anterior
y cuando, además, esta institucionalización se expresa
en una organización real que sanciona institucionalmente su legitimidad y explicita el papel que juega
dentro de las funciones de la institución, es decir, cuando aparece una política institucional sobre la investigación. (1990, p. 179)

Entre 1965 y 1970 se estructuraron los programas académicos de todas las carreras de la Facultad con base en un esquema general: área
básica, área profesional, electivas y trabajo de
grado o su equivalente. El trabajo de grado
fue el remplazo de la denominada hasta ese
momento “tesis”, que fue sin duda uno de los
primeros espacios para la investigación. Aunque su función principal era la formación de
actitudes y aptitudes para aquella, es necesario
destacar que en algunas ocasiones fue también
espacio para la producción de nuevos saberes.

Y esto fue lo que ocurrió a partir de 1970: regresaron los profesores que adelantaron estudios
de posgrado en el exterior, fundaron grupos de
investigación, laboratorios y líneas de investigación; se crearon maestrías y doctorados; se
regularizó la publicación de revistas especializadas y la participación de los investigadores en
seminarios y congresos y se creó el Comité de
Investigaciones y Desarrollo Científico (Cindec), que tuvo entre sus funciones el fomento,
la coordinación y la financiación de proyectos de investigación con recursos propios, así

En general las “tesis” para optar al título de
pregrado no eran rigurosamente hablando
trabajos de “investigación”, y ese no era su
principal objetivo. Eran ante todo un entrenamiento inicial en la capacidad de formularse
una pregunta o abordar un problema, interesarse por ello, concebir una posible solución
y proponer un camino para lograrla, aunque
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◇◇ Capital institucional, es decir, en reglas de juego
para la inclusión de la ciencia y la tecnología en
la vida nacional.

como el trámite para la consecución de recursos externos. El proceso en cada una de las disciplinas ha dependido de su historia y sus características particulares en el contexto general
de la Facultad de Ciencias.

◇◇ Capital financiero, es decir, en financiación creciente para las actividades de ciencia y tecnología.

Adicionalmente, el gobierno adelanto un proceso relacionado con la ciencia y la tecnología
que fue fundamental para el desarrollo de la
investigación en la Facultad de Ciencias y en
general para el desarrollo de la ciencia en Colombia. Al inicio de la década de los noventa
se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (1990), que incluyó los proyectos de
investigación formulados por los grupos de la
Facultad dentro de programas prioritarios para
el país, lo que permitió que aquellos recibieran
el reconocimiento y la financiación garantizados por la nueva sistematización.

◇◇ Capital social, es decir, en una multitud de redes
de relaciones entre distintos actores, que potencien el desarrollo de las actividades de ciencia y
tecnología en la nación y permitan su aplicación
a la resolución de problemas de la vida cotidiana,
al aumento de la competitividad, al manejo de la
salud y el medio ambiente, a la comprensión de los
problemas sociales, etc. (Villaveces, 2002, p. 11)
El Sistema fue producto de una política estatal de valoración de la ciencia y la tecnología
en sus verdaderas dimensiones, a partir de la
experiencia de las sociedades más desarro
lladas donde el conocimiento se valora como
el principal capital que puede poseer un
país. En 1988 el Gobierno creó la Misión de
Ciencia y Tecnología con el fin de evaluar el
estado de estas actividades en Colombia y
posteriormente formular una nueva manera
de organizarlas dentro de una concepción
más integral de la cultura.

Simultáneamente se dio apoyo a los posgrados, en especial al doctorado, puesto que
dentro de las estrategias del Sistema estaba
la formación de personal científico altamente
calificado, tanto en el exterior como en las universidades colombianas:
El propósito principal del Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología al menos en esta década [de los noventa]
fue la construcción de capital de conocimiento en la
sociedad colombiana. […]

La Misión encontró algo que en realidad ya se
sabía: que la inversión en ciencia y desarrollo
tecnológico en nuestro país es muy baja, inclusive comparada con los demás países latinoamericanos, y que depende principalmente del
Estado por la escasa participación del sector
privado. También verificó que no existe una
planeación con objetivos claros y propósitos de
continuidad en el tiempo. La recomendación

Ese capital de conocimiento se concreta en diversas
formas:
◇◇ Capital humano, es decir, en personas con capacidad de actuar sobre el conocimiento.
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de los departamentos que la constituyen, y no
en orden histórico de aparición de estos, por
ser la forma tradicional de presentación en los
textos oficiales que se refieren a las unidades
académicas, investigativas y de divulgación.

central que surgió fue la de “ligar la actividad
científica y tecnológica a la planeación nacional”. Los resultados de esta Misión, que bajo
la dirección de Gabriel Misas buscaba evaluar
el estado de la ciencia y la tecnología en Colombia, fueron publicados en varios tomos
en 1990. Como resultado de ella mediante el
Decreto 1767 del 6 de agosto de 1990 el gobierno nacional definió la creación del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología y simultáneamente el paso de Colciencias, la institución de
fomento de la investigación creada a finales
de los sesenta, al Departamento Nacional de
Planeación.

Desarrollo de la investigación en el
Departamento de Biología y el Instituto de
Ciencias Naturales
El icn fue adscrito en 1963 a la Rectoría con
la misión de promover la Carrera de Ciencias
Naturales, pero rápidamente se incorporó, en
1965, a la nueva Facultad de Ciencias como
Departamento de Biología (Instituto de Ciencias Naturales). Al año siguiente, como consecuencia de los ajustes académico-administrativos derivados de las políticas de integración
y departamentalización de la Universidad, se
crea un nuevo Departamento de Biología, se
suprime la carrera de Ciencias Naturales que
había sido creada en febrero de 1959 y se
propone un plan de estudios para la Carrera
de Biología.

En términos concretos se trataba de organizar
una infraestructura institucional que permitiera el normal desarrollo de la investigación, así
como la definición de temáticas acordes con
el desarrollo internacional de la ciencia y con
las necesidades del país asegurando la financiación de los proyectos y promoviendo las
alianzas estratégicas y las redes de comunicación que garantizaran la continuidad de la investigación a mediano y largo plazo. Esta organización debía asegurar la participación real y
armónica del Estado, el sector productivo y las
instituciones que hacen investigación en función de un mismo propósito: el florecimiento
de la capacidad investigativa en Colombia.

Después de un vaivén institucional producto
de las alianzas entre el icn y el Departamento
de Biología, en 1966 se consolidan las secciones de Biosistemática, Ecología, Fisiología, Genética y Morfología Animal, Morfología Vegetal
y Ecología (Mora-Osejo, 1990, p. 640). Ya con
este afianzamiento de carácter académico-administrativo se fue ajustando la estructura a un
modelo de pedagogía científica alemana en
el que las actividades académico-investigativas se articulaban de manera integral en torno al laboratorio y la naturaleza. Es así como

La investigación en la nueva Facultad
de Ciencias (1970-2017)
La historia de la investigación en la Facultad se
presenta en orden alfabético según el nombre
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se perfilan dos decenios (1965-1985) con un
alto nivel de productividad por el desarrollo de
siete programas de investigación de impacto y
proyección científica en el orden nacional:
1. Programa Flora de Colombia. El objetivo era realizar el inventario florístico del
país teniendo en cuenta el crecimiento
del Herbario Nacional Colombiano y la
conformación de un excelente equipo de
investigadores concentrado en la Universidad Nacional de Colombia. Este programa, iniciado por el profesor Osejo en
1978, representaba los esfuerzos mancomunados de los investigadores y preveía
la inclusión de los diferentes proyectos
florísticos, un plan de excursiones, visitas
a colecciones y la realización de una serie
editorial. El primer número de esta serie
fue dedicado a las Magnoliaceae de Colombia bajo la autoría del profesor Gustavo Lozano-Contreras (1983).

Figura 17. Departamento de Biología (antigua sede conjunta del ICN y del Departamento de Biología en los años 50)

en sus colecciones. En ese mismo año
bajo la dirección del profesor y herpetólogo Pedro Ruíz Carranza se institucionaliza el programa Fauna de Colombia. En
realidad representó una forma de exaltar
las tareas de investigación zoológica que
los investigadores del icn ya venían cumpliendo desde su fundación. El profesor
Ruíz coordinó este programa entre 1983
y 1995, y el proyecto editorial asociado se
consolidó hacia 1995 con la publicación
del primer número de Fauna de Colombia
(Andrade Correa, 1995).

2. Programa Fauna de Colombia. Los inventarios faunísticos del país, iniciados con
la Expedición Botánica, fueron continuados a lo largo del siglo xx por la Sociedad
Colombiana de Ciencias Naturales con el
aporte del icn, que en 1965 ya contaba
con las colecciones zoológicas más completas y representativas del país. La mayor
parte del conocimiento zoológico generado hasta la primera mitad del siglo xx en
Colombia se divulgó a través de revistas
especializadas creadas en el seno del Instituto, como Caldasia y Lozania-Acta Zoológica Colombiana. En 1983 el icn contaba con 195 000 ejemplares de animales

3. Programa Flora de la Real Expedición Botánica de la Nueva Granada. En 1952 se
decide adelantar en asocio con la representación de España la publicación de las
láminas de la Expedición Botánica. Esto
significa actualizar la información botánica
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5. Programa de Investigaciones Colombo-Alemanas. En 1970 en el marco de un
convenio de cooperación internacional
entre Colombia y Alemania se incorporan como profesores asociados del Departamento de Biología los científicos
Helmut Sturm, Reinhard Schnetter y Marie Luise Schnetter. Entre sus aportes a
la investigación nacional especialmente
en Ecología y Ecofisiología se cuentan
proyectos sobre ecosistemas marinos y
de alta montaña que contribuyeron al conocimiento de la biota colombiana y su
papel ecosistémico (Sturm, 2001).

y estudiar complementariamente los grupos taxonómicos que fueron materia de
colección e inventario bajo la empresa
científica dirigida por José Celestino Mutis.
4. Programa EcoAndes. En 1980 bajo el liderazgo del profesor holandés Thomas
van der Hammen se inicia un programa
de investigación que usa métodos de la
Ecología y la Taxonomía para explorar de
manera interdisciplinaria los ecosistemas
andinos del país. Es así como la Facultad
de Ciencias a través del icn y el Departamento de Biología adquiere protagonismo
en el conocimiento de los componentes
bióticos en un contexto ecosistémico, geográfico y regional (Van der Hammen, 2016).

6. La formación del profesor Mora-Osejo en
la escuela tipológica alemana conocida
como morfología descriptiva fortaleció las
investigaciones sobre morfología de las
plantas e introdujo criterios de homología
biológica en los estudios filogenéticos de
las plantas. Así mismo, a partir de los estudios comparativos sobre las analogías
funcionales o adaptativas Mora-Osejo introdujo novedades conceptuales y metodológicas que determinan en gran parte
sus aportes a la ciencia colombiana (Marquínez Casas, 2017).

Figura 18. Luis Eduardo Mora-Osejo, uno de los pioneros
de la investigación biológica en Colombia. Fuente: Cubillos, 2006.

7. Programa de Investigación en Páramos Altoandinos. Este programa es producto de
una convergencia en las tareas derivadas
de los proyectos de EcoAndes, el referido
convenio colombo-alemán y los estudios
tipológicos y morfológicos en plantas. Las
teorías organísmicas, de comunidades y
ecosistémicas del momento encontraron
en la alta montaña tropical un interesante
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escenario para abordar estudios descriptivos de comunidades, con énfasis en la
Fitosociología, y también para reformular
algunas hipótesis ya que muchas predicciones de los fenómenos que se cumplían
en ambientes templados o tropicales de
baja altitud no lo hacían en los páramos
altoandinos y otros hábitats de alta montaña (Sturm y Rangel, 1985, p. 292).

de extinción de las especies. La condición de
país megabiodiverso representa una caja de
resonancia de esta problemática mundial, así
que la comunidad científica nacional da a conocer la Agenda de investigación en sistemática (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, iavh, 1999).
La Facultad de Ciencias, que lideraba con otras
instituciones esta agenda, se acoge al plan y
refuerza en esta dirección la tarea de sus investigadores. La investigación que el icn realizaba
en 2005 bajo el programa de Taxonomía y Sistemática y el de Biodiversidad y Conservación
se complementaba con el de Ecología de Ecosistemas Andinos del Departamento de Biología. A continuación una reseña investigativa del
periodo 2000-2010:

En 1985 se declara oficialmente la crisis mundial de la biodiversidad como consecuencia de
la intensidad de los factores que amenazan
dramáticamente la variedad de las especies
y la preservación de sus hábitats naturales
(Wilson, 1988, p. 521). Ocho años después a
través del Convenio Mundial sobre Diversidad
Biológica (cdb) firmado en Río de Janeiro se
insta a los gobiernos para que incluyan en sus
planes políticos la prioridad del conocimiento
y la conservación de la biodiversidad planetaria. Este panorama internacional es crucial para
el entendimiento de las rutas de investigación
biológica emprendidas en la década de los
noventa por la Facultad de Ciencias a través
del icn y el Departamento de Biología. En realidad los rumbos de la investigación biológica
mundial hacia finales del siglo xx, en términos
de la biodiversidad (cantidad de especies), ratificaron un rol importante de dos disciplinas:
a) la Taxonomía o Sistemática, encargada de
describir y explicar con criterios filogenéticos
el ordenamiento de los seres vivos y su interpretación holística a través del árbol de la vida
(Blair Hedges y Kumar, 2009), y b) la Biología
de la Conservación, cuyo objetivo se resume
en la identificación de los patrones de riesgo

1. Continuación de los programas de inventarios bióticos mediante la realización de
expediciones y exploraciones en diferentes regiones del país, bajo la responsabilidad de los investigadores especialistas
en los diversos grupos de fauna y flora del
Instituto y el Departamento y con el apoyo
de las colecciones biológicas.
2. Estrategias adaptativas de las plantas del
páramo y del bosque altoandino. Con este
programa de investigaciones se continúa
la obra del profesor Mora-Osejo gracias
al liderazgo de la profesora Argenis Bonilla (2005) y se introducen elementos
conceptuales y metodológicos a nivel organísmico y poblacional para explicar el
fenómeno adaptativo de las especies en
ambientes de alta montaña tropical.
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3. Estudios ecológicos y servicios ecosis
témicos regionales. No podía faltar la evaluación de la importancia ecosistémica
regional del componente biótico. Como
una continuación de la labor del profesor
Van der Hammen y de su equipo en los
años ochenta el profesor Orlando Rangel, heredero de su legado, da inicio en
1995 al programa Colombia Diversidad
Biótica, con una serie editorial que da a
conocer aspectos faunísticos, florísticos,
vegetacionales y ecosistémicos de las
regiones naturales de Colombia. A partir
de sus investigaciones sobre inventarios,
taxonomía, composición y riqueza biológica, caracterización de las comunidades
faunísticas bajo metodologías de zonificación ambiental y servicios ecosistémicos con planes de manejo y conservación
logra un sólido cuerpo de conocimiento
a disposición de la comunidad científica,
los legisladores ambientales y la sociedad colombiana.

realizan sobre la biología de los organismos se suma el conocimiento de aquellos
factores de riesgo que comprometen las
condiciones de sus hábitats naturales. En
2000 se crea el Grupo en Conservación
y Manejo de Vida Silvestre (gmcvs), con
participación de profesores del Instituto,
el Departamento, la Facultad de Medicina Veterinaria y los departamentos de
Sociología y Antropología de la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional, como un ejemplo integral de
una respuesta histórica institucional para
avanzar en el conocimiento del manejo y la
conservación de la biodiversidad del país.
El Programa Nacional para la Conservación
del Caimán Llanero Crocodylus intermedius se crea bajo el patrocinio de la Facultad de Ciencias, con suscripción de alianzas interinstitucionales ante la urgencia de
estudiar y proteger las poblaciones de esta
especie en peligro de extinción. Se inicia
así un plan nacional estratégico con participación de profesores del icn y del Departamento de Biología y sede en la Estación
Biológica Roberto Franco (Villavicencio),
que contempla entre otras actividades
la recuperación de huevos y neonatos, la
implantación de una infraestructura que
facilite el levante de individuos, la caracterización de hábitats con tareas de reintroducción al medio natural y la socialización
del programa (Ramírez, 2000).

4. Estudios sobre conservación de la vida silvestre. La participación de la Universidad
Nacional en 2002 en el Comité Nacional
de los Libros Rojos de Colombia (en asocio
con el Ministerio de Ambiente, el iavh, el
Invemar y Conservación Internacional-Colombia) marca una nueva etapa en el desarrollo de las investigaciones orientadas
a generar conocimiento sobre especies
de plantas y animales con algún riesgo de
extinción en el territorio colombiano. A los
estudios tradicionales que los investigadores del icn y del Departamento de Biología

5. Ecología de la restauración. Desde 2002
el Grupo de Restauración Ecológica
del Departamento de Biología, bajo la
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En 2009 Colciencias procede a institucionalizar los grupos de investigación, de modo que
estos se fortalecieron y adquirieron una visibilidad nacional e internacional. En la Facultad de
Ciencias los grupos adscritos tanto al icn como
al Departamento de Biología mantuvieron la
vigencia de la mayoría de los programas de
investigación presentados en este capítulo. Algunos grupos que representaban los antiguos
equipos de investigadores que profundizaron
en el conocimiento biosistemático de plantas
y animales integraron a sus líneas de investigación áreas disciplinares como Biogeografía,
Ecología, Etnobiología y Conservación.

coordinación del profesor Orlando Vargas,
investiga sobre los mecanismos de restauración natural del bosque altoandino para
plantear la introducción de prácticas que
los promuevan y aceleren. Estas investigaciones se han orientado recientemente a
enfrentar el efecto de las especies invasoras para lograr una restauración efectiva
de los hábitats de los páramos y bosques
altoandinos de la cordillera Oriental.
6. Estudios en biología molecular. En 2005
la biología molecular gozaba de un consenso en la mayoría de las instituciones de
investigación biológica en el mundo. En
Colombia el influjo de las técnicas moleculares y su aplicación en diferentes campos
—como la sistemática, la biomedicina y la
conservación de la biodiversidad— estimuló el desarrollo de nuevas propuestas de
investigación. En la sección de Genética, a
partir de la línea de Genética de poblaciones, se realizaron importantes contribuciones al conocimiento en especies de fauna
colombiana categorizadas con algún riesgo de extinción.

Otros grupos, recientemente consolidados, se
están fortaleciendo en una nueva etapa de la
investigación biológica de la Facultad en las siguientes líneas:
◇◇ Limnología.
◇◇ Ecología de paisaje.
◇◇ Ecofisiología y bioprospección.
◇◇ Interacción planta-animal.
◇◇ Interacción parásito-hospedero.

7. Historia y filosofía de la biología. Aunque
nunca se consolidó en la Facultad un grupo sobre la historia y la epistemología de
la biología, son importantes para el país las
investigaciones de los académicos Santiago Díaz-Piedrahíta y Eugenio Andrade. El
profesor Díaz-Piedrahíta (1944-2014) fue
una autoridad en la historiografía de la botánica colombiana, y el profesor Andrade
se destaca por sus innovadoras teorías en
biología teórica y evolutiva.

◇◇ Biología computacional.
Con base en este desarrollo de la investigación los congresos nacionales han sido espacios de integración en los cuales a través de
simposios, en la mayoría de casos, se dan a conocer contribuciones recientes en Morfología,
Taxonomía, Sistemática, Ecología y Conservación de plantas y animales. En Botánica el icn
convocó el I Congreso Nacional de Botánica
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el de estadístico administrativo. Desde el siglo
xix a la Estadística se le había asignado el papel
de establecer las variaciones del comercio, las
fluctuaciones de las importaciones y exportaciones o del funcionamiento del sistema financiero y la realización de los censos con base en
matemáticas básicas para la presentación de
datos y el cálculo de medidas.

en 1999 y desde esta fecha ha participado
ininterrumpidamente en las ocho versiones
del evento. En 2000 se realizó el I Congreso
Nacional de Zoología, cuyo eje temático fue el
conocimiento, el manejo y la conservación de
la fauna. Se presentaron resultados sobre el estado actual y las perspectivas en Entomología,
Carcinología, Malacología, Ictiología, Herpetología, Ornitología y Mastozoología. Las investigaciones presentadas por los estudiosos en
fauna contemplaron temas como Taxonomía,
Sistemática, Biogeografía, Ecología y Conservación para cada uno de los grupos animales
considerados. En 2006 se realiza el ii Congreso, bajo el lema “Conocer, conservar y utilizar
sosteniblemente la fauna de Colombia”. Con
la misma tónica programática se efectuaron
exitosamente simposios, talleres, mesas redondas y reuniones satélites de especialistas en las
versiones iii y iv del Congreso en 2010 y 2014,
respectivamente.

La relación entre Matemáticas y Estadística se
mantuvo cuando se integró la nueva Facultad
de Ciencias en 1965, ahora en el Departamento de Matemáticas y Estadística. En esa nueva
estructura Estadística era una sección del Departamento. Según Soto (2006) la relación entre las dos disciplinas siempre fue cordial y de
colaboración; no obstante, implicaba una limitación para el desarrollo completo de un área
del conocimiento que si bien tenía como base
las matemáticas, poseía características epistemológicas distintas y sus propios campos de
acción. Es por esta razón que los profesores
de Estadística en distintas épocas presentaron
la propuesta de creación del Departamento de
Estadística. El primero fue el profesor Germán
Ardila, jefe de la sección en 1969, pero la propuesta no fue más allá del grupo de profesores
que se interesó en ella.

Desarrollo de la investigación en el
Departamento de Estadística
Como se ha reseñado en el capítulo primero,
en 1951 en el entorno de la primera Facultad
de Ciencias, creada a mediados de los años
cuarenta, nació la Carrera de Matemáticas, que
se transformó en 1956 en Departamento de
Matemáticas y Estadística y en 1958 en facultad de la Universidad, en una época en la cual
prácticamente para cada carrera se fundaba
una facultad. En ese mismo año se fundó la primera Carrera de Estadística en el país. Era una
carrera intermedia y el título que se obtenía era

En cuanto al inicio y desarrollo de la investigación la siguiente cita es relevante:
Profesores de Matemáticas, pertenecientes al Departamento de Matemáticas y Estadística, son atraídos por
el conocimiento estadístico, y en 1969-1970 el profesor Víctor Hugo Prieto hace, también en Chile, su Magíster en Estadística Matemática para, a su regreso,
adscribirse al trabajo en el área. Algo similar sucedió
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posteriormente con los profesores Antonio Velasco, licenciado en matemáticas, y el ingeniero químico Juan
Ramos; el egresado Harmin Parra también llegó con su
Magíster de Chile, fortaleciendo la sección en acervo
de conocimientos. (Soto, 2006, p. 110)
Así mismo, como complemento de este inicio
de la investigación con la formación de profesores en posgrado se puede identificar el
primer cambio de pénsum, realizado en 1969,
cuyas líneas estructurales eran: Básicas Generales, Básicas Especiales, Profesionales y Electivas. Entre estas últimas se propusieron:
◇◇ Estadística Aplicada a la Medicina.
◇◇ Estadística Aplicada a la Psicología
y la Pedagogía.

Figura 19. Departamento de Estadística. Fuente: fotografía
de Martha Chacón.

El poco interés de las empresas y otro tipo de instituciones contactadas no permitió la concreción de esta
idea. El número reducido de posibles estudiantes para
tal maestría, el cuerpo profesoral disponible, y la poca
cultura estadística del país en aquella época impidieron que los estudios para este posgrado empezaran
realmente a desarrollarse. (Soto, 2006, p. 109)

◇◇ Investigación de Mercados.
◇◇ Econometría.
◇◇ Control de Calidad.
◇◇ Cálculo Actuarial y Demografía.
Estas electivas tienen nombres que podrían
corresponder perfectamente a líneas de investigación. El profesor Ardila continuó, como jefe
de la sección, formulando propuestas con las
cuales era previsible el inicio de la investigación en Estadística:

Desde la fundación de la nueva Facultad de
Ciencias hasta mediados de la década de los
setenta los comités asesores de carrera tuvieron como una de sus funciones importantes la
evaluación crítica de los pénsums para su ajuste a los desarrollos de las distintas áreas del saber y a las características generales propuestas,
dentro de las cuales estaba la realización de un
trabajo final o trabajo de grado. Era el remplazo
de lo que en algunas carreras se había denominado “tesis” antes de la integración de la Facultad y serviría como espacio de profundización

La propuesta del profesor Ardila fue más allá del pregrado, y fue así como también se estableció, gracias a
su gestión, el Magíster en Estadística que, al igual que
la carrera, tenía un requisito para el grado, adicional
al trabajo de grado o a la tesis, que consistía en la
realización de una práctica empresarial de seis meses.
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y e impulso inicial a la investigación. En 1975 se
establecieron en Estadística las normas y características de ese trabajo. Ese mismo año la profesora Clara Rodríguez de Takahashi presentó
una nueva propuesta para la creación del Departamento de Estadística que tampoco pasó
las fronteras de la sección.

Los profesores Harmin Parra y Francisco Parra, quienes
habían regresado de Estados Unidos y España respectivamente, retomaron la idea del Magíster, iniciándose en
1977 con cursos de actualización para los postulantes;
para ser reconocido en derecho en 1979 por acuerdo
2000 del Consejo Superior Universitario. Reformas posteriores al plan se han realizado en los años de 1983,
1997 y 1999, con miras a su actualización, ante los rápidos avances del saber estadístico. (2006, p. 111)

La inquietud por la formación de posgrado,
y por lo tanto por la realización de investigación ya sembrada en la Facultad, determinaba que los profesores de los departamentos.
y particularmente aquellos que habían salido
a realizar estudios de posgrado, estuvieran
permanentemente tratando de impulsarla.
Dice Soto:

De esta manera, aun sin tener un departamento, la Estadística se comenzaba a posicionar
dentro de la Facultad entre las disciplinas que
ya tenían programa de posgrado, que en ese
momento eran Química, Física y Matemáticas. Sobre los pioneros de este proceso Soto
refiere:

Figura 20. Luis Thorin Casas, fundador de la primera Carrera de Estadística en el país (1958). Fuente: Cubillos, 2006.

Entre los profesores que en este periodo consolidaron
el colectivo estadístico de la Facultad están el profesor
Jorge Martínez, magíster en Matemáticas de la Universidad Nacional (1973), posteriormente magíster en
Estadística en la Universidad de Temple (1977) y doctor de la misma [sic] en 1982; Jorge Ortiz con un Diplomado en Estudios Avanzados en Estadística (1977)
y Doctorado de Tercer Ciclo (1979) en Francia, y el
profesor Jimmy Corzo con Doctorado en Alemania en
1979. (2006, p. 113)
En 1980 los profesores Francisco Parra y Augusto Pérez proponen nuevamente la creación del Departamento de Estadística. En este
caso sugieren estructurarlo en las siguientes
secciones:
◇◇ Estadística para las Áreas Económica
y Social.
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diecinueve de magíster, y que contaba con el
apoyo incondicional de la Asociación de Estadísticos de la Universidad Nacional. Después
de una dilatada espera de más de tres años sin
respuesta los impulsores del proyecto abandonaron la tarea.

◇◇ Biometría y Diseño Experimental.
◇◇ Estadística Industrial.
◇◇ Informática.
Dentro de los argumentos de la propuesta está
que la sección cuenta con 45 docentes, 17 de
ellos con título de magíster y uno con doctorado. Sin embargo, nuevamente el proyecto no
logra llegar hasta las instancias de decisión.

Mientras tanto los estadísticos continuaban saliendo a realizar estudios de posgrado para al
regreso integrarse al equipo de profesores del
Departamento de Matemáticas y Estadística.
Sobre la década de los ochenta Soto recuerda:

En 1984, después de una preparación de tres
años de encuentros regionales, se realiza en
Bogotá el Primer Congreso Nacional de Estadística, con la participación de la Universidad
del Valle, la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional y dos invitados internacionales
muy reconocidos en la disciplina: el doctor
Enrique Cansado y el profesor alemán Siegfried Weber, de la Universidad de Maguncia.
Colaboradores importantes fueron el Dane, el
Icfes, Colciencias, el ciid y las asociaciones de
estadísticos.

En lo relativo a la formación continuada, el estadístico
Luis Alberto López obtuvo en 1983 el Magíster en Estadística Experimental en la Universidad de Chapingo
(México), y entró a ser parte del cuerpo de profesores
de la Universidad; luego, entre 1988 y 1990, fue Doctorado en la misma línea disciplinar en la Universidad
de São Paulo. También la matemática Liliana Blanco,
muy interesada en el área de Estadística, recibió en
Alemania el Doctorado en Probabilidad, estudios que
realizó entre 1986 y 1991. (2006, p. 117)

En 1986 el grupo de Didáctica de la Estadística presentó un nuevo proyecto de creación
del Departamento de Estadística, que en este
caso pasó por la Dirección del Departamento
de Matemáticas y Estadística, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias y al año siguiente fue remitido al Consejo Superior Universitario. La propuesta presentaba la estructura
general de todos los departamentos de la Facultad pues incluía las unidades de Docencia,
Investigación, Extensión y Divulgación. Como
sustento se destacaba que la sección tenía 43
profesores, cuatro con título de doctorado y

En 1990 se creó la Especialización en Estadística, con énfasis en análisis de datos, series
de tiempo y diseño de Experimentos, y en el
mismo año se celebró el Primer Simposio de
Estadística de la Universidad Nacional. Este
evento se transformó en el más importante de
la comunidad estadística colombiana y pronto
adquirió un carácter internacional. Así se presenta en la página oficial:
El Simposio Internacional de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá es un
evento que congrega anualmente desde 1990 a la
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Tiempo, Estadística no Paramétrica, Análisis
Multivariado y Diseño de Experimentos.

comunidad estadística nacional alrededor de un tema
específico del área.

Todos estos aspectos relacionados con la configuración de una comunidad científica estadística en la Facultad de Ciencias van a tener
un punto de inflexión definitivo en el marco de
las reformas del Estatuto General de la Universidad en 2000. Allí se establecieron las unidades básicas de gestión académica (ubga) como
forma de reorganización de las facultades, y un
grupo de profesores del Departamento de Matemáticas y Estadística nuevamente propuso la
creación del Departamento de Estadística. En
esta ocasión el proyecto fue aprobado. El Departamento de Estadística quedó oficialmente
reconocido como una de las ubga de la Facultad en diciembre de 2001.

Este evento ha servido como un espacio donde la comunidad académica y profesional de diferentes disciplinas se reúne con el fin de adquirir actualización de
sus conocimientos en las diversas ramas de la estadística, presentar y discutir problemas estadísticos, tanto de
investigación experimental como teórica y conformar
grupos o redes de trabajo que compartan intereses
comunes (convenios interinstitucionales, proyectos de
investigación, pasantías, direcciones de trabajos de
grado, etc.).
Anualmente, el Simposio convoca a reconocidos
académicos internacionales en el campo estadístico,
quienes, mediante cursos y conferencias, presentan sus
investigaciones más recientes.

Ya con el nuevo estatus de unidad independiente sus profesores entran a establecer y
ordenar las actividades que debe cumplir un
departamento de la Universidad: docencia,
investigación y extensión. En relación con la
investigación, el Departamento publica desde 2011 el Portafolio de investigación con información específica sobre estas actividades.
Dice su presentación:

[…] Otro aspecto para resaltar son los eventos conjuntos que se han realizado con el Simposio como son el
Encuentro Binacional de Estadística en el año 2006 [y]
el encuentro conjunto, Universidad Nacional de Colombia-Isbis (International Society for Business and Industrial Statistics), en los años 2008 y 2015. (Simposio
Internacional de Estadística, 2017)
El Simposio de 2017 estaba anunciado para los
días 8 a 12 de agosto en la Universidad Santo
Tomás de Medellín. En relación con la investigación fue fundamental que por el Acuerdo
4 de 1998 (acta 5 del 5 de agosto) el Consejo
Académico de la Universidad Nacional aprobó
el plan de estudios y las áreas de investigación
del programa curricular del Doctorado en Ciencias-Estadística. Dichas áreas fueron: Series de

La Coordinación de Investigación del Departamento de
Estadística de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, presenta a la comunidad universitaria
este portafolio, en donde se muestran los resultados de
la actividad de investigación en diversas áreas de la
disciplina Estadística. Se resumen en este documento
los trabajos plasmados en la producción de artículos,
libros, notas de clase, publicación en memorias,
ponencias y proyectos de investigación, resultado de
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Actualmente, el Departamento de Estadística cuenta con
38 profesores de planta, de los cuales 31 son de dedicación exclusiva, 2 de tiempo completo y 5 de cátedra.
Además, 16 tienen título de doctor, 15 poseen título de
maestría, 1 tiene título de especialista y 2 solo poseen título profesional. (Departamento de Estadística, 2011, p. 4)

la producción docente e investigativa de los profesores
adscritos a este Departamento.
[…] Estamos respondiendo desde el Departamento al
mandato de la sociedad colombiana, en el sentido de
que desde la Universidad haya generación de conocimiento que conlleve al desarrollo social.

El último Portafolio que hemos consultado es
el de 2015. La presentación es más o menos la
misma que la de 2011, pero en la parte final de
la introducción se hace un comentario que es
bueno destacar:

Los grupos para el año 2011 son los siguientes:
Estadística aplicada
en investigación
experimental,
A
industria y
biotecnología

Series de
tiempo

B

Métodos de
Bioestadística

C

Procesos
estocásticos

C

Inferencia
Bayeciana

C

NPAR y
datos

C

Teoría de respuesta
al ítem

Es importante señalar que la información presentada
no es completamente exhaustiva [sic], pero sí es una
muestra importante de las tendencias e intereses investigativos del departamento en el último año. La fuente
para esta información está constituida, casi exclusivamente, por las hojas de vida de cada uno de los
profesores adscritos al Departamento de Estadística.
(Departamento de Estadística, 2015, p. 1)

Muestreo
orientado
a la
solución de
problemas
en encuestas
en Colombia

La significación que le podemos dar a esta
cita es que la información sobre los distintos
procesos de investigación y producción de
conocimiento en general nunca está totalmente
actualizada pues las etapas de presentación
al comité de puntaje, o el reconocimiento de
los grupos en Colciencias o la publicación de
artículos y libros tienen desarrollos un tanto
indeterminados en el tiempo.

CT&S-UN
(Departamento de Estadística, 2011, p. 10)

Los grupos de investigación ahora son los que
aparecen en la tabla 4.

La producción que se reporta en el Portafolio en
el periodo comprendido entre enero de 2000 y
diciembre de 2010 es la siguiente: 56 artículos
en revistas internacionales, 115 artículos en revistas nacionales, 39 libros y capítulos de libros.
También se informa sobre la planta docente:

Los datos de publicaciones en este caso son
los siguientes: 36 artículos en revistas internacionales, 10 artículos en revistas nacionales,
83

Desarrollo de la investigación en el
Departamento de Farmacia

Tabla 4. Grupos de investigación Departamento de Estadística (2015). Fuente: Departamento de Estadística, 2015, p. 9.

Grupos de investigación
Departamento de Estadística (2015)
Procesos
estocásticos

A

Estadística
espacial

C

Estadística
aplicada en
investigación
experimental,
industria y
biotecnología.

A

Inferencia
bayeciana

A

Series de
tiempo

A

Teoría de
respuesta al item

Métodos
estadísticos no
paramétricos y
análisis de datos

B

Muestreo
orientado a la
solución de
problemas en
encuestas en
Colombia

Métodos en
Bioestadística

B

Contról
estadístico de
calidad

La Farmacia es una profesión unida directamente a las ciencias de la salud. Como tal en
Colombia estuvo asociada en la primera parte
del siglo xx a la Medicina y era frecuente que
los dueños de farmacias fueran médicos. No
es extraño por lo tanto que el director de la
primera Escuela de Farmacia fundada en la
Universidad Nacional, que inició labores en
1929 anexa a la Facultad de Medicina, fuera
un médico reconocido, el doctor Andrés Bermúdez (1868-1934). Antes de la existencia de
esta escuela los farmacéuticos eran principalmente empíricos y algunas reglamentaciones
les permitían a personas que mostraran experiencia en el oficio ejercerlo con una acreditación oficial.
En el programa de estudios de esa escuela,
cuya duración era de dos años, se contemplaba que después de los denominados exámenes preparatorios el estudiante debía realizar
una tesis para obtener el título de farmacéutico. En 1939 el programa ya se había ampliado
a cuatro años, y por el acuerdo 12 del 30 de
junio de 1939 del Consejo Académico de la
Universidad Nacional se creó el título de doctor en Farmacia para quienes quisieran realizar una tesis después de terminar los estudios
y de presentar dos exámenes preparatorios,
como se planteó también para los estudios de
Química en la misma época. Dos de los químicos farmacéuticos graduados en 1937 y que
fueron gestores de la investigación en Farmacia y auténticos pioneros de las ciencias en la

3 libros y capítulos de libros, 12 artículos sometidos a evaluación en revistas internacionales y
2 en revistas nacionales. En cuanto a la planta
docente los datos son: “36 profesores de planta, de los cuales 29 son de dedicación exclusiva,
2 de tiempo completo y 3 de cátedra. Además,
24 tienen título de doctor y 10 poseen título de
maestría” (Departamento de Estadística, 2015,
p. 10). La diferencia más destacada es que en
2015 hay en el Departamento 8 doctores más
que en 2011.
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Universidad Nacional fueron los doctores Luis
Enrique Gaviria Salazar (1914-2007) y Enrique
Núñez Olarte (1911-2007).
El doctor Gaviria fue decano de la Facultad de
Farmacia y vicedecano de la recién fundada
Facultad de Ciencias en 1965, y profesor investigador de los departamentos de Química y
Farmacia de esta Facultad. Así mismo, fue uno
de los iniciadores de la investigación en Química Analítica y Control de Calidad de Alimentos.
El doctor Núñez Olarte, además de químico
farmacéutico y farmacéutico bioquímico de la
Universidad Nacional, y posteriormente doctor
en Medicina y Cirugía de la Universidad, fue
decano en varias ocasiones de la Facultad de
Farmacia y pionero de la Farmacología en el
país. Siendo decano en 1944, cuando le preguntaron por sus planes en su nuevo cargo
respondió: “Cuestión docente. Es mi propósito
darles a los estudios de la Facultad una orientación menos teórica y más dirigida hacia la
farmacia técnica e industrial” (Moreno, 2010,
p. 40). Aunque esta afirmación era coherente
con el propósito general en las nuevas profesiones, años después Núñez Olarte sería investigador y promotor de investigación en la Facultad de Farmacia, en la Facultad de Medicina
y, después, en el Departamento de Farmacia
de la Facultad de Ciencias.

Figura 21. Departamento de Farmacia. Fuente: fotografía
de Martha Chacón.

Laboratorio Samper Martínez, que en 1947 organizó bajo el liderazgo de Enrique Núñez Olarte, md,
qf, y Enrique Gaviria Salazar, qf, el Laboratorio de
Control de Drogas, Alimentos y Cosméticos. (Moreno, 2010, p. 89)
En la pestaña Historia del Departamento de
Farmacia de la página web oficial se lee:
Entre 1942 y 1944 se reestructura el plan de estudios
farmacéuticos en la Facultad. Como consecuencia de
ello, se adicionan al pénsum las asignaturas de comprobación e investigación denominadas Farmacodinamia
Aplicada y Análisis de Plantas Medicinales Nacionales. Teniendo en cuenta el carácter investigativo de esta
última materia, el Consejo Académico de la Universidad Nacional determina que la investigación es una de
las principales funciones de las distintas dependencias
universitarias y que por tal motivo se hace obligatoria la
iniciación de actividades investigativas en todas ellas.
(Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Farmacia, 2017)

La prestancia profesional de estos dos personajes se evidencia en el siguiente pasaje:
En 1946 se creó el Ministerio de Higiene, independizando sus funciones de las acciones de gobierno del
ramo del trabajo. Este Ministerio pasó a controlar al
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necesidad de empezar, definitivamente, a formar en
Colombia profesionales aptos en el área de la farmacia y la investigación. (Ortega, 2009, p. 5)
Pero en ese mismo decenio del conflicto mundial ocurren otros hechos que tendrán alguna
influencia en la iniciación de la investigación
en Farmacia, relacionados con los aspectos
propiamente profesionales. El primero, la proliferación de farmacias y la escasez de personal
especializado para atenderlas; el segundo, la
dificultad para importar medicamentos; el tercero, las facilidades otorgadas por el Gobierno
para la instalación de laboratorios extranjeros
como industrias de producción de medicamentos que requerían químicos farmacéuticos
formados a un nivel universitario. Se promulgan entonces la Ley 84 de 1946, sobre el ejercicio de la farmacia en Colombia, y la Ley 11
de 1948, que otorgaba permiso para ejercer
como farmacéuticos, sin cursar estudios específicos, a quienes hubieran trabajado en una
farmacia por un tiempo dado certificado por
un farmacéutico jefe.

Figura 22. Enrique Núñez Olarte, cofundador en 1936 del
Colegio Nacional de Farmacéuticos y Químicos y ocho
años después decano de la Facultad de Farmacia. Fuente:
Moreno, 2010, p. 34.

Este es el momento del origen de la investigación en Farmacia en la Universidad Nacional, a
pesar de que los químicos farmacéuticos tuvieron que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la
defensa de su profesión y no tanto a investigar.
Posteriormente por medio del Acuerdo 3 de
1959 de la Facultad de Farmacia se modifica el
plan de estudios y se eleva a cinco años la duración de la carrera. Igualmente, se autoriza cambiar la denominación del título otorgado hasta
entonces por el de químico farmacéutico que se
otorga en la actualidad. “La década del 60 al 70
[sic] fue positiva para la industria farmacéutica y

Un elemento del contexto para tener en cuenta
es el efecto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en nuestro país:
Con el conflicto mundial, en 1940, el gobierno del
señor Eduardo Santos reglamentó mediante el decreto 1736 el funcionamiento de los laboratorios y
la manera como deben ser producidos los medicamentos; además, estableció que la dirección de los
laboratorios estaría a cargo de un especialista en farmacia. Estas disposiciones, unidas al incremento en el
número de droguerías y al auge de la industria farmacéutica, fueron las que hicieron sentir la imperiosa
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y que en la revista fue asignado a las sección
de investigación tecnológica. Lo importante
es que Farmacia, una carrera inicialmente con
tendencia hacia lo profesional, desborda esta
inclinación para orientarse también a lo disciplinar, de modo que responde, como todas
las otras disciplinas, a la vocación de la nueva
Facultad: la investigación y la producción de
conocimiento.

otros laboratorios vinieron al país. Ya se encuentran produciendo 30 firmas americanas y 40 nacionales y europeas” (Ortega, 2009, p. 5). Esos
eran los espacios propicios para el ejercicio profesional de los químicos farmacéuticos.
De la misma manera que en Química la tesis
de grado en Farmacia se volvió obligatoria. A
finales de los años sesenta en la Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas
comienzan a aparecer los artículos derivados
de estas tesis. Allí se establecen casi como
secciones permanentes tres tipos de artículos
que corresponden a las áreas generales que
se comenzaron a desarrollar: de investigación
científica, de investigación tecnológica y de investigación clínica.

A partir del Catálogo de la Facultad de Ciencias
(1984) podemos identificar que entre el cuerpo de profesores hay doce magísteres y cuatro
doctores. Además, las líneas y grupos de investigación allí reportados son:
Farmacología

El Departamento de Farmacia se estructuró,
como todos los demás, en secciones. En el presente caso estas fueron: Análisis y Control de
Calidad, Farmacognosia y Fitoquímica, Farmacología y Toxicología, Farmacotecnia y Administración Farmacéutica, y Microbiología y Productos Biológicos (Facultad de Ciencias, 1984,
p. 39). La investigación naturalmente se organizó bajo la lógica de las secciones. Así por ejemplo, en Farmacognosia y Fitoquímica en 1984
se desarrollaban proyectos como “Estudio
comparativo de los constituyentes químicos
de algunas plantas de la familia Cucurbitaceae
(Melotria guadalupensis, Momordica charantia,
Sechiun edule, Fevillea cordifolia)” (Facultad de
Ciencias, 1984, p. 51), que en la Revista aparecería en la sección de investigación científica,
o “Estudio comparativo de distintas formas de
presentación de ampicilina” (Facultad de Ciencias, 1984, p. 51), desarrollado en la sección de

◇◇ Comprobación científica de la actividad medicamentosa y de los principios activos de las plantas
de la flora colombiana usualmente empleadas
como medicamentos.
◇◇ Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un centro
de asesoramiento sobre drogas y otros productos
químicos.
Análisis y Control de Calidad
◇◇ Utilización integral de los residuos de industrialización de los frutos cítricos.
◇◇ Determinación de bases orgánicas nitrogenadas
(alcaloides) con ayuda de colorantes ácidos.
◇◇ Estudio de los métodos instrumentales de análisis para cuantificación de fármacos en muestras
biológicas.
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◇◇ Contribución al estudio fisicoquímico de la calidad
de sulfonamidas que se expenden en Colombia.

Es necesario referenciar aquí que en 1982 se
inició un grupo interdisciplinario de Biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia
que daría origen al actual Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional (Ibun), uno de
los espacios de investigación de los químicos
farmacéuticos donde actualmente se realizan
tesis de maestría y doctorado. Entre el grupo de
fundadores, con gran influencia en su estructuración y desarrollo, se encuentran tres químicas
y un químico farmacéuticos que desde sus inicios en el Departamento de Farmacia han continuado su inclinación hacia la investigación, así
como su formación académica con la realización de maestrías y doctorados orientados a la
Biotecnología, las Ciencias Biomédicas, la Ciencia y Tecnología de Alimentos y la Microbiología. Se trata de Dolly Montoya Castaño (recién
elegida rectora de la Universidad Nacional), Sonia Amparo Ospina Sánchez, Margarita Perea
Dallos y José Ramón Mantilla Anaya.

Farmacognosia y Fitoquímica
◇◇ Aislamiento e identificación de compuestos responsables de la acción hipotensora de las hojas del
Crotton glabellus.
◇◇ Investigación de posibles sustancias antibióticas en
el suelo de algunas regiones del país.
◇◇ Contribución al estudio de la acción antimicrobiana de algunas plantas colombianas.
◇◇ Estudio comparativo de los constituyentes químicos
y actividades farmacológicas de los tallos y frutos
de la Melotria guadalupensis.
◇◇ Estudio fitoquímico y farmacológico de algunas
plantas de la familia Cucurbitaceae (Melotria guadalupensis, Momordica charantia, Sechium edule,
Fevillea cordifolia).

Para continuar con el asunto de la investigación en el Departamento de Farmacia, en el
Catálogo 1998, catorce años después del que
ya hemos mencionado, aparecen ahora veinte
magísteres y cinco doctores. Además, encontramos líneas y proyectos presentados en una
forma más compacta. Sin embargo, siguen vigentes las líneas que han sido fundamentales,
con una cierta tendencia hacia la Biotecnología
y la Microbiología:

Microbiología y Productos Biológicos
◇◇ Estudio de sustancias con propiedades antimicrobianas extraídas de las algas marinas pertenecientes al litoral del Atlántico.
Farmacotecnia y Administración Farmacéutica
◇◇ Obtención de la sulfadiazina de zinc. Determinación de su actividad antimicrobiana en el tratamiento de quemaduras en segundo y tercer grado.

Productos Naturales

◇◇ Estudio comparativo de distintas formas de presentación de ampicilina. (Facultad de Ciencias, 1984,
pp. 67-69)

◇◇ Compuestos bioactivos.
◇◇ Productos naturales marinos.
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◇◇ Ambiental, tecnología de enzimas, salud.

Biotecnología

Ciencia y Tecnología de Alimentos

◇◇ Microbiología.
◇◇ Tecnología de enzimas.

◇◇ Pectinas.

◇◇ Tecnología de enzimas. Medio ambiente y hábitat.

Tecnología Farmacéutica

Biotecnología-Microbiología

◇◇ Diseño y desarrollo de medicamentos.

Tabla 5. Grupos de investigación en el Departamento de Farmacia

Farmacología de la medicina tradicional y
popular (Fametra) (2015)

B

Investigación en procesos de transformación de materiales para la industria farmacéutica (2016)

Grupo
de
investigación
Inmunotoxicología

A

Investigaciones toxicológicas

Grupo de investigación en tecnología de
productos naturales Tecprona

B

Proteinas y péptidos en ciencias farmacéuticas (2010)

C

Grupo de
medicinal

B

Principios bioactivos en plantas medicinales (2015)

A1

Sistemas para liberación controlada de
moléculas biológicamente activas Silicomoba (2016)

A

Unimol

A

Red para el uso adecuado de medicamentos (RAM) (2016)

B

Aseguramiento de calidad (2015)

C

Grupo de investigaciones farmacéuticofisicoquímicas (2015)

A1

Desarrollo y calidad de productos farmacéuticos y cosméticos

C

Farmacogenética del cáncer (2015)

A1

Fortalecimiento institucional de los servicios farrmacéuticos (2012)

C

Grupo de trabajo en ingeniería de tejidos
(2016)

A

Grupo de investigaciones en farmacología
molecular Farmol (2016)

C

B

Grupo de invetigaciones en farmacognosia y fitoquímica en la Universidad Nacional (Giffun) (2012)

Invetigación

en

en

química
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B

En los inicios de la década de 1990 [sic] se estableció el proyecto “Búsqueda de principios bioactivos en
plantas medicinales colombianas”, cuyo investigador
principal es el Dr. Roberto Pinzón, profesor que además
ha desarrollado un importante liderazgo administrativo
en el Departamento desde la década de 1960 [sic].
Este es el programa de investigación de mayores alcances y trayectoria del Departamento de Farmacia.
(Moreno y Sanabria, 2006, pp. 152-154)

Fitoquímica
◇◇ Búsqueda de plantas con actividad antimalárica.
(Facultad de Ciencias, 1998, pp. 36-39)
Un acercamiento directo como químicos farmacéuticos al proceso de investigación en el
Departamento de Farmacia es el que han realizado Moreno y Sanabria:
Por el Acuerdo 57 de 1972 (noviembre) del Consejo
Superior Universitario se aprobó el plan de estudios
del Posgrado en Farmacología, del Departamento de
Farmacia de la Facultad de Ciencias.

Entre 2001 y 2003 se aprobaron los programas
de Especialización en Ciencia y Tecnología
Cosmética y Maestría y Doctorado en Ciencias
Farmacéuticas. La presencia de Farmacia en los
doctorados de la Facultad se puede ver en la
figura 23.

En la década de 1980 [sic] se estableció el Programa de Investigación “Comprobación de la actividad
medicamentosa de los principios activos de plantas de
la flora colombiana empleados como medicamentos”,
dirigido por el profesor Jorge Olarte Caro. Gracias a
este programa se desarrolló un ungüento a base de
extracto de flores de Chizacá, eficaz en el tratamiento
del herpes.

Este breve recuento pone en evidencia que la
integración de la Química Farmacéutica a la
Facultad de Ciencias en 1965 determinó un
cambio importante en la Farmacia como profesión pues permitió el desarrollo de una tendencia hacia la investigación que en la época

Ciencias farmacéuticas
Ciencias - Química
Ciencias - Matemáticas
Ciencias - Física
Ciencias - Estadística
Ciencias - Biología
Biotecnología
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Figura 23. Total histórico doctorados. Fuente: elaborado por M. Zuluaga y L. F. Hernández con base en datos del Sistema de
Información de Egresados (SIE), Facultad de Ciencias.
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de “facultad independiente” no se había desarrollado efectivamente. En parte su falta de desarrollo estuvo determinada, como en las otras
ciencias, por las condiciones un tanto precarias
en cuanto a laboratorios, medios de información, materiales y recursos en general, y por la
falta de investigadores y de tradición investigativa. Pero también debido al celo por evitar
que su espacio de ejercicio profesional fuera
invadido por otros profesionales, técnicos y
farmacéuticos empíricos.

descubrió el efecto transistor que revolucionó
la electrónica. De otra parte, para la época en
que se creó el primer Departamento de Física
en la Universidad Nacional, en noviembre de
1959, ya existían desde hacía años en varios
países de América Latina —como Argentina,
Chile, Brasil y México— institutos o departamentos con grupos de físicos dedicados a la
investigación y a la formación de otros físicos.
Basta citar dos ejemplos: en 1905 se creó en la
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
donde se graduaron en 1913 los tres primeros
doctores en Física de Latinoamérica, y en 1926
Einstein visitó Brasil durante una semana y estuvo un mes en Argentina invitado por las respectivas academias de ciencias.

Los grupos de investigación actuales, con su
clasificación en Colciencias y la fecha de la última clasificación pueden verse en la tabla 5.
Este desarrollo de la investigación en Farmacia
es, como ya comentamos, el efecto de su integración a una Facultad que desde su fundación
asumió el objetivo de ser el principal centro de
investigación científica del país.

Figura 24. Departamento de Física. Fuente: fotografía de
Alejandro Novoa

Desarrollo de la investigación en el
Departamento de Física
La Física como ciencia moderna y como disciplina tuvo un inicio tardío en Colombia si lo
comparamos no solo con su avance mundial,
sino incluso con el de muchos otros países
latinoamericanos. En efecto, el desarrollo de
la Física en la primera mitad del siglo xx fue
ampliamente significativo en relación con los
siglos pasados: se descubrieron la estructura
del átomo y el núcleo atómico, se elaboraron la
mecánica cuántica y la teoría de la relatividad,
se evidenció la existencia de antipartículas, se
construyeron la bomba atómica y el radar, y se
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Las iniciativas para impulsar el desarrollo de
la Física en el país surgieron del interés de
un grupo de personas de diversas profesiones que trabajaban en esa área de las ciencias naturales: profesores de la Facultad de
Ingeniería como Hernando Franco, Alejandro
Sandino, Darío Rozo, Guillermo Castillo Torres
(1923-2000); químicos como Sven Zethelius
(1921-1995) y Marcel Ewert (1910-1975); el
matemático Carlo Federici (1906-2005) y el
físico Juan Herkrath (1922-1999), vinculado a
la Facultad de Arquitectura. Fueron principalmente ellos quienes en 1955 crearon la Sociedad Colombiana de Física. Posteriormente, a
partir de la propuesta de un grupo de profesores de la Facultad de Ingeniería dedicados a la
enseñanza de la Física, el 2 de noviembre de
1959 se creó el Departamento de Física adscrito a esa Facultad.

Figura 25. Físico Guillermo Castillo Torres (1923-2000), primer director del Departamento de Física (1959). Fuente:
http://lineadetiempoun.unal.edu.co

La siguiente iniciativa concreta dirigida a impulsar la formación de físicos en el país surgió
con la creación en la Universidad Nacional de
la primera Carrera de Física, en octubre de
1961. Los primeros ocho profesionales en Física se graduaron a finales de 1966. Seis de
ellos se vincularon al Departamento de Física
de la Universidad Nacional mientras que los
otros dos ingresaron al cuerpo docente de la
Universidad del Valle. Varios de los egresados
de la Carrera de Física colaboraron inicialmente en el fortalecimiento de los departamentos
de Física de las universidades de Antioquia y
del Valle, y años más tarde otros se vincularon
a las universidades del Atlántico, de Córdoba,
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Tecnológica de Pereira.

En Colombia la Física como disciplina científica
solamente se inició a principios de la década
de los sesenta del siglo xx con la creación del
Departamento de Física y de la Carrera de Física en la Universidad Nacional. ¿Por qué el
país estuvo de espaldas al proceso antes descrito? Algunas razones que pueden ayudar a
entender tal situación fueron la falta de políticas tanto a nivel del gobierno nacional como
de las directivas universitarias para impulsar
las ciencias físicas y la casi nula inmigración a
Colombia de científicos extranjeros en el área
de la Física —por ejemplo, a raíz de la Segunda
Guerra Mundial— como ocurrió en otros países
latinoamericanos —Brasil y Argentina, por mencionar solo dos— o en Colombia en las áreas de
Química y Matemáticas.
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En 1971 el Consejo Superior Universitario a
solicitud de la Facultad de Ciencias aprobó
los programas de Maestría en Física, Química
y Matemáticas. Estos posgrados reforzaron la
actividad investigativa en los respectivos departamentos de la Facultad. La mayoría de sus
egresados se vincularon al cuerpo docente
de la Facultad y obtuvieron comisiones de estudios para realizar doctorados en el exterior.
Quince años más tarde, en 1986, el Consejo
Superior Universitario aprobó para la Facultad
de Ciencias los programas de Doctorado en Física, Matemáticas y Química.
Así, a pesar del nacimiento tardío de la Física
como disciplina, una serie de circunstancias
afortunadas permitieron el desarrollo y consolidación de la investigación en un intervalo de
tiempo relativamente corto en la Universidad.
Entre ellas merece la pena citar las siguientes:

Figura 26. Físico Juan Herkrath, decano de la Facultad de
Ciencias de 1965 a 1968. Fuente: Moreno, 2010.

◇◇ De 16 profesores de dedicación exclusiva,
uno de tiempo completo, uno de medio
tiempo y uno de cátedra con que contaba el Departamento de Física en 1965 se
pasó a 30 profesores de dedicación exclusiva, 7 de tiempo completo, 4 de medio
tiempo y uno de cátedra en 1969. Y en
1978 el número de docentes se elevó a
83, casi todos de dedicación exclusiva o
tiempo completo.

investigación. Además, se realizaron las
obras civiles donde funcionaría el Taller
de Mecánica Fina.
◇◇ A comienzos de la década de los setenta del siglo pasado se amplió la primera
planta en el costado occidental y se construyeron laboratorios para docencia e investigación. En los ochenta con fondos de
un préstamo del Icfes-bid se construyó el
edificio de posgrados para Física, Matemáticas y Estadística.

◇◇ En 1968 la Universidad Nacional inició
la construcción de la tercera planta del
edificio de Física y Matemáticas, destinada
a las oficinas de los profesores con el
fin de desocupar espacios en la primera
planta y adecuarlos a los laboratorios de

◇◇ En 1969 el Departamento de Física contaba con 5 profesores con doctorado,
4 de ellos miembros de la Misión Técnica Alemana, 7 con maestría y 14 físicos.
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con la firma del convenio de cooperación con
Alemania y con las acciones emprendidas por
el Departamento de Física para desarrollar la
investigación. Así, como en esta época los recursos para proyectos en el área de ciencias
naturales provenían fundamentalmente de la
Facultad de Ciencias, fue relativamente sencillo
obtener el apoyo adicional financiero del fondo
de Colciencias para muchas de las iniciativas de
investigación. Además se obtuvo financiación
de organismos internacionales: recursos de la
oea y dos préstamos del bid a la Universidad
Nacional. Llegó luego el apoyo del gobierno
de la República Federal de Alemania a través
de un convenio con la Universidad de Mainz y
posteriormente otro con la de Kaiserslautern.

Nueve años después, en 1978, había
7 profesores con doctorado, 33 tenían
maestría, 12 se encontraban en el exterior
adelantando estudios de doctorado con
comisiones de estudio remuneradas y 22
adelantaban sus estudios de maestría en
el Departamento de Física.
No obstante, más allá de estos aspectos fue
fundamental el compromiso de los profesores
del Departamento de Física para desarrollar
investigación. Cuando se inició el programa
de la Maestría en Física bajo la dirección de
profesores tanto colombianos como alemanes
la gran mayoría de sus estudiantes eran los
mismos docentes del Departamento. Una vez
graduados estaban en capacidad de realizar
estudios de doctorado en cualquier universidad
extranjera pues además de haberse nivelado
en relación con estándares internacionales sus
trabajos de tesis les dieron una primera aproximación a la que sería la tarea investigativa propiamente dicha. Fue así como muchos viajaron
al exterior para realizar sus doctorados aprovechando las comisiones de estudio ofrecidas por
la Universidad Nacional y las becas contempladas en el convenio de cooperación con Alemania. A su regreso a Colombia colaboraron en las
actividades propias de la Maestría, como el desarrollo de cursos y la dirección de tesis, y reforzaron los grupos de investigación ya existentes
o crearon nuevas líneas y grupos.

En diciembre de 1968 se firmó el Convenio de
Cooperación Mutua Científico-Técnica entre la
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz (Maguncia) de la República Federal de Alemania por el
término de cinco años, entre 1968 y 1973. En
su elaboración y trámite por parte de Alemania
colaboró el físico Rudolph Kollath de la Universidad de Mainz. De acuerdo con el convenio se
vincularon de planta a la Universidad Nacional
cinco profesores alemanes: Josef Merh, jefe de
la misión, Helmuth Neubauer, Gerhard Felsner,
Klaus Peter Lieb y Werner Noli. También llegó al
Departamento de Física el Sr. Wolfgang Schmelzer como jefe del Taller de Mecánica Fina donado por Alemania. La llegada de esta misión coincidió con los dos préstamos del bid, gracias a los
cuales el Departamento de Física recibió USD
$ 272 000 en equipos para investigación: un
microscopio electrónico, un difractómetro de

Todos estos avances orientados al desarrollo
de la investigación hubiesen quedado incompletos sin uno de los requisitos básicos para
su desarrollo real: la financiación. La época de
la creación de Colciencias en 1968 coincide
94

rayos X, un espectrómetro de resonancia magnética y una planta generadora de aire líquido
(Caro y Rodríguez Lara, s. f.).
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En este ambiente favorable al desarrollo de la
investigación el director en ese momento, profesor Jaime Rodríguez-Lara, y el jefe de la misión alemana, Josef Merh, propusieron como
meta básica para el Departamento de Física
formar a la mayor brevedad el mayor número de físicos colombianos a nivel de doctorado. Se seleccionaron los mejores egresados
de la Carrera de Física para vincularlos como
instructores del Departamento, con la condición
de matricularse en el Programa de Maestría y
luego viajar a Alemania para obtener el doctorado en Física. Cuando el Dr. Rodríguez-Lara viajó a Alemania como vicerrector, en 1981,
había quince docentes instructores del Departamento en comisión de estudios haciendo el
doctorado en varias universidades alemanas.
Gracias a estas acciones el Departamento de
Física de la Universidad Nacional llegó a ser en
menos de tres décadas el líder del desarrollo
de la Física en el país. Posteriormente la Física
tomó fuerza en las Universidades de Antioquia,
del Valle, de los Andes e Industrial de Santander a través de programas de posgrado y de
investigación en Física.

de Masas, Colisiones Atómicas, Superconductividad a Bajas Temperaturas, Resonancia Magnética Nuclear y Física Teórica (Caro y Rodríguez
Lara, s. f., p. 451).

Los factores anteriormente citados propiciaron
la rápida conformación de líneas de investigación. En el marco del IV Congreso Nacional de
Física (Medellín, agosto de 1970) el director del
Departamento de Física señalaba que, si bien
aún no teníamos grupos de investigación consolidados, ya era clara la conformación de algunos, entre los que se destacaban Espectroscopía

Otro factor que, aunque no tuvo la importancia de los anteriormente analizados, favoreció el rápido desarrollo de la Física en la
Universidad y en la conformación de grupos
y líneas de investigación fue la capacidad del
Departamento para reestructurarse rápidamente y responder de esta forma a los requerimientos de los nuevos retos que debía afrontar.
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Figura 27. Artículos publicados en revistas, periodo 20082013 (A, A2, B y C son categorías de Publindex). Fuente:
Departamento de Física, 2017b.
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de la Física y los intereses investigativos de los
profesores del Departamento.
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Si se atiende al Catálogo 1984 de la Facultad de
Ciencias, encontramos que para ese año ya hay
en el Departamento de Física 43 magísteres y
once doctores. Es decir, ya se ha configurado
un grupo de profesores con nivel de posgrado
para el desarrollo de la investigación. Los proyectos de investigación allí reportados son los
siguientes:

Total

Capítulos

Figura 28. Libros y capítulos de libros publicados en el periodo 2008-2013. Fuente: Departamento de Física, 2017b.

1. Estudio del estado del agua en el café verde y tostado liofilizado por medio de espectroscopia de resonancia magnética ii.

Así, por ejemplo, se hizo una restructuración
de las secciones. Desde 1969 el Departamento
estaba organizado en las secciones de Física
General, Física Experimental, Física Teórica, Física Avanzada y Pesas y Medidas. En 1972 pasó
a estar conformado por las de Física General,
Física Experimental e Instrumentación, Biofísica, Física Atómica y Molecular y Física del Estado Sólido, estructura que se mantuvo hasta la
abolición definitiva de las secciones en 1986.

2. La precisión en las medidas de tiempo y la
construcción de medidores electrónicos
para el diseño de prácticas de laboratorio
de Física General.
3. Crecimiento de cristales puros y dopados
en condiciones controladas. Análisis de su
estructura cristalina por rayos X.

En el caso del Departamento de Física las secciones, especialmente la de Física Atómica y
Molecular y la del Estado Sólido, jugaron un
papel muy importante en la consolidación de
los grupos de investigación ya que a través
de sus seminarios periódicos se conocían el
desarrollo y las dificultades en el avance de
las investigaciones y se proponían soluciones.
Ese intercambio de saberes y experiencias generó frutos muy positivos.

4. Análisis del estado del agua en frutas tropicales colombianas por medio de espectros rmn.
5. Medición de secciones eficaces diferenciales en colisiones ion-átomo e
ion-molécula.
6. El problema de la formación de una actitud científica en el niño a través de la
enseñanza de las matemáticas y ciencias
naturales en la escuela primaria.

Con el paso del tiempo la investigación se
afianzó cada vez más, se consolidaron algunos
grupos de investigación y otros como es natural
desaparecieron de acuerdo con los desarrollos

7. Análisis matemático del balance ácido-base a nivel capilar.
96

de investigación avanzada (3, 5 y 11). Están los
proyectos más orientados a lo teórico (7 y 13),
y finalmente los orientados a la tecnología y la
Física aplicada (8, 12 y 14).

8. Desarrollo de celdas solares de CdS-Cu2S.
9. Diseño de un texto sobre oscilaciones y
ondas orientado hacia la física cuántica.
10. Elaboración de un texto de mecánica
cuántica.

Cabe mencionar ahora un evento a veces poco
conocido por la comunidad académica de la
Facultad de Ciencias o al que muchos no le
prestan atención, pero al cuál sí han concurrido
algunos investigadores de la Facultad, incluidos
físicos, en distintas épocas. Se trata de los premios de la fundación Alejandro Ángel Escobar:

11. Estudio de procesos de colisiones entre
electrones y moléculas diatómicas.
12. Determinación del balance de radiación
en la superficie de la sabana de Bogotá y
algunas aplicaciones.

La Fundación Alejandro Ángel Escobar tiene en su origen el mandato de su fundador de apoyar mediante
entrega de premios tanto a los autores de descubrimientos o realizaciones científicas como a los inspiradores ejecutores de obras insignes de solidaridad.
(Botero, 2007, p. 13)

13. Dispersión de átomos y moléculas por superficies sólidas a baja energía utilizando
ecuaciones de comparación.
14. Iniciación y organización de una biblioteca de subrutinas. (Facultad de Ciencias,
1984, pp. 177-178)

Los premios en ciencias generalmente tienen
entre sus funciones la valoración elevada de las
actividades realizadas por aquellos a quienes
se les otorgan en reconocimiento por su talento, creatividad, excelencia en su desempeño y
originalidad de sus contribuciones. Por lo tanto, los premiados reciben como recompensa
recursos para sus investigaciones y el reconocimiento público.

Esta lista es muy interesante por la variedad
de propuestas en el amplio campo de la Física. Hay proyectos relacionados con uno de
los objetivos iniciales de los cursos de Física
en la primera Facultad de Ciencias de 1946, la
formación de profesores tanto para la ciencia
escolar como para la enseñanza universitaria
(proyectos 2, 6, 9 y 10). Están los proyectos relacionados con investigaciones desarrolladas
también en Química y Farmacia sobre productos naturales, pero obviamente desde el punto
de vista de los físicos, en particular sobre la utilización de las tecnologías instrumentales que
no se tenían en los otros departamentos (1 y 4).
Encontramos los proyectos teórico-experimentales con el uso de los equipos de tecnología

En los años ochenta varios fueron los físicos
que obtuvieron menciones y premios de dicha
fundación por las investigaciones que realizaban en el Departamento de Física de la Facultad. Así, por ejemplo:
◇◇ El profesor Hildebrando Leal, integrante del grupo del
Departamento de Física de la Universidad Nacional
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“Preparación de muestras superconductoras”, en el
cual relacionan tres nuevos métodos para la preparación de materiales con propiedades superconductoras. (Hurtado, 2007, pp. 274-275)

de Colombia - Sede Bogotá, liderado por el profesor Humberto Rodríguez, presenta en 1980 el trabajo
“Desarrollo de celdas solares de CdS-Cu2S”, el cual
es resultado de investigaciones disciplinares en Física
realizadas en el país. (Hurtado, 2007, p. 271)

Esta mención de los físicos de la Facultad de
Ciencias en los premios Alejandro Ángel Escobar corrobora el rápido desarrollo de la investigación en el área de la Física y el compromiso de sus realizadores con la difusión de los
resultados.

Se trata de un trabajo de investigación que reúne la base teórica y su aplicación práctica mediante una metodología rigurosa. Apunta Hurtado que esta línea de investigación en celdas
solares y energía solar es una de las que cuenta con amplia producción de publicaciones y
la relaciona con el efecto de la presencia de la
misión alemana que hemos descrito antes. El
trabajo obtuvo mención de honor.

Ya en el siglo xxi con pregrado, especialización,
maestría y doctorado en Ciencias-Física esta
disciplina está completamente consolidada en
la Facultad de Ciencias. Como reflejo de esta
consolidación en un documento de 2001 del
Departamento de Física se reseñan diecisiete
grupos de investigación con proyectos aprobados y financiados por la Universidad Nacional, Colciencias y otras entidades (tabla 6).

◇◇ En 1988 el profesor Eduardo Posada Flórez, del
Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá y del Centro Internacional de Física, conjuntamente con miembros
de su grupo de investigación presentaron el trabajo
“Fabricación y estudio de cerámicas superconductoras de alta temperatura crítica”, el cual fue distinguido por el jurado del premio con una mención
de honor. (Hurtado, 2007, pp. 274-275)

La investigación en estos grupos se desarrolla
principalmente con base en el amplio conjunto
de profesores formados al más alto nivel académico y con la participación de los estudiantes del doctorado y la maestría de investigación
a través de sus tesis de grado, y en algunos casos con la participación de estudiantes de la
Maestría de Profundización y de pregrado a
través de los trabajos finales. De la pestaña del
Departamento de Física en la página oficial de
la Facultad de Ciencias obtenemos la siguiente información sobre producción de investigación: 633 artículos y 22 libros o capítulos de
libros publicados en el periodo 2008-2013.

En relación con este trabajo Hurtado resalta
que habiéndose conocido el tema globalmente apenas unos meses atrás ya se estuviera trabajando aquí en Colombia.
◇◇ En 1989 el profesor Julián Betancourt, del mismo
grupo de investigación de Posada Flórez, presentó
el trabajo “La influencia del vapor de Helio en el
sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O: corrimiento de la temperatura crítica y el ciclo de Histéresis” con el cual
también obtuvo una mención meritoria. Y al año siguiente el profesor Betancourt obtuvo el premio en
Ciencias Exactas Físicas y Naturales con el trabajo

Actualmente el Departamento de Física en Bogotá cuenta con 73 profesores de los cuales el
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Nacional e ignorada en la mayor parte de las
esferas gubernamentales. Cuánta razón tuvo
Isaac Newton cuando escribió: “Si he visto más
lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”.

93 % tiene título de doctorado. En 1997, hace
veinte años, solo un 37 % de docentes lo tenía.
Esto muestra mayores exigencias y un rápido
relevo generacional positivo.
Como en todas las disciplinas de la Facultad
de Ciencias, hay áreas, líneas y proyectos de investigación que permanecen en el tiempo y se
proyectan con algunas modificaciones; otras
se integran entre sí por afinidad de objeto de
investigación o desaparecen porque cumplen
un ciclo, y naturalmente aparecen unas nuevas
en concordancia con el avance de la ciencia. En
la pestaña Grupos de investigación de la página de la Facultad correspondiente al Departamento de Física dice: “El Departamento cuenta
con 31 grupos de investigación, incluyendo uno
liderado por un profesor pensionado activo en
investigación” (Departamento de Física, 2017b).
Estos grupos se presentan en la tabla 7 con la
clasificación de Colciencias obtenida de los
GrupLAC y de la lista de grupos de la página de
la Facultad de Ciencias.

En el caso de la institucionalización y profesionalización de la Física ya hemos recordado
el papel de los pioneros en la fundación y el
desarrollo del Departamento y de la Carrera.
Ahora es justo hacer un reconocimiento a los
pioneros de la investigación, grupo conformado por aquellos profesores que diez años
después de la fundación de la Carrera y con
la colaboración de la Misión Técnica Alemana
dieron inicio al posgrado a nivel de maestría y
a la investigación. En esta lista aparecen entre
otros los profesores Guillermo Castillo, Jaime
Rodríguez-Lara y José Granés (1940-2006).
Como complemento de esta etapa inicial,
cuando los profesores que habían viajado al
exterior para obtener su doctorado regresaron
Tabla 6. Grupos de investigación, Departamento de Física,
2001. Fuente: Departamento de Física, 2001.

Estos grupos se enmarcan en las áreas actuales
de investigación: Materia Condensada, Física
Teórica, Óptica, Física Médica, Astrofísica y Enseñanza de la física.
Para cerrar este recorrido por el inicio, desarrollo
y consolidación de la investigación en el Departamento de Física es bueno recordar una vez
más que, al igual que en el resto de la Facultad de Ciencias, es el resultado no de simples
accidentes o casualidades, sino del esfuerzo
de pioneros que asumieron la visión y el compromiso de sacar adelante una tarea hasta ese
momento casi desconocida en la Universidad

Campos y Partículas

Física Computacional

Caos y Complejidad

Física de Polímeros

Celdas Solares

Física Matemática

Materia Condensada

Física Médica

Física Nuclear

Óptica Cuántica

Enseñanza y Filosofía
Física Fundamental
de las Ciencias
Películas
Superconductoras
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Física Teórica de Altas Energías

Tabla 7. Grupos de investigación, Departamento de Física 2017, con clasificación de Colciencias. Fuente: elaborado con base
en Departamento de Física, 2017a.

Caos y complejidad

A

Grupo de sistemas correlacionados

B

Ecofísica y sociofísica

C

Grupo de superconductividad
y nuevos materiales

A

Grupo de Física médica-UNALB

C

Física de aceleradores
Física de bajas temperaturas
y magnetismo-CRYOMAG

A

Materiales magnéticos y nanoestructuras

C

Grupo de astrofísica

C

Materiales nanoestructurados
y sus aplicaciones

B

Grupo de campos y partículas

B

Materiales termoeléctricos

C

Grupo de ciencia de materiales
y superficies

B

Óptica aplicada

B

Grupo de Física aplicada

A1

Simulación de sistemas físicos

A1

Grupo de Física de nuevos materiales

A1

Superconductividad y nanotecnología

A

Grupo de Física nuclear de la
Universidad Nacional

A

Argos

Grupo de Física teórica de altas energías

A1

Enseñanza, conceptos y métodos
en Física

Grupo de investigación en enseñanza
de la Física

C

Grupo de estudio de materiales-Gema

Grupo de materiales con aplicaciones
tecnológicas

A1

Grupo de fenomenología de partículas
elementales

Grupo de materiales semiconductores
y energía solar

A1

Grupo de física mesoscópica

B

Microscopía electrónica

C

Grupo de óptica e información cuántica

B

Grupo de simulación del sistema
climático terrestre

C
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B

Desarrollo de la investigación en el
Departamento de Geociencias

al país se vincularon al posgrado y poco a
poco se hicieron cargo de los proyectos, líneas
y grupos de investigación que hasta entonces
habían estado bajo la dirección de sus pares
alemanes, lo que garantizó una transición que
aseguró la continuidad del quehacer investigativo. Entre los primeros en regresar a Colombia merecen destacarse los profesores Ricardo
Castell, Diógenes Campos, Juan Díaz, Milcíades Díaz, Aarón Ortega y Humberto Rodríguez.

En lo que concierne al Departamento de Geociencias es importante señalar que los estudios
geológicos y mineralógicos en el país tuvieron
durante la Conquista y la Colonia un cariz claramente estimulado por el afán de lucro. En efecto, como la minería logró constituirse en el más
importante renglón de la economía, era necesario determinar el lugar y la extensión de las
vetas que permitían la explotación de aquellos
metales preciosos tan anhelados por las potencias extranjeras.

Finalmente vale la pena mencionar actividades
académicas sobre temas avanzados —como
campos cuánticos relativistas, integrales de trayectoria de Feynman, grupos de simetrías, supersimetrías, renormalización, teorías de gauge, partículas elementales, relatividad general,
materia condensada y otros temas fundamentales de la Física— que fueron organizadas en el
país dentro de la así llamada Escuela Nacional
de Física Teórica (1980). Las reuniones de esta
escuela, coordinadas por un grupo de profesores y alumnos de maestría de las universidades
de Antioquia, Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Tecnológica de Pereira, del Valle (Cali) e
Industrial de Santander se realizaron entre otras
ciudades en Pereira (1981), Bogotá (1983), Paipa (1989) y Medellín (1994). El funcionamiento
de dicha escuela fue apoyado financiera y logísticamente por Colciencias, el Centro Internacional de Física (cif) de Bogotá, el Icfes y los
departamentos de las universidades citadas.
Las lecciones, conferencias y simposios dieron
origen a varios libros de memorias como el de
Partículas elementales, a cargo de la profesora
del Departamento de Física de la Nacional Alicia Guerrero de Mesa et al. (1985).

Dicha situación determinó que los primeros estudios de esta naturaleza fueran realizados por
científicos extranjeros. La primera exploración
científica (con una amplia diversidad de intereses, en particular geodésicos) es la expedición
franco-española realizada entre 1735 y 1748
por parte de Charles Marie de La Condamine,
Jorge de Ulloa y Jorge Juan, en la que se obtienen resultados de orden geomorfológico de
la región Andina. Posteriormente los científicos
españoles Juan José D’Elhuyar y Ángel Díaz
realizan, a finales del siglo xviii, importantes exploraciones mineras y ponen en conocimiento
de la metrópoli la existencia de vetas de mercurio, platino y otros metales y piedras preciosas.
Paralelamente, y antes de dedicarse de pleno
a la botánica, José Celestino Mutis fue gerente
de algunas minas del Virreinato en Santander,
Huila y Tolima. Luego, en 1801, a su paso por
el Virreinato de la Nueva Granada, el alemán
Alexander von Humboldt describe geológicamente todas las regiones que visitó. Y no sería
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sistemáticas de caída de aguas lluvia. A lo largo
de ese mismo siglo, cuando las circunstancias
de orden público y la disponibilidad de personal idóneo lo permitían, el Observatorio se dio a
la tarea de recabar también datos meteorológicos y geofísicos. De ese modo, varios encargados de esta edificación, además de las observaciones astronómicas, realizaron observaciones
meteorológicas y geofísicas, entre ellos Benito
Osorio, Indalecio Liévano, José María González
Benito y Julio Garavito Armero. Entre las responsabilidades del director del Observatorio
Astronómico estaba la de dar cuenta del clima
en Bogotá. Los reportes de Garavito Armero al
ministro de Instrucción Pública quedaron registrados en los Anales de Instrucción Pública. Pero
Garavito no se limitó a hacer observaciones sobre el clima, sino que adelantó trabajos sobre
meteorología. Es así que en Colombia la historia de la meteorología y la de la astronomía están íntimamente ligadas (Pabón, 2006).

Figura 29. Departamento de Geociencias. Fuente: fotografía de Alejandro Novoa.

el último alemán en interesarse por la geología de la región: lo seguirían Carl Degenhardt
(década de 1830), Hermann Karsten y Ludwig
Schamarda (década de 1850), Alphons Stuebel y Wilhelm Reiss (década de 1860), Alfred
Hettner y Wilhelm Sievers (década de 1880). Al
margen del interés de estos extranjeros por la
geología del territorio colombiano, es preciso
decir que varios personajes criollos se preocuparon por los estudios geológicos, los que
abordaron principalmente en sus viajes a Europa. Tales son los casos del general Joaquín
Acosta (1800-1852) y José María González Benito (1843-1903).

Un cambio importante que vislumbra el interés del Estado por profesionalizar el trabajo
ingenieril vinculado con la explotación de minas fue el que se presentó en 1886, cuando
se crearon dos escuelas nacionales de minas:
la de Ibagué y la de Medellín. La primera tuvo
una muerte muy prematura pues el proyecto
se suspendió al cabo de un año. La segunda,
también en sus inicios con una historia difícil,
estaría muy ligada a la Universidad de Antioquia; sin embargo, a comienzos del siglo xx
y por más de treinta años permaneció como
una entidad independiente. En 1939 la Escuela se incorporó formalmente a la Universidad
Nacional - Sede Medellín y así continúa en el

En cuanto a la meteorología fue en el Observatorio Astronómico, anexo a la Casa de la Botánica, donde a comienzos del siglo xix Francisco
José de Caldas hizo las primeras mediciones
102

presente. El aspecto netamente geológico vino
a manifestarse solo hasta 1941, cuando se creó
la Carrera de Ingeniería de Geología y Petróleos en la Facultad de Minas de la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Medellín por el
Acuerdo 107 del Consejo Superior.
Cuando se vio, a comienzos del siglo xx, que
era conveniente para el país ir creando las bases de una industria pesada tanto petrolera
como química, se crea el Ministerio de Industrias y Trabajo. Al poco tiempo se establecen el
Instituto de Investigaciones Geológicas y la Comisión Científica Nacional, pero las personas
idóneas que trabajan en tales organizaciones
provienen mayoritariamente del extranjero. Un
paso adicional es la creación en 1936 del Ministerio de Minas y Petróleo y dentro de este,
en 1951, de Ecopetrol, ente encargado de dirigir la política petrolera de la nación.

Figura 30. Profesor Jorge Brieva, geólogo de la primera
promoción en 1959 y posteriormente decano de la Facultad de Ciencias. Fuente: Cubillos, 2006.

El nacimiento de Ecopetrol propició la urgente
necesidad de contar con personal colombiano
debidamente preparado e instruido para dar
el adecuado soporte a esa industria petrolera
en germinación. De modo que era acuciante
formar profesionales exclusivamente en Geología. Es así como, por influencia de la misma
Ecopetrol y con la ayuda del geofísico y sismólogo colombiano Jesús Emilio Ramírez González (1904-1981), se establece en la Universidad Nacional en 1956 la Especialización en
Geología y Geofísica. Sus primeros estudiantes
fueron reclutados de las aulas de clase de Ingeniería Civil y otras carreras. Es evidente que
el propósito de formar tales profesionales consistía en que, una vez graduados, se vincularan

directamente a la industria (o en su defecto a
las entidades estatales encargadas de los estudios geológicos), por lo que la componente investigativa no estaba contemplada. Ello no fue,
sin embargo, un impedimento para que varios
egresados de la primera promoción (en 1959),
continuaran con estudios de posgrado realizados en el exterior y se dedicaran con el tiempo
a la docencia universitaria y a la investigación
vinculados como profesores de esa Carrera.
Ese fue el caso de José Lozano y Jorge Brieva.
Si bien la Carrera se creó en el seno de la antigua Facultad de Ciencias, al muy poco tiempo pasó a ser administrada por la Facultad de
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ochenta y durante gran parte de los noventa la
Maestría en Geofísica estuvo inactiva, pero en
1998, con la reestructuración del programa, se
reactivó y continuó así hasta el presente. Al día
de hoy la Maestría registra 108 graduados y 56
estudiantes activos.

Ingeniería; sin embargo, en 1958 pasa a depender del icn, reducida a ser una de sus secciones. Al cabo de cinco años se independiza
y se constituye en Facultad de Geología, de
existencia breve pues en 1965 se convierte en
Departamento de Geología de la actual Facultad de Ciencias. Diez años después el Departamento cambió su nombre a Departamento de
Geociencias, que comprendía la división entre
Geología, Geofísica y Meteorología.

En el Informe y evaluación del avance de la investigación en 1985 de la Facultad de Ciencias
aparecen aprobados del Departamento de
Geología cuatro proyectos antes de 1980 y seis
proyectos entre 1982 y 1985, así:

El periodo comprendido entre 1973 y 1984
fue una época dorada para los profesionales
colombianos de la Geología y otras ramas afines por la llegada al país de un número importante de empresas mineras y petroleras y
el impulso que se dio a grandes proyectos hidroeléctricos y otras iniciativas similares de la
ingeniería nacional. Eso convirtió a los geólogos en trabajadores muy bien remunerados incluso antes de haber culminado sus estudios.
Sin embargo, como es de prever, este hecho
repercutió negativamente en la Geología académica como tal pues los puestos de docencia universitaria dejaron de ser atractivos y los
profesionales no veían necesario continuar estudios de posgrado en el exterior para conseguir sustanciosos salarios.

◇◇ Antes de 1980:
a. “Estudios de los sedimentos de la costa
norte de Colombia”, del profesor José
A. Lozano.
b. “Bioestratigrafía del Devoniano en la
región Rovira”, del profesor Alberto
Forero.
c. “Estudio geoquímico de cuerpos intrusivos graníticos del macizo Santander”,
del profesor Carlos Murcia.
d. “Las rocas volcánicas de Providencia”,
del profesor Carlos Murcia.
◇◇ Entre 1982 y 1985:

Por mucho tiempo el único programa curricular
que administró el Departamento de Geociencias fue la Carrera de Geología; sin embargo,
en junio de 1984 (en pleno último gran cierre
de la Universidad) se creó la Maestría en Geofísica, que comenzó a funcionar tan pronto como
se reanudó la actividad académica, a inicios
del año siguiente. A finales de la década de los

a. “Estudio geofísico y foraminíferos de la
plataforma continental del Caribe colombiano comprendido entre los golfos
de Urabá y Morrosquillo”, del profesor
Luis A. Briceño.
b. “Modelo de la corteza terrestre en una
zona aledaña al municipio de Cumaral,
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—como el fenómeno del Niño de 1997-1998,
2014 y 2016 y el de la Niña de 2010-2011—,
varias aseguradoras han visto la necesidad de
contar también con los servicios de profesionales de la meteorología. De igual manera es
importante destacar que empresas del sector
energético —como isa, Emgesa y otras más—
cuentan con servicios de meteorólogos para
efectos de planificar estratégicamente sus servicios y no incurrir en sobreoferta.

Dpto. del Meta”, del profesor Luis A.
Briceño.
c. “Evolución tectónica del valle superior
del Magdalena durante Meso y Cenozoico”, del profesor Jairo Mojica.
d. “Los minerales colombianos y sus rocas asociadas”, del profesor Manuel
Rubiano.
e. “Clima de la cuenca hidrográfica del
Cauca superior”, del profesor Jesús
Eslava.

No obstante, la investigación en Meteorología
en el país es precaria y continúa en estados
relativamente básicos. Aparte del grupo de
Meteorología, Colombia cuenta con escasos
grupos de estudio y formación (en Medellín,
Cartagena y Madrid, Cundinamarca), y de no
impulsarse un amplio desarrollo en esta área
dentro de pocos años será difícil cumplir con
los lineamientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, a menos
que se contraten profesionales extranjeros.
Esto, aunado a los efectos cada vez más acentuados del cambio climático, hace indispensable continuar incentivando los estudios de alto
nivel en Meteorología.

f. “La fauna de mamíferos fósiles del Mioceno La Venta (estudio taxonómico, evolutivo y paleobiográfico de sus componentes). Comparación con otras faunas
coetáneas de Suramérica”, del profesor
Carlos Villarroel.
Entre 1995 y 2004 funcionó la Especialización
en Meteorología, que solo tuvo ocho graduados y en la actualidad no se ofrece. En 1998
fue creada la Maestría en Meteorología, que a
la fecha registra 89 graduados y 23 estudiantes activos. Casi todos los egresados de esta
maestría están vinculados laboralmente como
meteorólogos en una diversidad de nichos
tanto públicos —los aeropuertos, el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Fuerza Aérea Colombiana, la
Aeronáutica Civil, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca— como privados
—Fedearroz, Corpoica, Cenicafé, Cenicaña, Fedepalma, etcétera—. Curiosamente, debido a
recientes eventos traumáticos que han ocasionado elevadas pérdidas materiales y humanas

El impacto del programa de Maestría en Meteorología es innegable pues ha tenido una
amplia recepción tanto en medios civiles como
militares gracias a sus egresados, que han ido
inculcando cada vez más conciencia sobre la
importancia de la Meteorología. Ejemplos de
ello son la inclusión de esta temática en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial (pot) y la creación del Servicio Meteorológico Nacional de la Fuerza Aérea Colombiana.
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que en la actualidad se cuenta con seis grupos
debidamente clasificados por Colciencias:

Un paso importante para ir acentuando una
cultura investigativa de la Geología en el país
se dio, después de no pocos intentos, solamente hasta 2000, cuando se creó el programa de
Maestría en Geología. Los primeros estudiantes fueron recibidos en el primer semestre de
2001. Este programa ha contado con buena demanda dado el interés de los gobiernos recientes en impulsar el sector minero-energético, la
denominada “locomotora minera” tan en boga
al final del primer periodo del gobierno Santos.
El primer graduado de la Maestría egresó en
2003 y a la fecha se han graduado ochenta personas y hay 83 estudiantes activos.

1. Estudios en Geología
Mineralógica.

Económica

y

Líneas: a) Arqueometría, b) Caracterización de minerales industriales y rocas ornamentales, c) Estratigrafía y sedimentología, d) Geología estructural, e) Impactos
medioambientales y socioeconómicos,
f) Mineralogía aplicada y medioambiental, g) Sociedad-historia-identidad y h)
Yacimientos minerales.
2. Grupo de Investigación en Vulcanología.

El siguiente paso hacia la consolidación de la
investigación de alto nivel en Geología fue la
creación del programa de Doctorado en Geociencias en 2009. A la fecha se han graduado
tres doctores, pero se espera un aumento fuerte de egresados en un futuro cercano ya que
en la actualidad el programa cuenta con 32 estudiantes activos. Un número no despreciable
de estos es financiado por la industria interesada en resolver problemas específicos. Este es
un punto particularmente ventajoso si se compara con otros programas de doctorado de la
Facultad, donde los estudiantes no tienen un
aporte significativo de alguna institución para
su sostenimiento ni un espacio profesional asegurado al finalizar sus estudios.

Líneas: a) Tefroestratigrafía, b) Geoquímica, petrología y geocronología, c) Modelamiento de procesos y eventos volcánicos,
d) Riesgo volcánico, e) Arqueovulcanología y f) Vulcanología teórica.
3. Técnicas Aplicadas a Tectónica y Análisis
de Cuencas.
Líneas: a) Evolución tectónica del norte de
Colombia, b) Modelamiento termodinámico aplicado al entendimiento de procesos
metamórficos, c) Petrología de rocas migmatíticas, d) Estratigrafía del Mesozoico y
el Cenozoico de Colombia y e) Análisis de
cuencas.

Aunque en el Doctorado se abordan temas en
cada una de las tres áreas tradicionales del Departamento, la que está fortaleciéndose cada
vez más es el Área de Geofísica. En lo relacionado con las actividades de investigación del Departamento de Geociencias hay que mencionar

4. Caracterización tecnológica de minerales.
Líneas: a) Génesis de depósitos minerales,
b) Tratamiento y control de aguas residuales, c) Caracterización tecnológica de minerales, d) Procesamiento de minerales
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Educación concluyó que la carrera mejor pagada del país era Geología, en particular para los
recién egresados. Ahora bien, ciertamente las
posibilidades laborales y salariales de los egresados dependen fuertemente de los precios
del petróleo y otros materiales minero-energéticos en los mercados internacionales.

y e) Caracterización de yacimientos de
hidrocarburos.
5. Grupo de Geofísica.
Líneas: a) Sismotectónica, b) Geofísica
ambiental, c) Prospección geofísica.
6. Grupo Cenit.

Desarrollo de la investigación en el
Departamento de Matemáticas

Líneas: a) Interacción océano-atmósfera,
b) Hidroquímica, c) Dinámica del océano,
d) Enseñanza de la atmósfera y el océano.

Partimos del supuesto de que al hablar de investigación matemática, en nuestro medio, no tenemos en
mente una versión rebajada, a la medida de nuestro
subdesarrollo. A menudo cuando se habla de investigación se descubre que, tácitamente, se está aceptando que los estándares que aplican se atenúan
convenientemente hasta llegar a aceptar caricaturas
que “en nuestro medio” pueden considerarse como
“investigación original”. (Takahashi, 1990, p. 107)

Aparte de estos seis grupos existen cinco debidamente conformados pero que carecen de
clasificación por parte de Colciencias:
1. Grupo de Investigación en Geología Ambiental (Giga).
2. Grupo de Investigaciones en Estratigrafía,
Sedimentología y Paleontología.
3. Geomorfología y Procesos Fluviales.

Dada la seriedad del trabajo de Takahashi
(1990), en el cual hace un recuento minucioso
del estado del desarrollo de la matemática en
nuestro país hasta la fecha de la publicación
citada, podemos afirmar que la investigación
en Matemática comienza muy tardía y lentamente en Colombia, y que en buena medida
en sus comienzos está relacionada con los departamentos de Matemáticas de las universidades Nacional y de los Andes. En las tablas
8, 9 y 10 se hace un recuento estadístico de la
situación en ese momento, teniendo en cuenta los artículos de matemáticos publicados en
la Revista Colombiana de Matemáticas y en
revistas extranjeras reconocidas.

4. Paleontología de Vertebrados.
5. Amenaza Sísmica y Sismotectónica.
El fortalecimiento de todos estos grupos de
investigación se evidencia en el aumento sistemático de artículos publicados en revistas
tanto nacionales como internacionales de alto
impacto.
A la fecha (mediados de 2017) la Carrera de
Geología ha graduado 1883 geólogos, mantiene unos 424 estudiantes activos y fue acreditada en 2015 por ocho años. Además, un informe de 2015 del Observatorio Laboral para la
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Aunque en la obra citada Takahashi (1990)
identificó que hasta finales de la década de los
ochenta no se realizaba estrictamente investigación en el Departamento de Matemáticas de
la Universidad Nacional, sí reconoce que algunos matemáticos ya desarrollaban algún tipo
de labor investigativa propia en algunas áreas,
de manera individual y continuando trabajos
realizados en sus tesis de maestría en la Universidad o de doctorado en el exterior. Las áreas
identificadas por Takahashi son las siguientes:
Figura 31. Departamento de Matemáticas. Fuente: fotografía de Alejandro Novoa.

1. Ecuaciones diferenciales y análisis funcional.

El referido recuento incluye un total de 35 autores, de los cuales hay quince que solo han
publicado un artículo en diez años y uno que
ha publicado once. Si consideramos como matemáticos activos a quienes han publicado dos
o más trabajos en el periodo que se está considerando (1980-1989), su número es de veinte,
distribuidos como se muestra en la tabla 10.

2. Topología.

De esos 20 matemáticos activos en 1990, 19
residían en el país y 15 contaban con título de
doctor y 4 con el de magíster (Takahashi, 1990,
pp. 127-128).

7. Historia de la matemática.

3. Análisis no estándar.
4. Lógica.
5. Análisis clásico.
6. Teoría de funciones y números algebraicos.

8. Ecuación matemática. (Takahashi, 1990, p. 132)
Esto significa que ya en esa época algunos profesores se dedicaban de manera cotidiana y
sostenida a una actividad que se podía denominar investigación, cuyo propósito era la producción de nuevos conocimientos. En el Informe y
evaluación del avance de investigación en 1985
de la Facultad de Ciencias (1986) aparecen relacionados veintiséis proyectos de investigación
tanto de Matemáticas como de Estadística, y al
final del informe, en la sección “Recursos”, se
observa que fueron llevados a cabo sin financiación y dedicándoles pocas horas a la semana.

La Revista Colombiana de Matemáticas (rcm)
tiene sus orígenes en la Revista de Matemáticas
Elementales, fundada en 1952 con el fin de abrir
un espacio institucional para la divulgación de
la matemática en Colombia pero convertida en
1967 en la rcm, una revista de carácter investigativo. Simultáneamente se fundó el Boletín de
Matemáticas con carácter divulgativo. La rcm es
editada conjuntamente por la Universidad Nacional y la Sociedad Colombiana de Matemáticas y tiene circulación internacional.
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En el Catálogo 1998 de la Facultad de Ciencias, en el capítulo de “Matemáticas”, se declara que en el Departamento hay cerca de cuarenta investigadores activos y registrados en la
Unidad de Investigación con proyectos en las
áreas de Álgebra y Lógica, Análisis, Geometría
y Topología, Estadística, Historia y Docencia.
Para resaltar el desarrollo de la investigación
se señala que “entre 1992 y 1996 el Departamento ha producido alrededor de 80 artículos
internacionales, 100 artículos nacionales, 70
conferencias internacionales, 100 conferencias
nacionales, 30 trabajos de grado y 20 tesis de
magíster” (Facultad de Ciencias, 1998, p. 95).

individual a partir de problemas y recursos
personalmente definidos; no obstante, la tendencia es hacia la conformación de grupos
de investigación. Takahashi (1990), retomando una metáfora relacionada con las Ciencias
Naturales, define los elementos que idealmente tendría un “laboratorio de investigación en
Matemáticas”:
Tabla 8. Artículos de matemáticos publicados en la Revista
Colombiana de Matemáticas y en revistas extranjeras reconocidas entre 1980 y 1989. Fuente: Takahashi, 1990.

Así pues, si la actividad investigativa en el Departamento de Matemáticas antes “se desarrollaba de manera individual y esporádica”, en
los años noventa ya no es esporádica, pero sí
sigue desarrollándose de manera individual.

En la Revista Colombiana de
Matemáticas

51

En publicaciones extranjeras

29

Total

80

Tabla 9. Distribución por universidad de los autores de los
artículos de la tabla 8. Fuente: Takahashi, 1990.

Una de las razones para esta situación es que
la investigación en Matemáticas tiene particularidades que la diferencian de manera importante de la investigación en Ciencia Naturales.
Según Bastero,

Universidad Nacional - Sede
Bogotá

45 (56 %)

Universidad de los Andes

19 (24 %)

Universidad del Valle

11 (14 %)

Otras

la actividad que podríamos llamar convencional, dentro del trabajo de los investigadores en matemáticas,
es enunciar y demostrar teoremas, extender o particularizar resultados ya conocidos y tratar de desarrollar
nuevas teorías en la medida en que [se] sea capaz
de hacerlo; hacer avanzar, en fin, el conocimiento matemático en las parcelas correspondientes. (Bastero,
1999, pp. 455-456)

5 (6 %)

Tabla 10. Distribución por universidad de matemáticos activos en el periodo 1980-1989 en Colombia. Fuente: elaboración propia con base en datos de Takahashi, 1990.

Es decir, la investigación en Matemáticas es
un trabajo que se puede realizar de manera
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Universidad Nacional - Sede Bogotá

12 (60 %)

Universidad de los Andes

3 (15 %)

Universidad del Valle

3 (15 %)

Otras

2 (10 %)

Margarita Ospina en […] 2000” (Sánchez, 2006,
p. 241). Las líneas iniciales de investigación fueron análisis, lógica, álgebra y topología.
El panorama presenta la consolidación de la
tendencia investigativa en Matemáticas por la
presencia de profesores con título de doctor, líneas de investigación con trayectoria investigativa y un espacio académico para la formación
de investigadores.
En 2000 la Dirección de Investigación de la
Sede Bogotá publicó un Portafolio de investigaciones bajo la dirección del profesor Fernando
Zalamea. Allí aparecen relacionados diecinueve docentes del Departamento con proyectos
de investigación3, pero hay que notar que en
esa lista hicieron falta investigadores reconocidos que no alcanzaron a llenar oportunamente
el formulario solicitado. Las áreas generales en
las cuales pueden suscribirse las investigaciones son lógica matemática, álgebra, análisis,
geometría y topología, historia y filosofía de la
matemática y didáctica de las matemáticas.

Figura 32. Víctor Albis, director del primer proyecto de investigación en Matemáticas en Colombia: “Investigaciones
históricas de la Matemática en Colombia”. Fuente: retrato
de José Luis Arraut.

Este laboratorio está constituido básicamente por el
personal (investigadores, estudiantes y personal de
apoyo), los instrumentos (el saber o las teorías sobre
las cuales ya se tiene un dominio logrado en la etapa de consolidación de la información, y que sirve de
base para el área o las áreas de trabajo escogidas),
la comunicación que va desde conversaciones y discusiones personales hasta las publicaciones especializadas y, finalmente aunque no menos importante, los medios financieros que incluyen los recursos materiales y
los gastos de funcionamiento. (Takahashi, 1990, p. 111)

Es necesario anotar que la investigación en Matemáticas, de manera muy especial, no puede
garantizar sus resultados. Por esa razón los profesores prefieren no comprometerse con un
proyecto hasta no tener la seguridad de que
el resultado va a ser efectivamente obtenido.

Este “laboratorio ideal” en realidad ya existía
en el Departamento: de hecho, fue lo que permitió que el Doctorado en Matemáticas, aprobado junto con el de Física y Química en 1986,
se pusiera en marcha en 1993. Tras esto “el
primer graduado, el profesor Francisco Caicedo, recibió el título en 1996; el segundo título
se otorgó a Néstor Raúl Pachón y el tercero a

Sin duda, el Decreto 1279 de junio 19 de 2002,
por el cual se establecía el régimen salarial y
prestacional de los docentes de las universidades estatales y se definían los elementos a
Todos los detalles de cada investigador y de cada proyecto pueden consultarse en ese documento.

3
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tener en cuenta para la asignación de puntos
salariales de la remuneración inicial —títulos
universitarios, escalafón, experiencia calificada
y producción académica—, tuvo un alto impacto sobre la formación a nivel de posgrado y la
producción investigativa.
Un indicador revelador del desarrollo de la investigación en el Departamento de Matemáticas puede verse en la tabla 11.
En 2014 encontramos un detallado recuento
de la investigación en el Departamento de Matemáticas en el documento Portafolio de investigaciones y resultados realizado por la Unidad
de Investigación:
Figura 33. Profesor Takeuchi, primer graduado del programa
de Maestría en Matemáticas de la Facultad de Ciencias en
1996. Fuente: Serie Homenajes Libros Facultad de Ciencias.

El presente informe contiene una lista tanto de los grupos y proyectos de investigación activos, como también del historial de los proyectos y publicaciones
realizadas a partir de 1990. Además, se incluyen listas
de los trabajos de grado, trabajos finales de especialización, tesis de maestría y doctorado, realizados en el
Departamento de Matemáticas a partir del año 2000.
Es importante aclarar que la información presentada
no es completamente exhaustiva [sic], pero sí es una
muestra bastante representativa de las tendencias e
intereses investigativos del Departamento de Matemáticas en los últimos años. La información contenida en
el presente informe ha sido suministrada por la Dirección del Departamento de Matemáticas, la Dirección
Curricular de Matemáticas y por los profesores investigadores. (Unidad de Investigación, Departamento de
Matemáticas, 2014, p. iv)

1. Álgebra. Integrantes: L. Acosta, M. Campos, I. Castro, H. Gaitán, J. Galeano, O. Lezama, A. Moreno,
J. Rodríguez, M. Rubio, H. Sarria.
2. Análisis. Integrantes: E. Acosta, V. Ardila, S. Bautista, M. Bogoya, R. Castillo, H. Dueñas, O. Duque,
R. Duque, M. El Aidi, G. Fonseca, C. Gómez, J. C.
Hernández, M. López, R. Pastrán, G. Preciado, L.
Rendón, G. Rodríguez, A. Sinitsyne, F. Soriano.
3. Enseñanza de las matemáticas. Integrantes: M.
Moreno, G. Nieto, M. Ospina, L. Quicazán, C. H.
Sánchez.
4. Filosofía e historia de las matemáticas. Integrantes:
E. Lozano, C. H. Sánchez, F. Zalamea.

De este informe destacamos el siguiente resumen de las áreas generales y sus investigadores relacionados:

5. Geometría y topología. Integrantes: L. Acosta, E.
Becerra, R. Montañez, C. M. Neira, N. Pachón,
G., Padilla, G. Rubiano, M. Rubio, V. Tapia.
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6. Lógica. Integrantes: F. Cárdenas, R. de Castro, A.
Montoya, A. Villaveces, P. Zambrano, F. Zalamea.

Tabla 11. Distribución de los proyectos de investigación
realizados en Matemáticas en el periodo 1990-2009. Fuente: Unidad de Investigación, Departamento de Matemáticas, 2014, p. 131.

7. Matemática aplicada. Integrantes: E. Cárdenas,
R. de Castro, A. Fedossova, J. C. Galvis, H. Garzón, M. J. Garzón, J. A. Jiménez, L. Lebedev, V.
Moreno, Z. Ortiz, E. Otálora, A. Pecha, I. Mantilla,
J. A. Montoya, M. Ruiz, A. Sánchez, H. Sarria, A.
Zarruk. (Unidad de Investigación, Departamento
de Matemáticas, 2014, pp. 15-16)

19901999

20002009

19902009

Álgebra

3

8

11

Análisis

7

17

24

Enseñanza de las
matemáticas

4

4

8

Filosofía e
história de las
matemáticas

4

2

6

Geometría y
topología

6

9

15

Lógica

3

7

10

Matemática
aplicada

8

12

20

Total

35

56

94

Promedio por año

3,5

5,9

4,7

Área

En las páginas siguientes del Portafolio encontramos los proyectos de investigación activos
(5 de Álgebra, 8 de Análisis, 1 de Enseñanza de
la matemática, 1 de Filosofía e historia de las
matemáticas, 3 de Geometría y topología, 2 de
Lógica y 7 de Matemática aplicada) y los grupos reconocidos por Colciencias para 2014:
◇◇ Álgebra Conmutativa ComputacionalSac2. Líder: Oswaldo Lezama.
◇◇ Análisis y Aplicaciones. Líderes: Edixon
Rojas y René Castillo.
◇◇ Diseño y Análisis de Métodos Numéricos Robustos Avanzados para Problemas
Heterogéneos con Múltiple Escala. Líder:
Juan Galvis.

◇◇ Sobre el Estudio de edp Lineales y No
Lineales. Líder: Mauricio Bogoya.

◇◇ Ecuaciones Diferenciales Parciales. Líder:
Guillermo Rodríguez.

◇◇ Teoría de Matrices. Líder: Humberto
Sarria.

◇◇ Matemática Pura y Aplicada. Líder: Edward Becerra.

◇◇ Terenufia-Unal. Líder: Agustín Moreno.
◇◇ Topología Fibra a Fibra. Líder: Clara Neira.

◇◇ Polinomios Ortogonales y Aplicaciones.
Líder: Herber Dueñas.

Luego encontramos otros grupos de investigación e iniciativas:

◇◇ Sisdimunal. Líder: Serafín Bautista.
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Tabla 13. Artículos de Matemáticas publicados en revistas
nacionales en el periodo 1990-2009. Fuente: Unidad de Investigación, Departamento de Matemáticas, 2014.

Tabla 12. Artículos de Matemáticas publicados en revistas
del exterior en el periodo 1990-2009. Fuente: Unidad de
Investigación, Departamento de Matemáticas, 2014.

Área

1990- 2000- 19901999 2009 2009

Área

1990- 2000- 19901999 2009 2009

Álgebra

14

21

35

Álgebra

26

8

34

Análisis

26

70

96

Análisis

36

21

57

Enseñanza de las
matemáticas

0

0

0

Enseñanza de las
matemáticas

0

3

3

Filosofía e história
de las matemáticas

7

5

12

Filosofía e história
de las matemáticas

27

17

44

Geometría y
topología

2

5

7

Geometría y
topología

19

25

44

Lógica

6

5

11

Lógica

10

1

11

Matemática
aplicada

6

16

22

Matemática aplicada

24

19

43

Total

61

122

183

Total

142

94

236

Promedio por año

6,1

12,2

9,15

Promedio por año

14,2

9,4

11,8

Este rápido panorama de la evolución de la
investigación en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional muestra un innegable progreso
desde 1990 hasta hoy.

◇◇ Lógica Matemática (F. Zalamea, A. Villaveces, P. Zambrano, A. Montoya).
◇◇ Historia de las Matemáticas en Colombia-Grupo Proclo (C. H. Sánchez y V. Albis).
Continúa la información del Portafolio con la
relación de la producción de los profesores del
Departamento (2010-2014) discriminada por
artículos en revistas extranjeras (236) y libros
(12 publicados en el exterior y 41 nacionales).
El capítulo 7 está dedicado a la relación de los
trabajos de grado en pregrado, especialización, maestría y doctorado.

Desarrollo de la investigación en el
Departamento de Química
Según Charum (1990) la etapa de institucionalización de la investigación se inició en el Departamento de Química a partir de la amplia
experiencia en la realización de las “tesis” de
pregrado. Desde ese momento ya era claro
para un grupo de profesores que el desarrollo
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pregrado en el Departamento en 1969, de la
Maestría en 1976 y del doctorado en 1993, al
contar su experiencia nos informa de primera
mano sobre algunos aspectos del proceso de
institucionalización de la investigación:

Tabla 14. Libros de Matemáticas publicados en el periodo
1990-2009. Fuente: Unidad de Investigación, Departamento de Matemáticas, 2014, p. 133.

19901999

20002009

19902009

Álgebra

3

6

9

Análisis

0

6

6

Enseñanza de las
matemáticas

2

4

6

Filosofía e história
2
de las matemáticas

8

10

Geometría y
topología

0

9

9

Lógica

0

1

1

Matemática
aplicada

0

12

12

Total

7

46

53

Área

En los años setenta se dan pasos hacia la consolidación de la investigación como actividad importante y
reconocida tanto en el Departamento como fuera de
él. Entre ellos, la selección del Departamento, en 1972,
como Centro de Excelencia en el área de productos
naturales por la oea, dentro del Proyecto Multinacional
de Química, con lo cual se reconoció la experiencia
ganada en este terreno por el doctor Calderón, sus
alumnos y los profesores posgraduados en el exterior y
que aseguró la financiación para esta área.
[…] Por su parte, los profesores que regresaban de
hacer los estudios de posgrado comenzaron la formulación de diferentes proyectos de investigación como
fue el caso de Virginia Montes de Gómez y Gerardo
Pérez quienes iniciaron la investigación en bioquímica;
de Crisólogo Camargo en frutas tropicales y de Libardo Torres en síntesis de compuestos organometálicos.

de la disciplina requería investigación y que
para poder realizarla se necesitaban magísteres y doctores. Algunos fueron a adelantar
sus estudios de posgrado a Europa y Estados
Unidos; otros, a países latinoamericanos como
Brasil y Chile, y otros más los hicieron aquí, al
iniciarse la Maestría en Química en el Departamento. En 1976 se graduó la primera magíster, la profesora del Área de Fisicoquímica
Flor Marina Poveda4. Ella, como graduada del

[…] La actividad científica aislada es poco productiva y
de bajo impacto; la resolución de un problema, en general, requiere del conocimiento de diferentes aspectos
y la mirada desde diferentes puntos de vista para obtener mejores resultados y más completos; un ejemplo
fue la colaboración entre las secciones de Estado Sólido y de Fisicoquímica de los departamentos de Física
y de Química respectivamente, mediante la realización
conjunta de seminarios y talleres sobre las propiedades
magnéticas de las moléculas y el uso de la resonancia
magnética electrónica (rme) para la elucidación de la
estructura de las mismas [sic]. (Poveda, 2011, p. 18)

Química, magíster y doctora graduada en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias, profesora
en las áreas de Fisicoquímica y Química Teórica durante
31 años y participante activa de la comunidad química
desde la Asociación Química Colombiana y el Consejo
Profesional de Química.

4
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Una de las partes del documento Escuela de
posgrado de 1976 está dedicada a presentar la
investigación en el Departamento y lo hace de
la siguiente manera:

Serviciós Industriales
Recursos Marinos
Análisis instrumental
y servicios
Química orgánica

Para los servicios docentes y de extensión universitaria,
el Departamento de Química está dividido en ocho
secciones que incluyen las áreas principales de la
Química. Como lo muestra el organigrama siguiente,
las líneas de investigación están generalmente adscritas a una de las secciones, en función de sus objetivos;
esto no es un obstáculo para que muchas líneas se desarrollen gracias a la colaboración interdisciplinaria en
los aspectos de recursos humanos y físicos.

Síntesis
Determinación de
estructuras

Métodos Analíticos

Química analítica

Fisicoquímica
Química cuántica
Solventes
Espectroscopia

Carboquímica
Química general

Química orgánica
Síntesis
Fitoquímica

Química aplicada

Bioquímica

Química agrícola
Tecnología de alimentos
Tecnología química

Cada línea está estructurada alrededor de un proyecto
de investigación, que se encuentra coordinado por un
profesor especializado en el área respectiva y para su
realización interviene un equipo de profesores, instructores
y estudiantes que desarrollan subproyectos específicos.

Proteínas
Nutrición

1. Química Teórica.
a. Química Estructural (1).
b. Métodos Analíticos (1).

Las líneas de investigación que intervienen en el Programa de Posgrado, se detallan a continuación del organigrama. (Universidad Nacional, Facultad de Ciencias,
Departamento de Química, 1976, p. 35)

c. Fisicoquímica (4).
d. Síntesis-Orgánica-Inorgánica (3).

Se trataba de una primera forma de organizar oficialmente la investigación en el Departamento de Química, aunque su lógica fuera
solamente la de la división administrativa del
Departamento mismo y no la de algún concepto teórico o epistemológico definido. Esto motivó una reorganización solo tres años después
con base en los conceptos de química teórica y
química aplicada5 (“Programa de Posgrado en
Química”, 1979):

2. Química Aplicada.
a. Recursos Naturales Renovables: Fito
química (5), Agroquímica (3), Frutas tropicales (2), Estudio de proteínas en leguminosas (1) Recursos marinos (1).
b. Recursos Naturales no Renovables: Carbones (1), Silicatos (1), Minerales (1).
Si bien tampoco fue una propuesta afortunada
pues los mismos conceptos de química teórica

Los números entre paréntesis corresponden al número de proyectos de investigación.

5
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final de la década de los setenta. Ese proceso
continuó en la década de los ochenta con la
consolidación de la Maestría y la fundación en
1986 del Doctorado en Ciencias-Química, que
tenía el objetivo explícito de formar científicos
capacitados para la producción de nuevos conocimientos y la fundación y conformación de
nuevos espacios de investigación y desarrollo
de la Química en el país. El Doctorado inicialmente contaba con cuatro líneas de investigación: Catálisis heterogénea, Química teórica,
Termodinámica de soluciones y Síntesis orgánica. En los siguiente tres años se incluyeron
las líneas de Química del carbón, Bioquímica,
Productos naturales vegetales, Productos naturales marinos, Síntesis inorgánica y Química
de aromas. La etapa de consolidación de la
investigación en el Departamento de Química
quedó corroborada con la graduación en 1992
de la primera doctora en una disciplina de las
Ciencias Naturales formada enteramente en el
país, la química Margot Suárez.

Figura 34. Departamento de Química. Fuente: fotografía de
Alejandro Novoa

y química aplicada tenían demasiadas objeciones, era la manifestación del proceso de institucionalización de la investigación y no fue un impedimento para que continuara su desarrollo.
En el Catálogo 1984 de la Facultad de Ciencias
aparecen registrados 36 proyectos de investigación en Química respaldados por 28 magísteres y 29 doctores del cuerpo de profesores
del Departamento. La productividad de esos
proyectos se puede verificar en la tabla 15. Su
complemento es la Tabla 16, en la que se presenta un inventario de los artículos publicados
en las tres revistas de Química existentes en ese
momento y en la revista Frutas Tropicales, que
en esa época era el medio idóneo para la publicación de la producción de los grupos dedicados a esta última temática de investigación.

La creación del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, que ya mencionamos, tuvo profundas implicaciones en cuanto a la organización
y financiación de la investigación. En el caso
del Departamento de Química se vio beneficiado en primera instancia por el esfuerzo de
los grupos de investigación para actualizar sus
objetivos y ubicarse dentro de los programas
definidos en la nueva organización acogiéndose a los requisitos de productividad y continuidad, así como a los procesos de seguimiento
y evaluación. Esto condujo a la cualificación
de la investigación y a la consolidación de los
grupos a través de la financiación de proyectos
y programas plurianuales, que se vio reflejada

Esta es una manifestación del proceso constitutivo de la investigación en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias al
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Tabla 15. Indicadores de desarrollo de la investigación en Química (1971-1981). Fuente: elaborada por el profesor G. Cubillos
con base en la revisión del repositorio de la biblioteca de Química y de las actas de los congresos.

Ponencias en los primeros 4
congresos de asquimco

Tésis de grado
de 1971 a 1981

Agrícola

6

30

Alimentos, nutrición animal,
fermentación

9

46

Ambiental

1

9

Analítica, métodos instrumentales

3

5

Arcillas, cemento, minerales

-

6

Bioquímica

15

17

Carbones

15

7

Fisicoquímica

24

8

Frutas tropicales

3

21

Inorgánica: complejos, síntesis

6

3

Productos naturales vegetales

18

34

Productos naturales marinos,
oceanografía

-

16

Síntesis orgánica

4

4

Química industrial

1

-

Radioinmunoanálisis

1

-

Línea de investigación

en el reconocimiento a investigadores y grupos en el ámbito nacional. Simultáneamente
se fortaleció el Doctorado con el mejoramiento
de la infraestructura, el aumento de los recursos y el otorgamiento de becas y pasantías.
Por otra parte, se logró la internacionalización
de la investigación en Química a través de la

comunicación y el trabajo conjunto que realizan y mantienen varios grupos del Departamento con pares del extranjero.
En el Catálogo 1998 de la Facultad de Ciencias
se presentan las líneas de investigación agrupadas en catorce áreas temáticas así:
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◇◇ Resistencia a múltiples drogas del Plasmodium falciparum en Colombia.

Tabla 16. Artículos de investigación en revistas colombianas de Química (1971-1981). Fuente: elaborada por el
profesor G. Cubillos con base en la revisión de las revistas.

◇◇ Estudio de las proteínas reguladas por calcio y calmodulina durante el ciclo celular asexual de Plasmodium falciparum.

Revista
Colombiana de
Química

Otras

Agrícola

3

0

Alimentos

5

1

Área: Carboquímica

Arcillas

3

0

◇◇ Estudio de carbonizados con porosidad controlada.

Bioquímica

3

0

Carbones

1

0

Fisicoquímica Química teórica

8

0

Frutas tropicales

1

18

Inorgánica

2

3

Productos
naturales

4

2

Área: Catálisis

Síntesis orgánica

2

1

◇◇ Programa nacional de catálisis heterogénea.

Línea

◇◇ Producción de enzimas microbianas.

◇◇ Influencia del hinchamiento con solventes en procesos con carbón.
◇◇ Obtención de asfaltos.
◇◇ Obtención de materiales carbonizados de
aplicación industrial: grafito y soportes para
biocatalizadores.

Área: Bioquímica

Área: Ciencia de Materiales

◇◇ Estudios genéticos y bioquímicos de hormonas hipofisiarias humanas.

◇◇ Desarrollo de barbotinas cerámicas con materias
primas nacionales.

◇◇ Incorporación de membrana plasmática de células
de café (Coffea arabica) en bicapas lipídicas.

◇◇ Estudio fisicoquímico de bentonitas colombianas.
◇◇ Materiales cerámicos y vítreos biocompatibles de
interés médico.

◇◇ Interacción hospedero-patógeno.

◇◇ Cindenic: Centro de Innovación y Desarrollo del
Níquel en Colombia.

◇◇ Contribución al estudio del papel de algunos elementos de la pared celular en los mecanismos de
interacción Clavel-Fusarium oxysporum.

◇◇ Picnis: Producción Industrial de Catalizadores de
Níquel/Sílice.

◇◇ Proteínas de reserva en leguminosas.
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Área: Fitoquímica

Área: Química Ambiental

◇◇ Constituyentes químicos de especies del género
Clusia en Colombia.

◇◇ Evaluación y remoción de metales pesados de
aguas residuales industriales.

◇◇ Estudio químico de las Lauráceas en Colombia.

Área: Química de Alimentos

◇◇ Estudio botánico, fitoquímico y evaluación de
actividad insecticida de especies de la familia
Meliaceae.

◇◇ Fraccionamiento de semillas de haba (Vicia faba) y
utilización para la elaboración de alimentos.
◇◇ Frutas tropicales.

◇◇ Estudio químico de la familia Compositae.

◇◇ Obtención y caracterización de fuentes de fibra
dietaria para su aplicación en alimentos para regímenes especiales.

◇◇ Estudio químico de especies colombianas de la familia Myristicaceae.
◇◇ Estudio químico y evaluación biológica de las propiedades aleloquímicas de algunas especies nativas como alternativa de control de plagas.

Área: Química Inorgánica
◇◇ Síntesis de compuestos de coordinación capaces
de unir dinitrógeno.

◇◇ Fuentes alternativas de vitamina D: estudio químico
de algunos macromicetos colombianos.

Área: Química Orgánica

◇◇ Química y tecnología del aroma de frutas.

◇◇ Síntesis de compuestos heterocíclicos.

Área: Productos Naturales Marinos

◇◇ Nuevos ligandos electrónicamente ricos y
su aplicación en la síntesis de catalizadores
organometálicos.

◇◇ Metabolitos de esponjas marinas de interés químico, quimiotaxonómico y farmacológico.

◇◇ Inserción de intermediarios reactivos en enlaces
Se-Se y Te-Te.

Área: Química Agrícola
◇◇ Efecto del magnesio sobre el aprovechamiento del
fósforo para las plantas en suelos deficientes en los
dos elementos.

Área: Química Teórica
◇◇ Estudio teórico de reacciones de fragmentos de hidrocarburos sobre un catalizador de níquel usando
métodos semiempíricos.

◇◇ Caracterización de materiales orgánicos aplicables al suelo y evaluación de su efecto.

◇◇ Química teórica y quimiometría.
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◇◇ Estudio teórico de la mesofase carbonácea a partir
de hidrocarburos aromáticos sencillos.

recursos la Segunda Expedición Botánica, el
Inderena, la Federación Nacional de Cafeteros, Flor América y la Universidad de Upsala,
entre otras instituciones.

◇◇ Estudio teórico de biomoléculas.
Área: Química y Docencia

Estas características generales han determinado que en la investigación en Química por una
parte persistan en el tiempo problemas, preguntas y metodologías, pero por otra también
exista un proceso de cambio y transformación
permanente como adecuación a los nuevos
contextos. Esto es lo que ha ocurrido en el siglo
xxi. Permanencia y cambio se evidencian en la
tabla 17, que corresponde a los grupos de investigación existentes en el Departamento de
Química en 2015 como soportes de trabajos
de grado y tesis de maestrías y doctorados. Y
se usa el plural pues en este momento existen las maestrías en Química y Bioquímica, así
como los doctorados en las mismas áreas. Las
letras a la derecha del nombre de los grupos
corresponden a la clasificación de Colciencias
para ese año.

◇◇ Fortalecimiento de la capacidad científica en educación básica y media. Área Química. Proyecto red.
Área: Termodinámica
◇◇ Estudio fisicoquímico de algunos solventes y de sus
reacciones simples.
◇◇ Estudio fisicoquímico de soluciones de aminoácidos en agua y en solventes mixtos.
◇◇ Laboratorio de Termodinámica y Calorimetría. Calorimetría. Microcalorimetría: desarrollos instrumentales y aplicaciones.
◇◇ Sistemas químicos complejos: procesos estocásticos, dinámica no lineal y fisicoquímica del no equilibrio. (Facultad de Ciencias, 1998, pp. 111-118)

Los grupos que aparecen en la tabla 17
representan la tradición y el cambio en la investigación química desde 1970, son la base
del pregrado y los posgrados y corresponden
a grupos consolidados constituidos por investigadores reales. Y con reales queremos decir:
que tienen competencias científicas y dedican
el tiempo necesario a investigar, comparten
un mismo problema general de investigación
y unos mismos paradigmas, han encontrado y
desarrollado unas estrategias metodológicas
compartidas y publican permanentemente en
revistas especializadas.

Allí, como muestra de evolución histórica,
estaban presentes las líneas de investigación
que podemos llamar “tradicionales” —Química de Alimentos, Química Agrícola, Productos
Naturales y Bioquímica—, también las que permitieron la fundación del doctorado —Química
Teórica, Catálisis Heterogénea, Termodinámica de Soluciones y Síntesis Orgánica— y otras
más nuevas, aunque relacionadas con las anteriores —Ciencia de Materiales y Producto Naturales Marinos—. La financiación se ha diversificado: además de provenir del Cindec, la oea,
el bid, el Icfes y Colciencias también aportan
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Tabla 17. Grupos de investigación Departamento de Química 2015. Fuente: Universidad Nacional, 2015.

Aprovechamiento energético de recursos
naturales-Aprena

C

Química de hongos macromicetos
colombianos

Bioquímica y biología molecular de las
micobacterias

A

Productos naturales vegetales bioactivos y
química ecológica

SC

Estado sólido y catálisis ambiental

A1

Especies vegetales como fuente de
aroma, pigmentos y compues bioactivos

C

Estudio y aprovechamiento de productos
naturales marinos y frutas de Colombia

A1

Grupo de aditivos naturales de aroma y
color - Ganac

A1

Grupo de investigación en
macromoléculas

SC

Grupo de estudios para la remediación
y mitigación de impactos negativos al
ambiente - Germina

B

Grupo de investigación en química
macrocíclica

C

Grupo de estudios en síntesis
y aplicaciones de compuestos
heterocíclicos-GESACH

C

Grupo de investigación en síntesis y
aplicación de moléculas peptídicas

D

Química cuántica y computacional

A1

Laboratorio de catálisis heterogénea

D

Grupo de investigación en química
heterocíclica

C

Nuevos materiales nano y
supramoleculares

B

Grupo de aplicación de materiales a la
odontología-Gramo

C

Bioquímica INS & LIBBIQ UN

A

Alimentos y nutracéuticos

SC

Estudio de cambios químicos y
bioquímicos de alimentos frescos y
procesados

A1

Bioquímica fitopatológica y evolución

SC

Grupo de calorimetría

A1

Grupo de investigación en enseñanza
de la química

C

Grupo de investigación en hormonas

A

Electroquímica y termodinámica
computacional

A
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B

Grupo de investigación en proteínas
- Grip

A

Grupo de investigación en estudios
biológicos y fisicoquímicos de líquenes
colombianos

SC

Grupo de síntesis de compuestos con
metales de transición con aplicación en
catálisis homogénea

D

Grupo de investigación en química de
coordinación y bioinorgánica

D

Grupo de termodinámica clásica

A1

Grupo de química teórica

SC

Laboratorio de investigación en
combustibles y energía

A

Materiales y procesos químicos

SC

Síntesis de heterociclos

SC

Residualidad y destino ambiental de
plaguicidas en sistemas agrícolas

B

Estudio de actividades metabólicas
vegetales

B

Estudio químico y de actividad biológica
de Rutaceae y Myristicaceae colombianas

D

Con base en el amplio y juicioso trabajo de investigación documental que acabamos de citar, realizado por un grupo de profesores del
Departamento de Química, vamos a relacionar
los productos académicos del periodo 20082014 para terminar este apartado sobre la investigación en Química (Farías, 2016).

Los resultados del proceso de formación de
investigadores se pueden ver en las figuras 35
y 36. En esa faceta el Doctorado en CienciasQuímica muestra una enorme ventaja respecto a los demás posgrados de la Facultad,
como era de esperarse por su iniciación más
temprana. En el caso de la Maestría está en
el mismo nivel que la de Física, lo que resulta
previsible pues las dos fueron fundadas en el
mismo año.

Los productos registrados por los docentes del
Departamento de Química se clasifican en cuatro categorías: A, que corresponde a productos de nuevo conocimiento; B, a formación; C,
a divulgación, y D, a premios y distinciones.

Si se desea hacer un análisis de los cambios importantes en el desarrollo de la investigación
en el Departamento de Química después de
2000, se pueden mencionar por una parte la
interdisciplinariedad y por otra, la interacción
de los grupos con instituciones nacionales e
internacionales de investigación con las cuales
mantienen comunicación y colaboración permanente (tabla 18).

De los 2077 productos registrados durante los siete
años observados, el 59 % corresponde a productos tipo
A: artículos de investigación, libros de investigación, libro
de autor que presenta resultados de la investigación,
capítulos de libros, voces en enciclopedias y similares,
productos o procesos tecnológicos patentados o registrados, productos o procesos tecnológicos usualmente
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Tabla 18. Instituciones nacionales e internacionales con las que se han realizado proyectos del Departamento de Química
(2008-2014). Fuente: Farías, 2016, p. 54.

Tipo de
empresa
Internacional

Nacional

Nombre de la empresa

Investigación

Extensión

Total

Centro Internacional de Agricultura Tropical-Ciat

1

-

1

Eidg Technische Hochschule Zurich

1

-

1

Departamento Administrativo de Ciencia
Tecnología e Innovación-Colciencias

47

1

48

Banco de la República

7

-

7

Ecopetrol S.A.

4

-

4

Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos

-

2

2

Asociación Colombiana para el Avance de la
Ciencia-Acac

1

-

1

Corpoboyacá

1

-

1

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF

-

1

1

Instituto Nacional de Cancerología-Empresa
Social del Estado

1

-

1

Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos-Invima

-

1

1

Universidad del Tolima

-

1

1

Universidad Industrial de Santander

1

-

1

64

6

70

Total

Departamente de Química: la investigación.
Predomina sobre la extensión, entre otras razones, porque esta última no depende solamente
de los profesores y de las políticas del Departamento, sino tambien de los requerimientos de
la sociedad.

no patentables o protegidos por secreto industrial, productos de creación artística y normas. El 94 % de los registros en esta categoría corresponde a artículos publicados en revistas indexadas. (Farías, 2016, p. 35)
La figura 38 es muy significativa sobre la actividad privilegiada por los profesores del
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Figura 35. Total histórico doctorados en Química. Fuente: elaborado por M. Zuluaga y L. F. Hernández con base en datos del
sie de la Facultad de Ciencias.

Las patentes hacen parte del sistema de propiedad intelectual, pero también determinan la exclusividad de explotación comercial de un invento o descubrimiento. En ese sentido, dice Mayor:
“Las patentes de origen industrial se disfrazan
para aparecer académicas y los científicos nacionales sienten vender su alma al diablo al negociar las regalías a que tienen derecho” (2005, pp.
14-15). Seguramente Mayor tiene algo de razón.

Tabla 19. Solicitudes de patentes de invención del Departamento de Química (2007-2012). Fuente: Farías, 2016, p. 51.

Estado del requerimiento

2007
-2012

Solicitud nacional

3

Aprobación nacional

3

Vigentes nacionales

3

Solicitud internacional

1

Aprobación internacional

1

Vigentes internacionales

1

Total solicitudes (nacional e
internacional)

4

Total aprobaciones (nacional e
internacional)

4

Total vigentes (nacional e
internacional)

4

Así terminamos el recorrido por el proceso de
fundación, desarrollo y consolidación de la investigación en el área de la Química desde su
institucionalización y profesionalización en la
Universidad Nacional en 1939.

Desarrollo de la investigación en el
Observatorio Astronómico Nacional
En lo que respecta al Observatorio Astronómico Nacional (oan), su construcción ocurrió al
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Figura 36. Total histórico magísteres en Química. Fuente: elaborado por M. Zuluaga y L. F. Hernández con base en datos del
sie de la Facultad de Ciencias.

final del periodo colonial y se enmarcó dentro
de las actividades de la Expedición Botánica. La
característica fundamental es que los estudios
astronómicos estuvieron desde un comienzo
netamente subordinados a los estudios geográficos. Esto quiere decir que la astronomía
fue concebida como una herramienta para fijar

las posiciones de las ciudades y los pueblos,
y de ese modo elaborar una carta geográfica
primeramente del Virreinato y luego de la recién gestada República. Esta visión utilitarista
de la astronomía es una consecuencia lógica
derivada del espíritu ilustrado de los hombres
instruidos de aquellos años. Francisco José de
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y movimientos, que suministraban la posición
geográfica de quien los observaba. De ese
modo, el Observatorio fue el sitio donde comenzó a desarrollarse el proceso de conformar
una carta geográfica del país.

Figura 37. Evolución de productos del Departamento de
Química sometidos al comité de puntaje. Fuente: Farías,
2016, p. 36.
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Aun así, se lograron algunas observaciones astronómicas de cierto mérito científico no ligadas a la geografía, aunque ciertamente muy pocas. Caldas, por ejemplo, observó y registró una
posición del gran cometa de 1807, constituyéndose en la detección más meridional de las que
se hicieron en el mundo de este llamativo cometa. Unos ochenta años después, José María
González Benito (1843-1903), quien estudió en
Francia y mantenía lazos de amistad con sobresalientes astrónomos de ese país, no dudó en
apelar a sus propios recursos para adquirir un
telescopio funcional y montarlo en su propia
casa ya que el que había en el Observatorio
estaba en un estado deplorable. Fueron objeto
de su interés varios cometas, manchas solares,
pasos de planetas frente al disco solar y estrellas fugaces, de forma tal que los resultados de
algunas de esas observaciones vieron la luz en
revistas astronómicas de Francia e Inglaterra.
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Figura 38. Proyectos de investigación y extensión del Departamento de Química (2008-2014). Fuente: Farías, 2016, p. 52.
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Julio Garavito (1865-1920) sucedió a González
en la dirección del oan, cargo que ocupó por
casi tres décadas. A pesar de ello, solo contados trabajos en astronomía propiamente dicha
serían publicados por él a lo largo de su vida,
y todos sin excepción aparecerían en medios
nacionales. Garavito tuvo una mente inquieta,
por lo que dedicó tiempo y esfuerzo a otras
áreas del conocimiento, como la matemática,
la meteorología, la física, la economía, etc. Su
trabajo más conocido, relacionado con unos

2014

Extensión

Caldas y los que lo sucedieron a todo lo largo
del siglo xix y hasta la mitad del xx cultivaron
con especial énfasis la astronomía de posición
dado que para ellos los cuerpos celestes no
eran primordialmente objetos de interés en sí
mismos. Lo que importaba eran sus posiciones
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fundamentalmente de carácter operativo y facilitador. Su personal estaba a cargo de cátedras
de Astronomía de Posición ofertadas a los ingenieros civiles. Por ello no es de extrañar que
hasta 1965 el Observatorio estuviera a cargo
de la Facultad de Ingeniería. Así mismo estaban entre sus labores atender los requerimientos para la realización de calendarios civiles,
brindar conceptos técnicos frente a peticiones
de carácter jurídico y elaborar no solamente
almanaques astronómicos, sino publicaciones
especiales frente al advenimiento de eventos
de interés general tales como eclipses o aparición de cometas.

desarrollos de la teoría lunar de Hill-Brown, fue
publicado casi un cuarto de siglo después de
su muerte —por iniciativa de su discípulo y sucesor, Jorge Álvarez Lleras (1885-1952)—; pero
no se ha logrado establecer si lo que pretendía
Garavito era hacer unas tablas lunares (tarea titánica que excede el esfuerzo de un solo hombre, y más en las condiciones en las que Garavito estaba inmerso), como reiteradamente se
ha afirmado, o solamente estaba interesado en
estudiar con detenimiento ciertos desarrollos
numéricos de esa teoría.
Con los años, tanto Caldas como Garavito
fueron objeto, y aún lo siguen siendo, de encendidos panegíricos que los describen como
científicos brillantes que tuvieron el infortunio
de nacer en una nación de bárbaros. El reconocimiento hacia ambos no debería ser tanto por
su contribución original al corpus del cono
cimiento científico, que se debe reconocer que
no la hubo, como por el elemental hecho de
que fueron oasis de conocimiento en medio de
un enorme desierto de ignorancia y aislamiento. Caldas, González y Garavito se constituyen
entonces en individualidades que brillan por
su propio talento y obsesión por las ciencias.
Pese a la enorme indiferencia y el desgano de
parte de las élites gobernantes hacia todo lo
que tenía que ver con ciencia y tecnología de
frontera, ellos se mostraron dispuestos a trabajar por estas no solo en medio de enormes
limitaciones de recursos, sino frente a la incomprensión de la sociedad científicamente analfabeta que los rodeaba.

Un paso determinante para el oan es la creación de una nueva sede en la Ciudad Universitaria: una pequeña construcción que data de
los años cuarenta —y que en un comienzo fue
concebida para recolectar datos geofísicos y
después, meteorológicos—, entre 1953 y 1954
se acondicionó y se expandió para servir de
observatorio astronómico. La adquisición de
un telescopio refractor de 20 cm de abertura
permitiría en teoría la realización de ciertas observaciones sistemáticas. Sin embargo, no hay
registros que indiquen prácticas de ese tipo a
lo largo del siglo xx en el oan. Solo hasta finales de ese siglo la sede comenzaría a adquirir
un protagonismo y una actividad importante.
Con la Reforma de 1965 el Observatorio pasa
a estar adscrito a la Facultad de Ciencias. Así,
aun cuando continúa prestando los servicios
que ya comentamos, va virando lentamente
hacia un nuevo rumbo. De ese modo vincula
a comienzos de los años setenta a varios astrofísicos colombianos formados en el exterior,

Ya como institución adscrita a la Universidad
Nacional desde 1867, las labores del oan son
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primer programa de posgrado en Astronomía
del país. La iniciativa de tal creación tuvo que
ver con el aumento de profesores adscritos al
Observatorio, originado en el traslado de algunos docentes que hacían parte del Departamento de Física y la consecución de cupos
cedidos por otros departamentos. De cuatro
profesores de tiempo completo que había a
finales de la década de los ochenta se pasó a
ocho una década después.

con la esperanza de cimentar investigaciones
en ese campo. Desafortunadamente esos investigadores no se quedan por mucho tiempo
en el país pues son atraídos por condiciones
laborales más ventajosas ofrecidas en otros
países de Latinoamérica. A finales de los años
ochenta e inicios de los noventa pasa algo similar con la vinculación del investigador alemán Wolfgang Gieren, especialista en estrellas
cefeidas, que recibió financiación por parte de
Colciencias para observar este tipo de objetos
en diversos telescopios de otras naciones: finalmente, optó por desvincularse del oan para
ir a trabajar a Chile.

El Programa de Especialización, aprobado
el 9 de diciembre de 1998, se inició formalmente en el segundo semestre de 1999. Con
una duración de tres semestres, comprendía
las siguientes asignaturas: Astronomía Matemática, Astronomía General, Astronomía
Práctica, Historia de la Astronomía, Astrofísica Teórica, Astronomía Estelar, Astronomía a
Gran Escala, dos seminarios y un trabajo final
a modo de tesis.

También en los años ochenta se adelantaron
varias búsquedas de sitios adecuados para observación astronómica en el óptico, en razón a
que se pensaba adquirir instrumental profesional de elevado costo e impulsar con ello los trabajos netamente observacionales. La intención
era hacer un trueque con la República Democrática Alemana, en el que Colombia entregaría café a cambio. La tragedia de la población
tolimense de Armero aunada al cambio de gobierno malogró en 1986 todo el proceso. Fue
lo más cerca que se ha estado de contar con
instrumental de investigación astronómica a la
altura del que hay en naciones tales como Chile, Argentina, Brasil e incluso Venezuela.

La gran mayoría de los aspirantes a cursar el programa eran profesionales de diversos campos
de la Ingeniería, aunque también ingresaron
algunos licenciados en Ciencias Físicas o Matemáticas. Un número importante de ellos eran,
además, astrónomos aficionados que vieron en
el programa un mecanismo para aumentar sus
conocimientos en Astronomía ya de una manera formal; otros lo contemplaron como una manera de obtener un diploma de posgrado para
buscar o asegurar un puesto como docentes en
Astronomía en educación media o universitaria.
Varios de ellos ocupan, aún en el presente, cargos en universidades como la Sergio Arboleda,
la de Antioquia y la Distrital o en colegios como
el Gimnasio Campestre de Bogotá.

Un primer y tímido paso hacia el propósito de
establecer una cultura de investigación astronómica en Colombia se dio a finales del siglo xx
con la creación de la Especialización en Astronomía, primer programa curricular formal que
estaría a cargo del Observatorio Astronómico y
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La Especialización estuvo en funcionamiento
poco tiempo. Entre 2001 y 2003 logró graduar
diecinueve especialistas en Astronomía. Los temas de los trabajos finales comprendieron una
amplia diversidad: desde astrofísica (regiones
H II, jets relativísticos, agujeros negros, mecánica celeste relativista), pasando por astronomía
fundamental (puesta a punto de un telescopio,
determinación astronómica de puntos geodésicos) hasta física de neutrinos. Debido a que
se trataba de una especialización, en la que no
se persigue adquirir competencias en investigación, la mayoría de tales trabajos estaban al
nivel de monografías; sin embargo, algunos de
ellos, realizados por estudiantes aventajados,
alcanzaron a tener un buen nivel, de tal suerte
Figura 40. Observatorio Astronómico, sede Ciudad
Universitaria. Fuente: Fotografía de Santiago Vargas.

Figura 39. Francisco José de Caldas, primer responsable
del Observatorio Astronómico Nacional (1803). Fuente:
http://unradio.unal.edu.co/uploads/pics/pdl-080316.jpg

que los resultados vieron la luz en publicaciones nacionales y extranjeras.
La razón principal para no continuar ofertando la Especialización fue la puesta a punto de
un programa con una exigencia y un alcance
mayor, también administrado por el oan: la
Maestría en Astronomía. Este programa fue
visto como el paso natural para ir consolidando una cultura de investigación astronómica
en la Universidad Nacional. Se creó a través
del Acuerdo 16 de 2002 del Consejo Académico y su apertura se dio en el primer semestre
de 2003. Con una duración de cuatro semestres, las siguientes eran las asignaturas que
constituían el área de formación básica: Astronomía Fundamental, Técnicas Observacionales e Instrumentación, Seminario Avanzado,
Astrofísica y Galaxias y Cosmología. A modo
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Figura 42. Julio Garavito. Fuente: https://sogeocol.edu.co/
documentos/046_julio_garavito_01.pdf

Si bien es cierto que los aspirantes a ingresar
a la Maestría continúan siendo en un gran porcentaje egresados de programas de licenciaturas en ciencias (de las universidades Pedagógica y Distrital fundamentalmente), un número
importante de ellos son egresados de la Carrera de Física de la Universidad Nacional, aunque
también los ha habido de formación biólogos,
matemáticos, estadísticos e ingenieros de esta
misma Universidad. Hasta ahora, han obtenido
el título de magíster en Astronomía 53 personas. De forma significativa, la mitad de ellas ha
continuado con estudios de doctorado, casi todos en tópicos astronómicos.

Figura 41. Observatorio Astronómico, sede histórica ubicada en los jardines del Palacio de Nariño. Fuente: archivo
oan.

de formación en investigación se requería tomar una asignatura electiva (de un ramillete
de nueve asignaturas) y la realización de una
tesis. Luego, probablemente en un intento de
reducir las enormes cifras de deserción en los
programas de posgrado, se hizo una modificación a todos los planes curriculares de la
Universidad, lo que obligó a finales de 2008 a
considerar solo como asignaturas obligatorias
los seminarios de investigación, la propuesta
de tesis y la tesis. Todas las asignaturas adicionales fueron consideradas electivas. Esto es lo
que está vigente al momento en que se escriben estas líneas.

En la figura 45 se observa la distribución en temas de las 53 tesis de grado de la Maestría en
Astronomía hasta mediados de 2017. El 38 %
de las tesis ha comprendido temas de astrofísica relativística, fundamentalmente teórica,
que va desde el estudio de agujeros negros
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Según su clasificación en las convocatorias
que realiza periódicamente Colciencias, dependiendo de la nota que reciben, algunos
de esos grupos han obtenido apoyo de parte
de las entidades financiadoras de la Universidad. También se ha logrado financiamiento
de la misma Colciencias en algunos proyectos sometido a su aprobación. Pero esto tiende a ser más la excepción que la norma.

clásicos y cuánticos, hasta lentes gravitacionales. Nótese que se han puesto como temas
aparte tanto la cosmología como la astrofísica
estelar. También es importante la contribución
de la astronomía observacional (22 %), que
comprende los trabajos en galaxias activas, estrellas jóvenes y prospección de sitios astronómicos óptimos.
Desde inicios del siglo xxi están presentes tres
grupos de investigación conformados por docentes del oan y que han recibido el reconocimiento de Colciencias:

Dadas las enormes limitaciones de recursos
que han sido casi una constante a lo largo de
la historia del oan, irremediablemente persiste
una carencia de instrumentos de observación
astronómica competitivos a nivel internacional.
Por lo tanto, el grueso de las investigaciones
astronómicas consiste en aspectos teóricos. En
ellos están incluidos los siguientes temas: cosmología, agujeros negros tanto clásicos como
cuánticos (en particular los aspectos termodinámicos), mecánica celeste clásica y relativista,
lentes gravitacionales y astrofísica solar.

1. Astronomía, Astrofísica y Cosmología.
2. Análisis Numérico y Simulación en Paralelo.
3. Astronomía Galáctica: Cúmulos Estelares.
Figura 43. Observatorio Astronómico, sede Ciudad Universitaria. Fuente: archivo oan.

Aunque el país carece de instalaciones astro
nómicas en donde realizar medidas fotométricas y espectroscópicas de los cuerpos celestes
de aceptable calidad, el oan cuenta con docentes que han realizado investigaciones en astronomía observacional. Se han realizado investigaciones en núcleos activos de galaxias, que
descansan sobre todo en datos descargados
gratuitamente de grandes repositorios astronómicos tales como los que disponen el Sloan
Digital Sky Survey (sdss) y The Calar Alto Legacy
Integral Field (Spectroscopy) Area Survey (Califa). De igual forma y bajo una misma estrategia
se han venido realizando estudios de astrofísica
solar, en particular sobre la rotación estelar y el
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de señales de radio provenientes del Sol. Esto,
aunado a un sólido vínculo con astrofísicos de
la Universidad de California en Berkeley, ha permitido una relación fluida de intercambio de estudiantes, así como de publicaciones en revistas
de alto impacto. En la figura 46 se puede observar la producción asociada al oan de artículos
y ponencias en eventos especializados entre
2007 y 2015.
Es importante enfatizar que, como se ha visto
varias veces a lo largo de este libro, en áreas
del conocimiento tales como la Química, la
Farmacia y la Geología, fue la misma industria
(tanto del sector público como del privado) la
encargada de incidir en la Universidad Nacional para que esta se aprestara a crear carreras en tales tópicos y formar así profesionales
criollos para suplir las necesidades del mercado. En Astronomía el asunto es diferente. Ya
para inicios del siglo xx en las naciones más

Figura 44. Cuerpo profesoral del Observatorio Astronómico Nacional (1997). Fuente: archivo oan.

campo magnético en estrellas jóvenes. El grupo que realizó este último estudio también ha
logrado ganar tiempo de telescopios en otros
países. En el presente se han colocado en la
azotea del oan varias antenas para la detección

Número de tesis desarrolladas

Figura 45. Distribución por temas de las 53 tesis de Maestría en Astronomía elaboradas hasta mediados de 2017. Fuente:
elaborado por M. Zuluaga y L. F. Hernández para esta publicación.
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escaso impacto en la producción y generación
de riqueza, las investigaciones astronómicas a
lo largo del país se hacen no gracias a, sino a
pesar de las decisiones e intereses de las clases
dirigentes. Un ejemplo de ello es el relacionado con la Comisión Colombiana del Espacio
(cce), creada en 2006 a través del Decreto
2442. Se esperaba que esta iniciativa fuera el
primer paso para la creación de una agencia
espacial colombiana, en la que en particular

avanzadas la Astronomía se va concentrando
fundamentalmente en el estudio de la astrofísica y la cosmología; esto es, en aspectos de elevado contenido teórico dirigidos al estudio de
la constitución de los cuerpos celestes y el origen y evolución del Universo. En consecuencia,
tales tópicos, tan alejados de los asuntos que
atañen más directamente a las necesidades de
la vida diaria, inciden muy poco, por no decir
nada, en el establecimiento de, digamos, la industria y los medios de producción en un país
con enormes deficiencias en infraestructura,
pobre y atrasado, así como en los escasos nichos académicos asociados a la Astronomía,
que además carecen de una tradición de generación de nuevo conocimiento.

Figura 46. Publicaciones del oan entre 2007 y 2015. Fuente: Informe de autoevaluación de la Maestría en Astronomía, 2017.

2015
2014

Lo anterior ha conducido a que los estudios
astrofísicos y cosmológicos adelantados en el
oan (y en otras universidades colombianas)
no obedezcan a lineamientos impuestos por
la industria, el mercado o la misma tradición
investigativa (pues hay que reconocer que no
ha habido escuela alguna). sino más bien a
los criterios de los profesores contratados en
las últimas dos décadas, quienes orientan sus
esfuerzos investigativos a lo que les llama más
la atención, y los que han ingresado recientemente, que se dedican a temas directamente
relacionados con las competencias adquiridas
en sus tesis de doctorado.
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De modo que en lo que concierne a la Astronomía la investigación autóctona nacional
está apenas en sus primeros pasos y tendrá
que transcurrir un tiempo bastante largo para
que se consolide. Como ocurre con otras
áreas del conocimiento, aparentemente de
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un grupo representativo de profesores del
Departamento de Física que no apoyaron la
iniciativa, así como una revisión más calmada
y digerida del cuerpo profesoral del oan, que
tuvo en consideración aspectos adicionales
que a la larga malograron la iniciativa. En la actualidad un número significativo de estudiantes de la Carrera de Física realizan sus trabajos
finales dirigidos por profesores del Observatorio, y como ya vimos, algunos de ellos continúan sus estudios de posgrado presentándose a la Maestría en Astronomía.

los estudios astronómicos se verían altamente
beneficiados. Sin embargo, a pesar de un enérgico inicio, en el momento en que se escriben
estas líneas, más de una década después de
creada, la cce está inactiva ante la indiferencia
del alto gobierno actual.
Un efecto de contar con cierto número de
investigaciones en Astronomía —no solo del
oan, sino de otras universidades del país, tales como la de los Andes, la de Antioquia y la
Industrial de Santander— ha sido el ingreso del
país a la Unión Astronómica Internacional (uai),
aprobado en la Asamblea General de esta en
agosto de 2015. El proceso de ingreso fue liderado por el Observatorio, que actualmente
corre con el costo de las anualidades. La pertenencia a la uai ha permitido una más activa
participación de la comunidad astronómica
nacional en eventos de carácter internacional.
Ejemplo de ello es la organización de la xv Reunión Regional Latinoamericana de la uai y del
Simposio 327 de la uai sobre Estructura Fina y
Dinámica de la Atmósfera Solar, eventos realizados en octubre de 2016 en la ciudad colombiana de Cartagena.

El paso lógico de cara al objetivo de consolidar la investigación astronómica en el país es la
aprobación de un programa de Doctorado en
Astronomía. Dicha propuesta fue elaborada en
su momento por los profesores del oan. Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo del Consejo de la Facultad de Ciencias, tal propuesta
lleva más de tres años en estudio en las instancias de decisión. Mientras tanto son varios los
profesores del Observatorio que dirigen tesis
de doctorado en temas relacionados con la astrofísica a algunos estudiantes que pertenecen
al programa de Doctorado en Física. En la actualidad hay cinco tesis de este tipo en elaboración.

El oan es actualmente un departamento de
la Facultad de Ciencias (Acuerdo 24 de 2009
del Consejo Superior Universitario). Pero a
diferencia de todos los demás es el único departamento de la Facultad que no administra
un programa de pregrado. Si bien es cierto
que entre 2011 y 2012 los profesores del Observatorio emprendieron la tarea de elaborar
una propuesta de Carrera de Astronomía, varios factores impidieron la continuidad de esa
idea. Entre ellos estuvo la fuerte reacción de
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Capítulo 3

PROYECCIÓN SOCIAL DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS

La proyección social de la Facultad de Ciencias como parte de la institución educativa más
importante del país implica todo aquello que
realiza para mejorar la vida cultural, intelectual
y material de la sociedad. Está relacionada entonces con las responsabilidades sociales que
se le asignan dada su definición como parte de
la Universidad Nacional encargada de las ciencias exactas, físicas y naturales.
En la página web de la Facultad de Ciencias se
encuentra definida la misión que debe cumplir:
Formar profesionales y científicos de calidad, atendiendo las demandas de la población, mediante la
oferta de programas curriculares en ciencias básicas y
desarrollar proyectos de investigación científica a través de grupos calificados y una amplia infraestructura
dispuesta para el funcionamiento de centros, institutos,
museos, programas académicos y culturales y de proyección social para contribuir al desarrollo científico y
tecnológico de Colombia. (Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Ciencias, 2017e)

Esta misión tiene como base los objetivos generales de toda la Universidad: formación, investigación y extensión. La formación de profesionales y científicos se realiza en las ocho
áreas curriculares ya tradicionales: Astronomía,
Biología, Estadística, Farmacia, Física, Geociencias, Matemáticas y Química, y en dos nuevas
áreas: Interfacultades y Formación en Ciencias
(Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Ciencias, 2017a). En Astronomía y Formación en Ciencias solo se ofrecen las respectivas
maestrías; en Interfacultades se ofrece la Maestría en Ciencias-Microbiología y el Doctorado
en Biotecnología, y en cada una de las demás
áreas se ofrecen los correspondientes pregrados, maestrías y doctorados. El segundo objetivo, la formación de científicos, significa que se
debe realizar investigación y el capítulo 2 está
dedicado a esta actividad fundamental de la
Facultad de Ciencias.
En la figura 47 se presenta la proyección social
de la actual Facultad de Ciencias en términos de
formación de científicos y profesionales.

Número de graduados

En relación con la extensión, se caracteriza de
la siguiente manera:
La Facultad de Ciencias en el desarrollo de las actividades de extensión tiene como objeto establecer un
canal de comunicación entre la Universidad, la industria, las instituciones oficiales, las empresas privadas y
la comunidad en general, con el fin de contribuir a la
comprensión y presentación de alternativas para la solución de problemas y retos relacionados con las áreas
de la ciencia a través de proyectos y servicios de consultoría. (Facultad de Ciencias, 2017, p. 8)
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Figura 47. Graduados por décadas y nivel académico,
1964-2016. Fuente: elaborado por M. Zuluaga y L. F. Hernández con base en datos del Sistema de Información de
Egresados (sie) de la Facultad de Ciencias.

Como hemos comentado en la introducción,
es frecuente que se quiera evaluar la actividad
científica que se realiza en la Facultad con base
en las investigaciones que han dado origen a
resultados industriales y tecnológicos. No obstante, es claro que la evaluación de la proyección social de las instituciones universitarias
tiene que partir de las necesidades a cubrir con
su fundación y con la misión que se les ha encomendado. Así, por ejemplo, en la exposición
de motivos para la fundación de la Universidad
del Valle se dice:

mas que ofrecía eran de ingenierías: Mecánica,
Eléctrica y Química, y en los años cincuenta
iniciarían Metalúrgica, de Petróleos, Industrial y
Civil. Es decir, estas dos universidades desde
su fundación estaban pensadas para impactar
en el desarrollo industrial de sus regiones.
La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, que se fundó en 1965, sin que fuera un
objetivo totalmente declarado por las directivas, se fue transformando rápidamente en una
facultad de producción de conocimiento científico, formación de investigadores, no solamente de profesionales, y prestación de servicios
académicos bajo el modelo de los estudios
generales. Naturalmente las áreas del conocimiento que confluyeron en la Facultad tenían
diferentes tendencias en cuanto a profesiones
o disciplinas; de ahí que también haya sido diferente su proyección hacia los sectores productivo y empresarial, los organismos estatales
y la sociedad. En general, la principal contribución de la Facultad de Ciencias a estos sectores ha sido la preparación de profesionales y

El proyecto que presento a vuestra consideración tiende a convertir en realidad un anhelo de la ciudadanía
vallecaucana expresado en la prensa del Departamento: el establecimiento de una universidad industrial
que permita a la juventud de nuestra región orientarse hacia carreras técnicas que faciliten el progreso y
abran mayores posibilidades a nuestra economía. (Reyes, 1945, citado por Ortiz, 1971, pp. 9-10)
En el caso de la Universidad Industrial de Santander, que inició labores en 1948, los progra-
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Extensión en la Facultad de Ciencias

científicos idóneos cuya presencia en las diferentes áreas de la producción ha sido determinante para su desarrollo. Además, atendiendo
al concepto de extensión, los departamentos
de la Facultad han ofrecido diplomados, cursos
de actualización y cursos libres juveniles, y han
establecido contratos y convenios de asesoría,
consultoría y servicios con las empresas estatales y privadas que los han requerido.

Departamento de Biología. En la Unidad de
Extensión del Departamento de Biología se
trabaja en torno a problemáticas como genética, biología celular y molecular, ecología, fisiología animal y vegetal, ecología evolutiva,
entre otras. Se busca un conocimiento profundo de la biodiversidad desde los genes hasta
los ecosistemas y paisajes, así como la manera
como las actividades humanas la afectan. A través de la articulación entre la investigación y la
extensión se contribuye tanto al conocimiento
como al uso, manejo sostenible, conservación
y restauración de los recursos naturales en
diferentes ecosistemas. Se ofrecen servicios
de asesoría, consultoría y capacitación para
empresas privadas, entidades del Estado y la
comunidad en general en proyectos relacionados con cambio climático, servicios ecosistémicos, degradación de bosques, incendios,
salud, educación, bioprospección de recursos
naturales, medio ambiente, industria de los alimentos, biotecnología y agrobiodiversidad.

Se puede afirmar que, si en la Facultad de Ciencias se inició la institucionalización y profesionalización de las Ciencias Naturales y las Matemáticas en Colombia, así como la investigación
en estas áreas hasta llegar a su consolidación
actual, es también aquí donde se reúnen científicos altamente calificados al frente de laboratorios y medios de investigación idóneos para
responder a las solicitudes de la industria, las
empresas privadas, las instituciones del Estado
y la sociedad en general.
Si bien una de las funciones principales de los
laboratorios de todos los departamentos es la
investigación para la producción de nuevos
conocimientos y la docencia especializada,
también se usan en las labores de extensión y
servicios. Alrededor de cuarenta laboratorios
en las distintas áreas de la ciencia, equipados
con instrumental moderno y actualizado están
en parte dedicados a esas labores.

Entre las entidades que han contratado los servicios de la Unidad se destacan: Corpoica, ica,
Corpogen, Ideam, Fedearroz, Universidad del
Bosque, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Ministerio de Agricultura, Policía
Nacional de Colombia, Ministerio de Educación Nacional y varios colegios distritales.

Las actividades, los servicios y los proyectos
de extensión de la Facultad se presentan ampliamente en el Portafolio de Extensión 2016
(Facultad de Ciencias, 2017), y basados en este
describimos las propuestas que ofrecen los
Departamentos.

Departamento de Estadística. La Unidad de
Extensión y Asesorías del Departamento de
Estadística ofrece servicios de asesoría y consultoría estadística para instituciones tanto
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Departamento de Física. Las actividades de
investigación y extensión se soportan en 32
grupos de investigación. Cuenta con una amplia colección de equipos de laboratorio, que
incluyen difractómetros de rayos X; microscopías electrónica de barrido; espectroscopías
Auger, ir, uv y vis; resonancias magnética nuclear y paramagnética electrónica; equipos
de efectos Hall y Seebeck; bancos ópticos
y mesas holográficas; láser de CO2; plantas
eléctricas solares; hornos de alta temperatura; plantas de nitrógeno, helio y aire líquido;
un taller de mecánica fina y más de quince
cámaras de alto vacío para procesos de evaporación, sputtering y plasma. La labor de extensión del Departamento se centra en cuatro
tipos de actividades, a saber: cursos libres y
de educación continua, asesorías y consultorías, servicios de laboratorio y producción y
venta de insumos.

públicas como privadas de los sectores productivo, industrial, servicios, salud, educación,
comercio, financiero, asegurador, entre otros,
que requieran de diversas estrategias para
captura o análisis de información, diseños y
modelos, educación continua, etc., conducentes a una apropiada y oportuna toma de decisiones. El Departamento cuenta con un grupo
de docentes con la formación científica necesaria para ofrecer productos y servicios de la
más alta calidad.
Departamento de Farmacia. La Unidad de Extensión del Departamento de Farmacia está
constituida por un equipo multidisciplinario
de profesores capacitado para resolver problemas y brindar apoyo en las diversas actividades inherentes al Sistema Nacional de Salud y
sus organismos reguladores. Así mismo, puede
asesorar a industrias nacionales y multinacionales pertenecientes a los sectores alimenticio
y farmacéutico (medicamentos, cosméticos,
productos fitoterapéuticos, artículos o dispositivos médicos y productos de aseo y limpieza).

Departamento de Geociencias. Desde la Unidad de Extensión del Departamento de Geociencias se ofrecen los servicios de asesoría en
geología, geofísica y meteorología a entidades
tanto privadas como públicas.

La Unidad de Extensión ha intervenido en el
desarrollo de proyectos conjuntos con entidades gubernamentales, autoridades sanitarias
y empresas de los sectores público y privado
en el proceso de consolidación de las relaciones universidad-empresa-Estado, a través de
las cuales se brindan capacitación, asesoría
y servicios. Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con la participación de líderes
empresariales, investigadores, académicos
nacionales e internacionales de amplio reconocimiento y con personal docente de un alto
nivel académico.

Durante los últimos años la Unidad ha participado en diferentes proyectos de extensión
en los que se han abarcado temas como cartografía geológica, geofísica y geoquímica de
bloques petroleros, exploración de recursos
minerales, caracterización metalogénica, modelamiento estructural de cuencas a partir del
monitoreo sísmico y estudios de vulnerabilidad y riesgo geológico por deslizamientos
y erupciones volcánicas. Se trata de trabajos
realizados para entidades como el Servicio
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cios de análisis espectroscópicos (infrarrojo y
absorción atómica); cromatografía de gases y
líquida de alta eficiencia; análisis electroquímicos y térmicos; calorimetría diferencial de
barrido; caracterización de polímeros; análisis
sensorial (discriminativo y descriptivo) y consultorías y asesorías a diferentes entidades gubernamentales e industrias del país.

Geológico Colombiano, Carboandes, Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(anh), Fonade, Carsucre, Corpourabá, alcaldías, la Universidad de Caldas y la Universidad
Industrial de Santander, entre otras.
Departamento de Matemáticas. En la Coordinación de Extensión y Servicios del Departamento de Matemáticas se brinda asesoría
y apoyo no solo a los estudiantes de la Universidad, sino a la comunidad en general. De
acuerdo con los intereses y necesidades de
esta se ofrecen servicios en las modalidades
de cursos, seminarios y diplomados. Dichas
actividades son dirigidas por profesores del
Departamento, en algunas ocasiones apoyados por profesionales idóneos nacionales o
extranjeros. Se dictan además cursos de capacitación en la Universidad y en empresas
sobre teoría del interés, teoría del riesgo, análisis de sobrevivencia y contingencias de vida.

Instituto de Ciencias Naturales (icn). Fue fundado en 1936 por el padre Enrique Pérez Arbeláez, con la misión principal de generar conocimiento científico acerca de la biodiversidad
del país. Adelanta programas de extensión
para brindar apoyo a sectores de la sociedad
comprometidos con el uso y la conservación
de los recursos biológicos en el país. El Instituto presta servicios de consultoría técnica y
científica a diferentes entidades nacionales e
internacionales, ha colaborado activamente
asesorando proyectos de ley y ha participado
en la toma de decisiones a nivel nacional sobre
políticas relacionadas con el manejo de recursos naturales.

Departamento de Química. La Unidad de
Extensión y Servicios del Departamento de
Quími
ca cuenta con un equipo de más de
ochenta expertos en diferentes áreas de la
Química, con capacidad para resolver problemas y asesorar a la industria, la academia y la
sociedad en general. Dispone del Laboratorio
de Residuos de Plaguicidas, y recientemente el
Laboratorio de Extensión y Asesorías (LEA) ha
sido acreditado por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (Onac) bajo los requisitos de la norma ISO-IEC-17025: 2005, lo
cual demuestra competencia en la realización
de los ensayos de migración global en empaques plásticos destinados a uso en alimentos.
La unidad también presta, entre otros, servi-

Adicionalmente, promueve el intercambio y
la colaboración científica mediante el estable
cimiento de convenios con instituciones nacionales e internacionales que desarrollan tareas
similares y organiza congresos, simposios, cursos y actividades dirigidas a profesionales que
desean ampliar sus conocimientos en disciplinas asociadas al estudio de la flora, la fauna y
los ecosistemas de Colombia.
El icn además tiene a su cargo las colecciones
biológicas más representativas del país —el Herbario Nacional y las colecciones zoológicas—,
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nistra a Aerocivil los tiempos de salida y puesta
del Sol para todos los aeropuertos del país y
atiende grupos de estudiantes e interesados
que desean visitar tanto la sede histórica como
la de la Ciudad Universitaria. Esta última, a propósito, cuenta con un planetario portátil de reciente adquisición.

que constituyen un invaluable patrimonio natural de la Universidad Nacional y de la nación.
Estas colecciones comprenden alrededor de
940 000 especímenes y representan la más
completa muestra de la diversidad biológica
de Colombia.
Observatorio Astronómico Nacional (oan). Promueve el interés por la Astronomía a través
de la realización de actividades de extensión
como conferencias semanales, programas de
educación continua, visitas guiadas a sus sedes, servicios de asesoría en adquisición de
equipos e instrumentación astronómica y actividades de acompañamiento a proyectos que
involucren comunidades vulnerables de nuestra sociedad.

Estación de Biología Tropical Roberto Franco.
Desarrolla, coordina y promueve proyectos
asociados al conocimiento y la conservación
de la biota de la Orinoquia colombiana, y así
mismo genera instrumentos de gestión integral y monitoreo participativo entre los diferentes actores territoriales, que permiten planificar
políticas responsables para la protección de
nuestra biodiversidad.
Museo de Historia Natural. Promueve la divulgación del patrimonio ambiental colombiano entendido como el complejo ecológico y
ecosistémico en interacción con las diferentes
expresiones socioculturales del país. Actualmente alberga cerca de 2000 ejemplares representativos de la riqueza biológica colombiana. Su orientación museológica permite
explorar la naturaleza y su relación con la sociedad, el origen del universo y la vida, la evolución de los organismos, los ambientes y el ser
humano. En sus salas se presentan ejemplares
reales en las áreas de zoología, paleontología
y arqueología.

Cuenta con dos cúpulas para la observación
astronómica dotadas con telescopios y cámaras adecuadas para la adquisición y el análisis de datos astronómicos. Ofrece una gama
amplia de programas de educación continua,
principalmente cursos en las áreas de astrofísica teórica y computacional, técnicas observacionales y astronomía fundamental.
Comprometido con la paz y el progreso del
país, el oan apoya el desarrollo de proyectos
con comunidades vulnerables estimulando en
estas la observación del firmamento a través
del uso de dos telescopios portátiles y el acompañamiento de un docente. También certifica
información sobre fases de la Luna (cuando la
Fiscalía o algún juzgado lo requieren), calendarios (a empresas de almanaques) y noticias
de interés astronómico (ante requerimiento de
los medios de comunicación). Además, sumi-

El museo abre sus puertas a niños de
preescolar, estudiantes de primaria, secundaria y universidad; turistas, padres de familia,
Figura 48. Laboratorios de la Facultad de Ciencias y obser
vatorio portátil. Fuente: fotografías de Alejandro Novoa.
144

145

◇◇ Jardín de Robles Thomas Van der Hammen.

población campesina y personas de la tercera
edad. Es un espacio en el que cada visita es
una experiencia nueva y enriquecedora que
lleva a apreciar y generar sentido de pertenencia hacia nuestro país.

◇◇ Jardín de Laureles Jesús Idrobo.
◇◇ Jardín Andino Luis Eduardo Mora-Osejo.
◇◇ Jardín de Palmas Enrique Pérez Arbeláez.

Museo Paleontológico de Villa de Leiva. Es
centro de referencia académica para programas de investigación, docencia y extensión. Se
localiza en una de las áreas geográficas de mayor interés nacional por su historia geológica,
paleontológica y cultural, caracterizada por yacimientos de rocas marinas del Cretácico con
alto contenido de fósiles y cambios en el uso
del territorio por los grupos humanos históricos y actuales. La exhibición permanente de
restos fósiles incluye variedad de amonitas, bivalvos, gasterópodos, reptiles marinos, peces y
plantas. Son ejemplares de carácter científico
que mantiene y divulga el museo y que apoyan
los estudios paleontológicos para avanzar en la
reconstrucción de la historia natural y ambiental de nuestro territorio.

◇◇ Jardín de Vegetación Xerofítica Jorge
Hernández Camacho.
◇◇ Jardín de epífitas José Jerónimo Triana.
◇◇ Jardín de Aromáticas y Cercas Vivas.
Estos jardines se caracterizan por presentar los
individuos más representativos de los ecosistemas insignia del país.
Museo de la Ciencia y el Juego (mcj). Este museo creado en 1984 ejecuta programas, proyectos y actividades relacionadas con la popularización, divulgación y apropiación ciudadana del
conocimiento. Fue el primer museo interactivo
de ciencia en Colombia (denominación acuñada por el mcj mismo), el segundo en Sudamérica y el tercero en Latinoamérica. Sus iniciativas
han servido de inspiración a otras instituciones
a lo largo y ancho de la región.

Arboretum Padre Gustavo Huertas. Se ubica
en los predios aledaños al molino de Osada,
donde funciona actualmente el Museo Paleontológico, en el municipio de Villa de Leyva
(Boyacá). Una colección de plantas con fines
científicos, educativos y recreacionales, que
además estimula en los visitantes el interés
por el cuidado y la conservación del patrimonio natural del país. El Arboretum está conformado por una colección de 628 ejemplares
dispuestos en siete jardines cuyos nombres
aluden a botánicos destacados en la historia
de Colombia

Dos de sus programas, Red de Pequeños Museos
y Centros Interactivos y Las Maletas del Museo,
han sido premiados por Unesco y RedPOP con
el Premio Latinoamericano de Popularización de
C&T. El mcj ha sido el gestor de Liliput, Red de
Figura 49. Estación de Biología Tropical Roberto Franco,
museos (Historia Natural, Paleontológico de Villa de Leiva,
de la Ciencia y el Juego) y Arboretum Padre Gustavo Huertas. Fuente: fotografías de Alejandro Novoa. Ver página
siguiente.
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pos para museos, material didáctico, impresos
y juegos (Facultad de Ciencias, 2017).
Esta presentación, adaptada de la proyección
de los departamentos como está propuesta
en el Portafolio de Extensión 2016, muestra
en parte las realizaciones y describe los ofre
cimientos que cada unidad propone a la sociedad. Es evidente que como fundamento de la
extensión está la investigación que se realiza
en la Facultad, pues para responder de manera
eficiente a las solicitudes se necesitan una infraestructura y equipos de investigación de alta
calidad como los que actualmente se han consolidado. También es importante destacar que
todos los proyectos y procesos de extensión
revierten sus experiencias en la academia pues
contribuyen a la formación de nuevos profesionales y científicos al ponerlos en contacto con
problemas y preguntas de la realidad nacional.

Figura 50. El profesor Dagoberto Cáceres, sin blusa, y el
grupo de estudiantes de la iv Olimpiada Iberoamericana
de Química, primera de carácter iberoamericano realizada
en Colombia. Fuente: archivo personal Dagoberto Cáceres.

Olimpiadas Colombianas de Química. Se trata
de un evento muy particular de extensión solidaria de la Facultad de Ciencias, a cargo del
Departamento de Química. La primera se preparó a partir de 1992 y se realizó en 1993. Se
recogió así la experiencia de Venezuela, que en
ese momento ya había realizado diez y participado en algunas olimpiadas internacionales.

Pequeños Museos Interactivos del Área Andina, y
de la Escuela Latinoamericana de Museología de
las Ciencias. De su página web en 2015 se reportaron descargas en todo el mundo equivalentes
a 740 gigas, lo cual habla de la relevancia de sus
actividades.
El mcj presta servicios de exposiciones itinerantes interactivas a cualquier parte del territorio colombiano, presta gratis Las Maletas del
Museo, realiza actividades tanto en su sede de
la Ciudad Universitaria en Bogotá como fuera
de sus instalaciones y, como una de sus características importantes, también es una unidad
de diseño, desarrollo y producción de exposiciones y acompañamiento en la creación de
nuevos centros y museos interactivos, prototi-

Dagoberto Cáceres, uno de los fundadores, directivo y participante permanente de este evento decía sobre los propósitos fundamentales:
Las Olimpiadas Colombianas de Química serán el contacto directo de los investigadores y docentes colombianos con los estudiantes de secundaria, con lo cual se espera no solo conocer el alto porcentaje de actividades
que se están desarrollando en el campo académico,
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la casi totalidad de las escuelas normales, excepto las
de Medellín, Tunja y Bogotá, por la escasez de fondos
para su sostenimiento, y la carencia de personal competente para dirigirlas y regentar las cátedras corres
pondientes. […] En este contexto, surgen en el país
nuevas instituciones formadoras de maestros bajo el
enunciado “ciencias de la educación”. Lo primero que
se señaló en el Estatuto de la Facultad de Ciencias de
la Educación en la Universidad Nacional, de Bogotá1,
es su diferenciación con respecto a las escuelas normales y los cursos de información pedagógica:

sino el conocer que las Ciencias Químicas se pueden
trabajar en una forma amena y agradable, sin considerar que son actividades del más allá, solo al alcance de
seres especiales. (Cáceres y Muñoz, 1997, p. 2)
Como toda olimpiada se trata de una competencia, centrada en este caso en el conocimiento de la Química, que tiene sus inscripciones,
eliminatorias, finales y premios. Es un evento
de contacto y comunicación entre estudiantes
y profesores, y dentro de cada uno de estos
grupos, en los cuales se establecen intercambios solidarios y se construyen relaciones institucionales y personales. La reflexión sobre
estos eventos necesariamente contribuye a
la creación de nuevas formas de enseñanza y
aprendizaje de la Química y, a través de ella, de
la ciencia en general.

La Facultad no es una escuela normal, aunque prepara para la dirección y el profesorado de estas, y por
tanto necesita de la normal como campo de práctica, de investigación y de demostración pedagógicas.
La Facultad no es un curso de información, pues no
pretende únicamente informar sino formar personal
para los diversos fines. No es tampoco un curso complementario, pues su misión no es únicamente la de
complementar una formación anterior sino la de dar
una preparación específica con fines claramente definidos. (Ríos, 2006, p. 15)

Este evento se ha realizado sin interrupción
desde su inicio. La última versión fue la xxv
Olimpiada de Química 2017 y en la página del
evento (Universidad Nacional de Colombia,
2018) se están anunciando algunos cambios
para la olimpiada del año entrante.

De esta manera se establecía la diferencia entre estudiar en una escuela normal y estudiar
en la Universidad. El Ministerio de Educación
declara entonces sus intenciones:

Proyección de la Facultad hacia la
ciencia escolar, las universidades de
provincia y la sociedad en general

En los primeros años de la década de los treinta existían en Bogotá las facultades de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional (1933) y el Instituto Pedagógico de Señoritas (1934), y la de la Escuela Normal
de Varones en Tunja (1934). Estas fueron fusionadas en
1935 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional, que al año siguiente se independizó de la Universidad bajo el nombre de Escuela Normal Superior y pasó a depender directamente del Ministerio de Educación Nacional.

1

La relación de la Universidad Nacional con la
ciencia escolar comienza en los años treinta del
siglo xx. Ríos dice:
El Gobierno Nacional de Colombia se vio en la necesidad de clausurar, en la tercera década del siglo xx,
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Formar un tipo de profesor que reúna a la vez la ciencia y la técnica de su transmisión; [el Ministerio] no
quiere una ciencia sin pedagogía, pero tampoco una
pedagogía sin ciencia. Tampoco pretende formar dilettantis sin profundidad en ningún campo del saber,
ni profesores eruditos en un microscópico sector de la
ciencia. (Ministerio de Educación Nacional, citado por
Ríos, 2006, p. 18)

materia, lo cual se reflejaba en la precaria formación
en Física de muchos de los bachilleres que ingresaban a
nuestra universidad. Para tratar de ayudar a solucionar
dicho problema se organizaron y se realizaron, en
1966 y 1967, sendos cursos de capacitación para
profesores de bachillerato a los cuales asistieron un
total de 100 docentes. Más tarde, en 1977, el profesor
Germán Gómez viajó a la Universidad Tecnológica
“José Luis Córdoba” en Quibdó y dictó un curso de actualización del magisterio en el área de Física. A finales
de la década de los ochenta del siglo pasado el Departamento de Física ofreció, en sus instalaciones, un
curso de nivelación en Física para profesores de bachillerato del Distrito, y en 1999 organizó un seminario a
nivel nacional sobre la enseñanza de la Física dirigido
a profesores de secundaria. Es importante resaltar la
aceptación que tienen tales iniciativas en el magisterio.
(Rodríguez-Lara y Caro, 2017)

Durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, tras la creación de la primera Facultad
de Ciencias en 1946 y de la carrera de Matemáticas en 1951, en la Universidad Nacional siempre estuvo presente la formación de profesores tanto para el nivel universitario como para
escuelas y colegios de todo el país. Posteriormente, en 1966, como resultado del proceso
de reforma que produjo la integración del gran
número de facultades en unas pocas, Ciencias
de la Educación quedó adscrita como departamento a la Facultad de Ciencias Humanas2.

En diciembre del mismo año [1984] se llevó a cabo en
Bogotá, el Primer Coloquio Distrital de Matemáticas y
Estadística, con el fin inicial de establecer un puente de
comunicación entre la Universidad, las disciplinas citadas y el profesorado de la educación básica y media.
Este y los 19 siguientes que hasta la fecha se han realizado, así como algunos regionales, han sido eventos
que también han proporcionado espacios para que
la comunidad estadística de la Universidad tenga una
mayor proyección, desarrollo y presencia nacional.
(Soto, 2006, p. 115)

La preocupación de la Facultad de Ciencias
por la ciencia escolar determinó que se fueran dando pasos hacia un aporte directo de
los profesores de la Facultad a los estudiantes
y profesores de educación básica y media. El
primero fue el de los profesores de Física, Matemáticas y Estadística:
Desde un comienzo los profesores del recién creado
Departamento de Física [1965] eran conscientes de la
deficiente formación en Física de la mayor parte de los
profesores de secundaria que tenían a su cargo esa

Posteriormente la Facultad abrió los cursos
libres juveniles y los cursos de actualización y
profundización; los primeros orientados a estudiantes de décimo y once y los segundos,
a profesores, estudiantes y profesionales en
general, relacionados con las Ciencias Naturales. Sobre los cursos libres juveniles, sus

El recuento completo de las Ciencias de la Educación
en la Universidad lo presentaremos más adelante en el
apartado relacionado con la actual Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.

2
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orígenes y sus fines, en dos de los textos de
Química que se han producido para acompañar su desarrollo se plantea:

versitario como factor determinante de relaciones pedagógicas de profesores y estudiantes. (Farías et al.,
2007, p. 9)

Con el objeto de reforzar los conocimientos básicos
adquiridos en la educación básica y media y de iniciarlos en la exploración de nuevos senderos que les
sirvan para seleccionar la profesión o disciplina en
que proyectan desempeñarse en el futuro y explicar
muchos de los hechos cotidianos se planteó este Curso Libre Juvenil de Química, cuyos aspectos principales se plasman en este libro y el cual es el resultado
de la experiencia y de fructíferas discusiones de un
grupo de profesores adscritos al Departamento de
Química de la Universidad Nacional de Colombia.
(Bermúdez, 1997, p. i)

La preocupación de los profesores de Química
por la preparación de los estudiantes del bachillerato para asumir el compromiso universitario, en relación tanto con los saberes específicos de las ciencias como con la integración al
nuevo entorno académico y social que enfrentarían, era compartida por lo profesores de las
otras disciplinas de la Facultad.
A partir de la información de la página oficial
de la Facultad de Ciencias (Universidad Nacional de Colombia, 2017d) vamos a presentar
los rasgos generales de estos cursos, que dan
una idea clara de su orientación hacia el forta
lecimiento de los saberes de los estudiantes en
la perspectiva de su futuro ingreso a la educación universitaria.

Diez años después otra generación de profesores de Química continuaba con el proceso
de los cursos libres juveniles:
Como resultado del ejercicio de reflexión de un grupo
de docentes del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, acerca de la preparación, actitudes y comportamientos de
los alumnos de los cursos de Química Básica que se
imparten a diferentes carreras en la Universidad, surgió la necesidad de proponer la realización de cursos
libres juveniles a estudiantes de los grados 10 y 11 de
enseñanza media para remediar deficiencias que pueden interferir en el rendimiento académico de estudiantes de primeros semestres.

Cursos libres juveniles
Objetivos: aproximar a estudiantes y comunidad en general a algunos elementos teóricos y
prácticos primordiales de Matemáticas, Física y
Química para iniciar la Universidad; en particular, enriquecer los conceptos y las herramientas que los estudiantes de los últimos años de
enseñanza media han adquirido en las instituciones escolares.

Los cursos pretenden abrir espacios a los jóvenes acerca de la importancia de la Química como factor de
desarrollo, de compromisos de dedicación a la academia, de suplir dificultades en las áreas particulares
del conocimiento y de encuentro con el ambiente uni-

Matemáticas Básicas: el contenido contempla
los números reales; fundamentos de álgebra,
geometría, trigonometría y funciones, que
corresponde a los temas que se trabajan en los
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en el área de Física que permitan entender
algunos fenómenos cotidianos, para construir
así las bases que soportan otras disciplinas. Los
contenidos principales son: vectores; cinemática; conceptos de fuerzas y leyes de Newton;
trabajo, potencia y energía.

dos últimos años del bachillerato y que también serán en general los que necesitarán en
las carreras de la Facultad de Ciencias.
Cálculo Diferencial y Cálculo Integral: los contenidos de estos dos cursos incluyen los números reales; funciones, límites y continuidad;
derivadas y aplicaciones de las derivadas; el
concepto de integral; integrales indefinidas; algunos métodos de integración y algunas aplicaciones de las integrales.

Química Básica: el programa está basado en
áreas tales como composición y propiedades
de la materia, unidades de medición, teorías
atómicas, estructura atómica, periodicidad, enlace químico, nomenclatura, estequiometría,
cinética y equilibrio químico.

Física, Electricidad y Magnetismo: el curso pretende contribuir con la formación en temas
generales de la Física, que van desde la ley de
Coulomb y los campos eléctricos hasta fuerzas
magnéticas, ecuaciones de Maxwell y ondas
electromagnéticas.

Química Orgánica: el programa incluye temas
como introducción a la química orgánica, nomenclatura, isomería, hidrocarburos, funciones
oxigenadas y nitrogenadas y biomoléculas.

Física Mecánica: el objetivo del curso es ampliar y reforzar los conocimientos adquiridos

Maestría en Enseñanza de las Ciencias
Exactas y Naturales

Figura 51. Cursos libres juveniles de la Facultad. Fuente: archivo fotográfico Coordinación de Publicaciones, Facultad
de Ciencias, Sede Bogotá

Como ya hemos comentado, prácticamente
desde la fundación de la primera Facultad de
Ciencias de la Educación en la Universidad
Nacional, en 1933, y de la primera Facultad
de Ciencias, en 1946, ha existido la preocupación por contribuir a cualificar la formación de
los profesores de educación básica y media,
y a través de ello, a la formación de los estudiantes colombianos desde los primeros años
escolares. En 2009 se da el paso institucional
definitivo para establecer de forma permanente y programada la formación de profesores de Ciencias Naturales y Matemáticas a un
nivel de posgrado: la fundación de la Maestría
en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Natu152

rales (Mecen). Vamos a presentar este proceso reproduciendo in extenso las palabras de
la profesora Clara Helena Sánchez, primera
directora de la Maestría, con motivo de los
primeros graduados, en 2011:

Pero esa “hermosa misión” acabó 16 años después ya
que las licenciaturas en Ciencias Naturales desaparecieron y con el Acuerdo 89 de 1977 del Consejo Superior se creó un Departamento de Pedagogía que se
dedicaría a “estimular la investigación en el campo de
la Pedagogía en todos los niveles” con resultados que
mejorarían la formación de los docentes del sistema
educativo colombiano.

En 1959, bajo la rectoría de Mario Laserna, el Ministro
de Educación informó a la Consiliatura, nombre que se
le daba en la época al Consejo Superior, que “el Gobierno Nacional y en especial el Ministerio a su cargo
están contemplando un problema de difícil solución en
el campo educativo que consiste en que no hay actualmente suficientes institutos para la formación de profesores de secundaria en cantidad adecuada”. Según
el informe la Universidad Pedagógica para varones en
Tunja tenía solamente 60 estudiantes y había muchas
dificultades para que los posibles profesores y estudiantes se decidieran a radicarse allá. El ministro ofreció
que, en caso de que la Universidad aceptara la propuesta, el Gobierno estaría “dispuesto a coadyuvar a
la realización material de tal propósito traspasándole
a la Universidad el predio y los edificios en que actualmente funciona la Universidad Pedagógica Femenina
de Bogotá, en la Avenida de Chile, y además comprometiéndose mediante contrato a apropiar las sumas
necesarias para el decoroso mantenimiento de tal Facultad de Ciencias de la Educación. Esta Facultad sería
mixta, es decir, que a ella tendrían acceso hombres
y mujeres”. Termina diciendo el ministro: “Sería esta una
misión hermosa de la Universidad y básicamente su
creación es una colaboración que el Gobierno le solicita a la Universidad Nacional”. Fue creada entonces
una Facultad de Ciencias de la Educación, sin asimilar
a la Universidad Pedagógica Femenina; esa Facultad
en 1966 pasó, gracias a la Reforma Patiño, a ser un
Departamento de la recién creada Facultad de Ciencias Humanas.

Quisiera citar algunas de las razones aducidas en los
considerandos del Acuerdo que ameritan una reflexión:
1. Que el actual Departamento de Ciencias de la Educación ha centrado su actividad académica en la administración
de carreras de Licenciatura en Biología,
Física, Química, Matemáticas, Sociales
y Pedagogía destinados a la formación
de docentes del nivel medio, con planes
de estudio similares a los de las carreras
afines de las facultades de Ciencias y de
Ciencias Humanas.
2. Que, a pesar de la similitud de los planes
de estudio, los niveles de conocimiento
exigidos a los estudiantes de estas licenciaturas son en general inferiores a los exigidos en las otras carreras de la Universidad.
3. Que este paralelismo entre carreras de la
Universidad carece de fundamento académico en tanto el saber específico del
docente de nivel medio no tiene por qué
ser diferente y de menor calidad que el
del profesional del área correspondiente,
lo cual se refleja negativamente en la enseñanza secundaria en el país.
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El artículo 6 del Acuerdo decide entonces que de ahora en adelante no habrá carreras independientes de
licenciaturas en Ciencias de la Educación, quienes quisieran “calificarse como docentes del nivel medio, debían formarse con los demás estudiantes de la respectiva carrera y tendrían una formación pedagógica que
se establecería de acuerdo con las modalidades que se
reglamentaran entre el Departamento de Pedagogía,
creado por este Acuerdo, y las facultades respectivas,
y a la culminación de sus estudios se les otorgaría el
título de licenciado. Establece también el Acuerdo una
modalidad que es bien interesante: quienes culminaran
la carrera profesional en un área y completaran la formación pedagógica, podrían tener su título profesional
al cual se le adicionaría una mención que indique su
capacitación en Pedagogía. Naturalmente se estableció un régimen de transición para los estudiantes que
estuvieran matriculados a la fecha en las licenciaturas.

fue la desconexión de la Universidad Nacional con la
enseñanza escolar. Unos pocos profesores desde entonces trabajaron con los maestros y se preocuparon
por mejorar los niveles de enseñanza de las ciencias
exactas, naturales y humanas en la educación básica
y media; estoy hablando del grupo red, por ejemplo. El
Programa red fue un programa de extensión solidaria
en el cual participaron profesores de Ciencias, Ciencias Humanas, Artes y Ciencias de la Salud.
Pues bien, hoy en día muchos pensamos que esa decisión de acabar con una Facultad de Ciencias de la
Educación en la Universidad fue un error que ahora
se busca subsanar de múltiples formas. Eso de que
la pedagogía y la educación sí son de interés de la
Universidad Nacional comenzó a sentirse con fuerza
hace unos pocos años. La calidad de la formación en
ciencias y matemáticas de los admitidos a los diferentes programas y los pésimos resultados en las distintas
pruebas nacionales, pero particularmente internacionales como Pisa o Tims, obligó al Ministerio a pensar
en las posibles causas de ese bajo desempeño.

Las ideas del acuerdo que he resaltado son válidas a
nuestra manera de entender el asunto, pues la solución
que se le da al problema suena muy plausible y válida,
pero la realidad es que, durante varios años, los estudiantes que quedaron pendientes continuaron sus estudios en las respectivas carreras profesionales o científicas, pero el Acuerdo como tal no se llevó a cabo;
nunca, hasta donde sé, se impartieron los cursos de la
formación pedagógica. Diez años después desapareció también ese Departamento de Pedagogía por el
Acuerdo 116 de 1987. Con ello la reflexión docente
y pedagógica dejó de ser un tema de interés central
para la Universidad; en pocas palabras, la pedagogía
para las universidades pedagógicas, y el problema de
la educación a nivel básico y medio salió de la Universidad Nacional. Toda reflexión sobre estos temas y
los serios problemas del país en educación parecían
no ser de la incumbencia de los profesionales en las
distintas áreas. Lo más grave quizás de esa decisión

Quisiera mencionar una, de mi reflexión personal. Algunas licenciaturas para diferenciarse de las carreras
afines cargaron su formación hacia las teorías pedagógicas, hacia las didácticas particulares y descuidaron la formación disciplinar. Se olvidó un principio
fundamental de la docencia: ¡Nadie puede enseñar
lo que no sabe! Cuando voy a hacer una trasposición
didáctica del saber sabio al saber enseñado, es obvio
que debo manejar el saber sabio.
La enseñanza de las matemáticas y de las ciencias naturales se convirtió en una enseñanza de fórmulas sin
contexto alguno. Fórmulas para la resolución de ecuaciones, naturalmente las que pueden resolverse fácil-
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de videoconferencia en tiempo real con sus compañeros de asignatura de Bogotá. Estos estudiantes son
visitados una vez al mes por el profesor responsable
de la asignatura.

mente, fórmulas para la física, fórmulas para química.
Fórmulas caídas del cielo donde el trabajo es esencialmente algorítmico, calculista.
Cuarenta años después del cierre del Departamento de Ciencias de la Educación y las licenciaturas, a
oídos de la profesora Beatriz Sánchez, vicerrectora
general, llegó la idea del Ministerio de Educación
Nacional de capacitar a los maestros por medio de
una educación virtual con el Instituto Tecnológico de
Monterrey y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su reacción fue inmediata, por qué contratar
universidades extranjeras cuando nosotros podemos
hacerlo, y nos embarcó en la empresa de la creación
de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y
Naturales. Ningún programa de la Universidad ha sido
aprobado con mayor celeridad. El programa fue aprobado para las sedes de Bogotá, Medellín, Palmira y
Manizales y el Ministerio se comprometió a apoyar a
los admitidos que fueran profesores de tiempo completo en una institución de enseñanza básica y media con
un crédito condonable por valor del 30 %. Igualmente,
en el Icetex se abrieron líneas de crédito accses para el
programa. La Gobernación de Cundinamarca apoyó
a 11 maestros y la Facultad de Ciencias decidió igualmente dar una exención de casi el 50 % del valor de
los derechos académicos a los maestros.

En segundo lugar, debo mencionar los trabajos del Programa red con un grupo de profesores que conocían
las fortalezas y debilidades de nuestros maestros, y sobre todo cómo ayudarlos a superar esas debilidades.
Este programa mostró la necesidad imperiosa de que
la Universidad debía nuevamente retomar la reflexión
pedagógica, la reflexión sobre los problemas de la
educación en todos los niveles en el país. Ese programa sigue vigente y dio paso a la creación del Instituto
de Investigación en Educación, que surge como una
respuesta a la necesidad de profundizar en los análisis
de los problemas de la educación, en sus distintos niveles, y como una unidad académica que busca ser interlocutora con los grupos de investigación en educación
que existen en la universidad y que tiene una Maestría
en Educación recientemente creada.
El programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias
Exactas y Naturales fue creado en 2009 y tiene como
objetivo ofrecer al docente de educación media y básica una formación que integre el conocimiento disciplinar sólido de los contenidos científicos en las ciencias
exactas y naturales (Matemáticas, Estadística, Física,
Química, Biología, Geociencias, Astronomía) con las
estrategias didácticas que le permitan enseñar estos
contenidos con los medios a su disposición y adecuado
a las características de su entorno. Al mismo tiempo, el
programa aspira a formar docentes que sean capaces
de crear y evaluar sus propias estrategias de enseñanza, de actualizarse por sí mismos y de establecer redes
académicas que soporten su trabajo. El programa fue
creado para ser desarrollado en las sedes andinas: Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

Varios factores favorables confluyeron para que la idea
se hiciera realidad con una rapidez extraordinaria. Por
un lado, Univirtual, creado como Dirección Nacional
de Servicios Académicos Virtuales, que permitió el exitoso programa especial de admisión y movilidad académica, mejor conocido como Peama, el cual permite
que estudiantes de las sedes de frontera que han sido
admitidos a ciertos programas de la universidad puedan realizar los cursos básicos en sus sedes por medio
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El compromiso institucional de la Facultad de Ciencias
de Bogotá con sus profesores, directivas y personal
administrativo se dio a la tarea de convocar a admisiones, para el segundo semestre de 2009. La Sede
Bogotá tendría alumnos de las sedes de Presencia
Nacional. El programa sería semipresencial con clases
presenciales en Bogotá los sábados, que llegarían por
videoconferencia, al estilo del Peama, a las sedes de
frontera y entre semana una comunicación usando la
red: videochats, foros, uso del Blackboard, etc.

Villavicencio, veredas del Huila, Neiva, Ibagué, Florencia, Putumayo, Mosquera, Zipaquirá para mencionar
solo algunos de los lugares desde los cuales venían con
el mayor esfuerzo y entusiasmo para hacer presencia los
sábados desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la
tarde, y luego tomar de nuevo el bus y regresar a sus
lugares de origen. (Sánchez, 2011)
Ahí está la importancia de esta Maestría, que se
creó muy rápidamente para responder a una
necesidad bien identificada, que está realizando un amplio cubrimiento en los departamentos del interior del país y cuya proyección se
puede ver en los datos históricos de graduados desde 2011 hasta 2017 (tabla 20). Es la
maestría que más estudiantes ha graduado en
el contexto de la Facultad de Ciencias.

En el segundo semestre de 2009 fueron admitidos 113
estudiantes de los cuales 10 eran de la Sede Amazonas,
13 de la Sede Orinoquia y 8 de la Sede Caribe, los
demás asistirían a sus clases en Bogotá. Nuestra sorpresa fue enorme cuando estos venían de Bucaramanga,
Tabla 20. Graduados de la Maestría en Enseñanza de las
Ciencias Exactas y Naturales a septiembre de 2017. Fuente:
elaboración propia con base en datos de la Secretaría de la
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.

2011

44

2012

124

2013

63

2014

103

2015

82

2016

95

2017-01

49 (27 de Valledupar)

2017-02

37 (7 de Valledupar)

Total graduados a
septiembre de 2017

597

Total graduados
Valledupar

34

Cursos de actualización o
de profundización
Una proyección más general de la Facultad de
Ciencias corresponde a los cursos de profundización, que son programas académicos de
corta o media duración cuyo objetivo es, como
su nombre lo indica, actualizar o profundizar
conocimientos e información. Se dirigen a estudiantes y profesionales. Pueden ser teóricos,
prácticos o una combinación de ambos. A partir de la página de la Facultad resumimos la información de estos cursos en la tabla 21.

Otros cursos
Al contrario de la Maestría, los cursos no son
siempre los mismos, no otorgan un título y
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Tabla 21. Cursos de actualización o de profundización. Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias,
2017b.

Validación de Metodologías Analíticas

Biotecnología: la Relevancia de la
Inmunogenicidad

Objetivo
Proporcionar conceptos y herramientas para que Objetivos
◇◇ Capacitar a los participantes en concepel participante y la industria puedan desarrollar
tos básicos, específicos y regulatorios de
la validación y aplicación de metodologías analíla inmunogenicidad
ticas en el control de calidad de medicamentos,
alimentos, cosméticos y materias primas utilizadas
◇◇ Sensibilizar a todos los participantes sopara su producción
bre la relevancia clínica del fenómeno de
inmunogenicidad derivado del uso de estas terapias

Gestión del Riesgo Químico

Bioquímica Básica

Objetivo
Brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan a los asistentes prevenir y controlar los riesgos (accidentes de trabajo y enfermedades laborales) que ofrecen las sustancias químicas durante
su manipulación ya sea en laboratorios, plantas
de producción o transportes

Objetivo
Fortalecer y aplicar los conceptos de bioquímica en situaciones fisiológicas asociando y elucidando las adaptaciones metabólicas cuando hay alteración de la homeostasis tisular. El
curso pretende incentivar el estudio de la bioquímica sirviendo de herramienta de apoyo y
orientación a los futuros estudiantes de posgrado en su proceso de admisión

Estabilidad de Medicamentos BiológicosBiotecnológicos

Espectrometría de Masas

Objetivo
Capacitar a los participantes en los fundamentos
de las reacciones químicas involucradas en la degradación de medicamentos biológicos, herramientas instrumentales para su determinación,
los factores desencadenantes y sus implicaciones
desde el punto de vista normativo, así como en las
estrategias diseñadas para su prevención
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Objetivo
Profundizar, ampliar y actualizar el conocimiento en torno a técnicas instrumentales de espectrometría de masas y sus aplicaciones en áreas
conocidas, como química orgánica, inorgánica
y las “ómicas”, dentro de las que encontramos
la proteómica, la metabolómica, la genómica,
entre otras

Actualización en Farmacovigilancia con
Énfasis en Gestión de Riesgos

Espectroscopia Astronómica

Objetivo
Proporcionar conceptos y herramientas para que
el participante y la industria puedan desarrollar
la validación y aplicación de metodologías analíticas en el control de calidad de medicamentos,
alimentos, cosméticos y materias primas utilizadas
para su producción

Biodiversidad: Educación, Investigación y
Divulgación para el Mañana

Objetivo
Capacitar al participante en el análisis cuantitativo del espectro de un objeto astronómico
y en su adecuada calibración en longitud de
onda con el fin de realizar la determinación de
parámetros físicos

HPLC y GC

Objetivo
Actualizar a los profesionales que se desempeñan en el área del control de calidad de
medicamentos y otros campos, y suministrar
herramientas teóricas y prácticas relacionadas
con las técnicas cromatográficas con énfasis
en cromatografías gaseosa y líquida de alta
eficiencia. Esto incluye los nuevos desarrollos
◇◇ Introducir la necesidad del pensamiento crí- instrumentales y algunas de las estrategias disponibles para la resolución de problemas que
tico en estudios de la biodiversidad
se puedan presentar durante el trabajo croma◇◇ Entrenarse en el uso del método científico en tográfico
estudios de biodiversidad en la enseñanza y
en la vida cotidiana

Objetivos
◇◇ Generar herramientas a partir de la metodología de aprendizaje activo, que permitan
concientizar, familiarizar, sensibilizar al participante acerca de la riqueza y las problemáticas de la conservación y el manejo de biodiversidad en Colombia

Retos Jurídicos, Técnicos y Terapéuticos de la BPM: Validación de Metodologías de
Medicina Cannábica en Colombia
Limpieza y Desinfección
Objetivo
Un espacio para aclarar las dudas sobre los requisitos legales, tecnológicos y alcances terapéuticos
de la medicina cannábica con el fin de identificar
su potencial participación como renglón productivo de la nación
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Objetivo
Impartir a los profesionales del área de la salud
formación básica en métodos microbiológicos
encaminados a la evaluación y el control de la
contaminación microbiológica de ambientes
para implementar en el trabajo cotidiano las
normas encaminadas a garantizar la calidad
microbiológica de productos de consumo humano y animal (alimentos y medicamentos)

algunos que se han dictado en semestres anteriores no están disponibles en este momento. Sin embargo, al igual que los cursos de la
Maestría, también son dictados por investigadores especialistas en las temáticas respectivas. La siguiente lista complementa la de los
cursos que aparecen en la tabla 21:

realizara una revisión del tema en el caso de la
Universidad Nacional. Así pues, a través de la
Dirección Nacional de Extensión y Educación
Continua y por la Resolución 001 de 2005 se
reglamentaron los programas de diplomado
en la Universidad. En el artículo 2 de dicha norma se define un diplomado como

◇◇ Aplicación de los Modelos de Distribución de los Mamíferos.

un proceso de educación no formal que tiene como
propósito la profundización en temas específicos de
las áreas de conocimiento o la actualización de la información sobre innovaciones en las mismas [sic]. Se
estructura en unidades de enseñanza-aprendizaje a
través de módulos o cursos organizados sobre un tema
determinado y tiene suficiente duración y formalidad
para garantizar la adquisición y suficiencia en cono
cimientos. Los programas de diplomado tendrán una
duración mínima de 100 horas. Podrán estar organizados en módulos que tendrán un mínimo de 15 horas.

◇◇ Atributos Funcionales y Métodos Fisiológicos-Bioquímicos para el Estudio de
Plantas.
◇◇ El Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (scb).
◇◇ Manejo de la Cadena de Frío.
◇◇ Sistemas de Liberación Modificada (slm).

La responsabilidad por el diseño curricular, la formulación de programas, la coordinación de los mismos [sic],
la elaboración del contenido académico, el procedimiento de evaluación de los participantes y la consecución de docentes para los diplomados corresponde a
las unidades académicas básicas de la Universidad. La
responsabilidad podrá ser compartida entre dos o más
uab. (Universidad Nacional de Colombia, Dirección
Nacional de Extensión y Educación Continua, 2005)

Diplomados
En la década de los noventa aparecieron como
una especie de moda académica los diplomados, que parecían una vía rápida para realizar
algún estudio de posgrado con inversiones de
tiempo y dinero muy inferiores a las exigidas
por una maestría o un doctorado. No obstante,
en realidad no son estudios de posgrado. Su
calidad comenzó a cuestionarse y en principio
las universidades de prestigio no los ofrecían.
Sin embargo, el concepto de educación continua como una necesidad del ciudadano contemporáneo de actualizarse permanentemente para la vida y en la vida determinó que se

En esta línea de proyección de la Universidad,
la Facultad de Ciencias ofrece diplomados en
las distintas áreas de conocimiento que le corresponden. La definición que se da es bastante sintética: “Son programas educativos
cuyo propósito es profundizar o actualizar los
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Servicio docente asistencial

conocimientos o desarrollar competencias
y habilidades específicas para el desempeño profesional” (Universidad Nacional de
Colombia, Sistema de Información Normativa,
2012). Los que se ofrecen actualmente son:

Este servicio que ofrece la Facultad de Ciencias a través del Departamento de Farmacia
como proyección en el área de la salud es
bastante desconocido en general. Profesores
y estudiantes del Departamento de Farmacia
prestan el servicio docente-asistencial en centros hospitalarios y mantienen el Centro de Información de Medicamentos (Cimun). Vamos a
transcribir la presentación que se hace de este
centro en la página de la Facultad, en el ítem
“Acerca del Cimun”:

◇◇ Probabilidad e Inferencia Básica.
◇◇ Homeopatía y Terapias Alternativas en el
Ámbito Farmacéutico.
◇◇ Aplicación de la Ciencia Sensorial a la Industria.
◇◇ Aspectos Regulatorios, bpm y Farmacovigilancia en Medicamentos Biológicos-Biotecnológicos.

El Departamento de Farmacia hace presencia en diversos centros hospitalarios para prestar los servicios
docente-asistenciales en el área de la atención farmacéutica hospitalaria. Igualmente, con ayuda de los
docentes y estudiantes atiende y mantiene el Centro
de Información de Medicamentos (Cimun) que tiene
como sede al Hospital Universitario de la Samaritana
en Bogotá.

Los diplomados cuya próxima realización está
anunciada son:
◇◇ Actualización en Matemáticas y Probabilidad para Profesionales en Banca y
Seguros.
◇◇ Seguridad Informática e Imágenes para la
Prevención y Detección del Crimen.

El Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia (Cimun) es un servicio dedicado a proveer información independiente y
actualizada sobre los medicamentos y su uso, en una
forma objetiva y oportuna.

◇◇ Cromatografía hplc.
◇◇ Marketing en la Industria Farmacéutica y
Cosmética.

Justificación
En la cotidianidad de los ciudadanos, en el funcionamiento del servicio farmacéutico y en la práctica
clínica general, surgen permanentemente dudas acerca del uso, preparación, administración, selección
o prescripción de medicamentos y muchas veces su
solución puede ser compleja y requerir el soporte
de personal entrenado en la búsqueda, análisis e
interpretación de la información disponible.

◇◇ Tratamiento de Datos con Rwizard y Programación en R.
◇◇ Modelos de Distribución de Especies.
(Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, 2017c).
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de las disciplinas de las Ciencias Naturales y
las Matemáticas en Colombia, salvo alguna
excepción. Por lo tanto, dicha sede es un referente obligado para registrar los procesos de
desarrollo de las ciencias en nuestro país.

Para satisfacer esta necesidad, el Cimun cuenta con
bases de datos, fuentes de información de medicamentos y profesionales especialmente capacitados en
la resolución de consultas técnicas relacionadas con
aspectos terapéuticos, biofarmacéuticos, farmacodi
námicos, farmacocinéticos o regulatorios con el propósito de promover el uso racional de los medicamentos
y su adecuada utilización. (Universidad Nacional de
Colombia, Cimun, 2017)

El problema cuando se quiere rescatar esa historia es que no existen o no están disponibles
todos los documentos que serían necesarios
para su reconstrucción, en parte porque solo
en las últimas décadas se ha establecido la absoluta necesidad de documentar los procesos
y disponer esa documentación de manera organizada y libre para su consulta pública. No ha
existido en nuestras comunidades científicas la
costumbre de “narrarnos” como un proceso de
construcción de identidad. En cada disciplina
encontramos dos o tres profesores interesados
en la historia de su comunidad científica y académica, pero en general no se ha construido
una escuela de pensamiento que integre este
aspecto como elemento fundamental para el
crecimiento cultural de las disciplinas.

Cualquier ciudadano puede recurrir al Departamento de Farmacia de la Universidad a formular su pregunta, o hacerla vía correo electrónico o telefónicamente. La información de
contacto reposa en la página de la Facultad.

Contribución de la Facultad de Ciencias al
desarrollo de la Física y la Matemática en
algunas universidades de provincia
El papel de los egresados y de los departamentos de la Universidad Nacional en la fundación
y el desarrollo de las disciplinas en las regiones
ha sido fundamental para la constitución de comunidades académicas a nivel nacional. Aunque no esté documentada específicamente ya
hemos comentado en otro capítulo la presencia de los primeros químicos graduados entre
1941 y 1951 en varias universidades del país.
Así mismo está documentada la presencia de
químicos farmacéuticos en las universidades
de la costa Atlántica en los años cuarenta como
directores de los programas de Farmacia e iniciadores de procesos de investigación. Esto es
apenas lógico pues fue en la Universidad Nacional - Sede Bogotá donde empezó el proceso de institucionalización y profesionalización

Física
En el caso de la creación colectiva de este libro
hemos contado con la participación de dos
profesores pensionados del Departamento
de Física, Jaime Rodríguez-Lara y Jairo Caro.
Por haber ejercido la dirección de su Departamento, trabajado en la Vicerrectoría Académica y desarrollado procesos académicos y
de investigación ellos han podido contribuir
con un ejercicio de memoria sobre el aporte
del Departamento de Física al desarrollo de la
Física en universidades de provincia. Este es
su recuento:
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Es importante destacar el gran esfuerzo realizado tanto por los profesores del Departamento de Física como
por los profesores inscritos en el programa, si se tiene
en cuenta que este se desarrollaba semanalmente los
días viernes y sábado, con el consiguiente sacrificio del
descanso del fin de semana, además del inconveniente
de tener que viajar a las respectivas universidades.

Era deficiente el nivel de formación en Física que tenían
no solo los docentes de bachillerato, sino también
muchos profesores universitarios encargados de las
cátedras de Física, buen número de ellos ingenieros
y licenciados en Física y Química. Ante esta situación, docentes interesados en actualizarse o realizar
estudios de posgrado en Física decidieron solicitar al
Departamento de Física cursos de capacitación y de
nivelación. Fue así como en julio de 1978 se firmó
un convenio de cooperación con la Universidad del
Atlántico para nivelar profesores de la costa Atlántica
interesados en realizar estudios de Maestría en Física
en la Universidad Nacional - Sede Bogotá.

Pero esos esfuerzos valieron bien la pena. Entre los
principales logros destacamos los siguientes:
◇◇ Se mejoraron los laboratorios de Física de las
universidades de provincia y se optimizó su uso
debido al énfasis que se dio al trabajo experimental.
Los equipos empleados para realizar los trabajos de
grado reforzaron los laboratorios y en muchos casos
sirvieron para dar inicio a los primeros pasos en la
investigación.

El Decreto Ley 80 de 1980 incluyó dentro de los programas de posgrado el de Especialización. Con base
en esta disposición legal se estructuró el Programa
de Especialización en Ciencias Físicas. En febrero de
1984 se firmó un convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (uptc) para ofrecer a los
docentes de la Escuela de Física de dicha universidad
el Programa de Especialización en Ciencias Físicas, y
el 9 de marzo de ese mismo año comenzaron a dictarse los primeros cursos.

◇◇ Además, la Universidad Nacional exigió a las instituciones con las cuales firmó convenios garantizar contrapartidas para la adquisición de equipos, libros y suscripción a revistas especializadas
de Física.
◇◇ Para facilitar el desarrollo de los cursos muchos de
nuestros profesores escribieron notas de clase, las
cuales entraron a formar parte de las respectivas
bibliotecas al igual que los trabajos de grado.

El programa de Especialización en Ciencias Físicas fue
aprobado por el Consejo Superior Universitario en la
última semana de mayo de 1984.

◇◇ Muchos de los profesores inscritos en el programa,
una vez terminado este, continuaron sus estudios de
Maestría e incluso de Doctorado en la Universidad
Nacional - Sede Bogotá o en universidades nacionales o extranjeras.

Convenios similares se pactaron y se desarrollaron con
las universidades del Atlántico, Córdoba, Amazonia
(en Florencia), Cartagena y Universidad Nacional Sede Manizales. En las tres últimas universidades solo
se aplicó una vez. En las dos primeras por motivos de
financiación y en Manizales por falta de estudiantes.

◇◇ Fueron ellos quienes al regresar a sus universidades
contribuyeron a la creación de programas de pre
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y posgrado en Física y a la conformación de las
primeras líneas de investigación en esta disciplina.
En 1997 por decisión de las directivas de la Universidad Nacional se suspendió la admisión a este programa, el cual fue reemplazado más tarde por la Maestría
de Profundización en Física.
Esta experiencia fue muy valiosa no solo para las universidades beneficiadas con el programa, sino para la
Universidad Nacional ya que reafirmó una vez más el
carácter nacional y rector de la Universidad en la educación superior en el país. Para el Departamento de
Física fue no solo una valiosa experiencia, sino también
la oportunidad de proyectarse en el ámbito nacional
hacia otras universidades de provincia. Así como unos
años atrás el Departamento de Física había recibido
colaboración de las universidades alemanas, ahora
brindaba colaboración a universidades nacionales.

Figura 52. Profesor Jaime Rodríguez-Lara, gran impulsor
del desarrollo de la Física en el país. Fuente: http://ciencias.bogota.unal.edu.co/50-aniversario/decanos/

nivel de especialización en varias universidades
de provincia: Atlántico, Tecnológica de Pereira,
Nariño, Cartagena y Montería, por ejemplo.
Por otro lado, en colaboración con la Sociedad
Colombiana de Matemáticas, particularmente
durante la presidencia de Alonso Takahashi,
se realizaron numerosos coloquios colombianos de Matemáticas en distintas universidades
del país con el fin de capacitar en matemáticas
modernas a los docentes tanto de educación
media como de universidad. Estos coloquios
tenían duración de un mes y se componían de
cursillos de tres semanas con temas innovadores de matemáticas y estadística dictados por
expertos extranjeros, seguidos por una semana estilo congreso con conferencistas nacionales y foráneos. En su mayoría se conservan
folletos de los cursos ofrecidos.

Por último, creemos justo destacar a los profesores que
estuvieron más comprometidos con la Especialización
en Ciencias Físicas: Aarón Ortega, Carlos López, Hernán Estrada, Hernán Sánchez, Jaime Rodríguez-Lara,
Mauricio García y Virgilio Niño. (Rodríguez-Lara y
Caro, 2017)

Matemáticas
El caso de Matemáticas es muy parecido al
de Física. En primer lugar, los egresados de la
Carrera de Matemáticas están distribuidos por
todo el país y en numerosos casos son los gestores del desarrollo de las matemáticas en sus
instituciones. Igualmente, profesores del Departamento de Matemáticas desarrollaron el
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Proyección de la Facultad de Ciencias a
través de programas de otras unidades
académicas de la Universidad

a la espera de la alarma que les permita salir de ese
sueño y ponerla al servicio de la juventud.
En este lustro, 1993-1998, hemos comprobado todo
ese potencial intelectual que poseen nuestros docentes, desde aquel que se encuentra en las regiones más
apartadas de nuestra patria, hasta el que vive en la
capital. (Cáceres y Muñoz, 2002, p. 1)

El Programa red
El Programa red, de la Facultad de Ciencias Humanas, ya mencionado en la cita de la profesora Clara Helena Sánchez (2011), es un grupo
de investigación de carácter interdisciplinario,
interestamental, intergeneracional e interinstitucional constituido para establecer el contacto entre la Universidad y la escuela. Pretende
estudiar a esta última en contexto y promover
alternativas innovadoras de la práctica pedagógica (Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias Humanas, 2017).

De la Facultad de Ciencias además de profesores de Química participaron, entre otros: Pedro Nel Pacheco y Oscar Soto, de Estadística;
Myriam Acevedo y Crescencio Huertas, de Matemáticas, y Martha Orozco y Emira Garcés de
Granada, de Biología. Dicho sea de paso, “El
Programa red ha hecho presencia no solo en
el Distrito Capital, sino también en otras regiones del país, como Amazonas, Atlántico, Cauca,
Cundinamarca, Choco, Guajira, Meta y Tolima”
(Cáceres y Muñoz, 2002, p. 2).

Según Cáceres y Muñoz, químicos participantes del proyecto,

El programa está basado en la idea de establecer siempre una cooperación con los profesores de secundaria en un proceso investigativo
orientado tanto a lo disciplinar como a lo pedagógico. Esta orientación investigativa garantiza
la permanente aparición de nuevos elementos
producto de la reflexión, la discusión y la socialización de los hallazgos (Cáceres y Muñoz,
2002).

el Programa red de Fortalecimiento de la Capacidad
Científica en Educación Básica y Media se propone
partir del saber disciplinar para buscar su contextualización en procesos de construcción del saber escolar,
incorporar la investigación como estrategia de formación y acompañar in situ los procesos de innovación
que los profesores impulsan en sus aulas. (2002, p. vi)
Se trata de un proyecto de investigación que va
más allá de cursos de actualización o profundización disciplinar:

Experiencias Innovadoras

Partimos de la base [de] que nuestros docentes de secundaria no necesitan ser “capacitados” con baños superficiales de ciencias; ellos poseen una gran capacidad científica “dormida, escondida”, que se encuentra

La Dirección Nacional de Innovación Aca
démica de la Universidad Nacional desarrolla el programa de Experiencias Innovadoras.
Presentamos los antecedentes y el contexto
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de la creación y desarrollo de esta dirección
con base en una entrevista personal de la profesora Clara Helena Sánchez al profesor Mario
Zuluaga:

ofreció una Especialización en Matemáticas Superiores, a la cual podía inscribirse, con los requisitos de
todo programa de posgrado de la un, un estudiante de
cualquier región del país. Pero se empezaban a crear
las especializaciones y a fortalecerse las maestrías y
esta especialización virtual no duró mucho tiempo. Allí
comenzaron a ofrecerse cursos de otras áreas, como
Enfermería, y se apoyó decisivamente la gestación del
proyecto Peama […] (Programa Especial de Admisión
y Movilidad Académica), creado en 2007 […]. Dos
profesores más de la Facultad: Henry Mendoza, de
Estadística, y Crescencio Huertas, de Matemáticas,
fueron directores de Univirtual hasta que se convirtió en
la Dirección Nacional de Innovación Académica de
la Universidad Nacional, que contribuye al progreso,
consolidación, pertinencia y calidad de los diferentes
campos del conocimiento, programas académicos,
científicos y profesionales de la Universidad Nacional de Colombia y de otras entidades educativas e
instituciones privadas a través de diversos programas
y proyectos. (Mario Zuluaga, comunicación personal,
septiembre 20 de 2017)

Con la llegada de internet a Colombia a finales de los
ochenta, la Universidad Nacional y la Universidad de
los Andes quedaron encargadas de proveer el servicio
a todas las universidades. Inicialmente el nodo principal estaría en la Nacional y luego en los Andes. Comenzó a prestarse el servicio en el Centro de Cómputo de la Nacional. Dos profesores del Departamento
de Matemáticas, Oswaldo Lezama y Mario Zuluaga,
presentaron a Colciencias un proyecto con el cual lograron conseguir un servidor para el Departamento.
Allí todos los profesores teníamos nuestra cuenta. Pero
no se quedaron en eso, pensaron en las posibilidades
que internet traería para la educación y presentaron
un gran proyecto al profesor Gustavo Montañez, vicerrector general de la Universidad durante la rectoría
de Guillermo Páramo, para ofrecer cursos de matemáticas en línea. Al profesor Montañez, geógrafo de
profesión, le pareció excelente la idea y propició el
desarrollo del proyecto. Les asignó un edificio que estaba abandonado, lo adecuó con servidores, computadores y el cableado necesario, en cuatro salas. De
ahí nació Univirtual, bajo la dirección de Oswaldo Lezama. En la ejecución del proyecto se invirtieron cerca
de 2000 millones de pesos, cifra muy significativa para
un proyecto de la un. Mario Zuluaga montó un curso
de ecuaciones diferenciales y Lezama uno de álgebra.
Como todo proyecto debe concluir, lograron que se
convirtiera en una dependencia, con apoyo de secretarías y con la colaboración de muchos estudiantes de
Ingeniería de Sistemas. Finalmente sacaron el proyecto
adelante. Aproximadamente diez años estuvo Univirtual a cargo de Lezama con el apoyo de Zuluaga. Se

En la página web de presentación de las
Experiencias Innovadoras se dice:
Este espacio NO constituye una oferta de servicios
o cursos virtuales de la universidad, busca compartir con docentes de cualquier sede de la Universidad
Nacional, y de otras universidades o instituciones, la
gran diversidad de iniciativas construidas por equipos
interdisciplinarios de docentes, pedagogos, ingenieros,
diseñadores y comunicadores en el marco de lo que es
y ha sido la virtualidad en la Universidad Nacional de
Colombia. (Universidad Nacional de Colombia, Dirección Nacional de Innovación Académica, 2017a)
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◇◇ Farmacia Química: Recursos Educativos
Digitales de Apoyo a la Práctica de Laboratorio.

En esta modalidad virtual de proyección de la
Universidad la Facultad de Ciencias participa
con una serie de unidades producidas por los
diferentes departamentos. En la actualidad están disponibles los siguientes:

Esta proyección de la Universidad a través de
la comunicación virtual ha sido de especial relevancia para el desarrollo de la Maestría en
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, al tratarse de una maestría de modalidad
semipresencial. En efecto, para esta maestría
los cursos se imparten los sábados desde la
Sede Bogotá, a través de videoconferencias,
para las sedes de presencia donde se ofrece
el programa o para Valledupar, donde desde
hace cuatro años se ofrece por Convenio con
la Universidad Popular del Cesar y la alcaldía
de la ciudad.

◇◇ Laboratorio de Principios de Bioquímica.
Normas de seguridad personal del laboratorio.
◇◇ Química a la Mano de Todos: Conceptos
Fundamentales. Se puede visualizar la lista completa de los veintiocho videos.
◇◇ Química de Coordinación, Simetría y Enlace de Coordinación.
◇◇ Recursos Educativos Digitales como Apoyo a Tesis de la Maestría en Enseñanza de
las Ciencias Exactas y Naturales.

Programa Peama

◇◇ Algebra Lineal, Conmutativa y Estructuras
algebraicas.

Una de las Experiencias Innovadoras más significativas en la que han participado permanentemente los profesores de la Facultad de
Ciencias es el Programa Especial de Admisión
y Movilidad Académica (Peama), que nació en
2007. Se trata de un programa

◇◇ Bioestadística, Diseño Experimental, Métodos de Regresión y Probabilidad. Para
estudiantes inscritos en un curso regular
de la Universidad con el profesor autor de
estos recursos.

dirigido a bachilleres de las zonas de presencia nacional, anteriormente denominadas zonas de frontera:
Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco, que les permite ingresar a cualquiera de los 73 programas de
pregrado en las áreas de Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud (excepto Medicina) e Ingeniería. (Universidad Nacional
de Colombia, Dirección Nacional de Innovación Académica, 2017b)

◇◇ Biología de Plantas. Para estudiantes de
carreras biológicas que por primera vez
toman un curso de botánica.
◇◇ Composición y Calidad Fisicoquímica de
Productos de la Colmena.
◇◇ Estadística Fundamental. Aplicativo interactivo para la enseñanza de la Estadística.
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de 2007, cuando nació el programa, se han
recibido 11 771 aspirantes, han sido admitidos
2231 y han completado su proceso de matrícula 1786 estudiantes en las Sedes de Presencia
Nacional” (Universidad Nacional de Colombia,
Dirección Nacional de Innovación Académica,
2017b).

Pueden aspirar estudiantes que hayan cursado
los dos últimos años de bachillerato en cualquier colegio ubicado dentro de la región de
influencia de una Sede de Presencia Nacional
(spn) y que hayan residido en la región por
lo menos durante los dos años anteriores a la
convocatoria del proceso de admisión. Para
2017 los cupos por región son: Caribe, 50;
Amazonia, 110; Orinoquia, 220, y Tumaco, 200.
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Capítulo 4

LA FACULTAD DE CIENCIAS Y
SUS MUSEOS

Introducción
El Sesquicentenario de nuestra alma mater
abre un espacio de reflexión sobre los distintos
campos que de diferente manera han estructurado nuestro quehacer universitario. Los museos constituyen un campo especial que desde
el origen de la Universidad fue parte integral
de ella y cuyo devenir devela avatares de nuestra institución y de la educación en Colombia.
Esto nos devuelve al siglo xix, hasta los procesos que dieron origen al Museo de Historia
Natural, forma que tomó inicialmente el Museo Nacional. Francisco Antonio Zea, miembro de la Expedición Botánica desde 1791,
fue acusado de conspirar con Antonio Nariño, inculpado de sedición y enviado preso en
noviembre de 1795 a Cádiz, en donde estuvo
durante tres años. Sin embargo, después de
su condena no se le permite regresar inmediatamente a América, así que permanece en
Europa hasta 1815. Por influencia de Mutis logra conocer a José de Cavanilles, director del

Real Jardín Botánico, con quien hizo amistad y
por cuya influencia es nombrado profesor de
la referida institución en 1803. Ya en 1805, tras
la muerte de Cavanilles, Zea es nombrado director del Real Jardín. Poco antes, hacia 1802,
mientras está en París empieza a estructurar
un proyecto para modificar y reorganizar la
Expedición Botánica (Amaya, 2004).
Pero ¿qué impulsaba a Francisco Antonio Zea a
construir tal proyecto? El ilustrado criollo estaba en Europa en uno de los momentos en que
se reflexionaba en España sobre cómo enfrentar los procesos de la Revolución industrial:
La propuesta de reformar la Expedición Botánica era
uno de los aspectos de una reflexión más amplia que
sin duda se adelantaba en España acerca de cómo
la nación y sus colonias iban a encarar de forma
mancomunada los efectos de la naciente Revolución
industrial. Al respecto, Zea sostenía que en la división
internacional del trabajo el reino de Santafé debería
aplicarse a descubrir y explotar las producciones de
su suelo; allí la agricultura habría de convertirse en el

Observar el cielo por observarlo sería una ocupación
honesta, pero no pasaría de una curiosidad estéril que
llenase los momentos del hombre ocioso y acomodado. Este observador sería inútil, y la patria lo miraría
como un consumidor de quien no esperaba nada. Nosotros no queremos representar este papel en la sociedad: queremos que nuestros trabajos astronómicos
mejoren nuestra geografía, nuestros caminos y nuestro
comercio. Este es el objeto que tenemos para insertar
en este almanaque los resultados de nuestras observaciones. Pero ya oigo que por todas partes se me dice:
¿Cómo es que estos resultados mejoran nuestra carta,
nuestros caminos y nuestro comercio? ¿Qué relación
hay entre un satélite de Júpiter y nuestras comodidades económicas y mercantiles? ¿Pueden las lunas de
un mundo tan lejano auxiliar, conducir, mejorar nuestras
navegaciones y nuestras especulaciones? Sí; y esta
materia será el objeto de uno de los artículos de este
almanaque. (Caldas, 1966, p. 402)

fin de la economía, mientras que la industria apenas
podía considerarse como un medio. El país que el criollo proyectaba tenía sus cimientos en una relación en
que se concertaban los intereses de la colonia, “esencialmente agrícolas” con los de la metrópoli, “esencialmente relacionados con la industria”. De este modo,
el desafío consistía en organizar un nuevo sistema de
agricultura y comercio en que la metrópoli y sus colonias se diesen mutuamente la mano. (Amaya, 2004,
p. 83)
Sin embargo, la visión de la ciencia útil no es
solo una preocupación en la metrópoli. Con
diferentes matices, es compartida por distintos
intelectuales ilustrados en las colonias. Esa era
una de las posturas del Papel Periódico Ilustrado de Santafé de Bogotá (pp), fundado por Manuel del Socorro Rodríguez, que circuló entre
1791 y 1796:
En efecto, a partir del preliminar y durante el lustro de
su aparición, el pp se esforzó por ser coherente con la
finalidad que expresaba en su “presentación en sociedad”, pues publicó, cedió la palabra y se batió por
la defensa de temáticas y personajes que coincidían
con su “ilustrado objetivo”, según el cual: a) la pauta
de la conducta humana debía ser la razón; b) la felicidad humana sería un ideal por el que el hombre, en
actitud racional, debía esforzarse en su alcance y c) la
producción del saber y la acción social debían regirse
por el principio de la utilidad. (Rodríguez, 2009, p. 8)

En cuanto al proyecto de reorganización de la
Expedición Botánica,
en estos planteamientos se hallaba presente […], como
objeto de crítica e incluso de impugnación. Se le achacaba a la empresa un carácter botánico y pictórico
restringido, sin relación con las fuerzas productivas del
reino, y una marcada propensión centralista en sus actividades. (Amaya, 2004, p. 79)
Dadas las realidades de la Nueva Granada en
términos materiales, humanos y de dependencia de la metrópoli, la crítica de Zea, que tenía
sus razones, era muy ambiciosa:

Criollos como Francisco José de Caldas y Jorge Tadeo Lozano también compartirán la perspectiva sobre la utilidad de la ciencia en el
Semanario del Nuevo Reino de Granada (18081810). Caldas en los preliminares para el Almanaque de 1811 expresa claramente:

Zea pensaba que la obra dirigida por Mutis nada reportaría ni sería de interés social, mientras no se encaminara a promover el descubrimiento de productos
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a imagen y semejanza del Museo Nacional de Historia Natural […]. El Museo francés había abierto sus
puertas a partir de 1793, combinando la recolección,
la investigación y la docencia. Allí se organizaron 12
cátedras asignadas a igual número de naturalistas […].
Las brillantes realizaciones del Museo francés debieron convencer a Zea, comisionado para moldear el
centro científico colombiano, de que era viable y productivo concentrar en un instituto a un grupo de especialistas en torno al doble propósito de investigación
y docencia. De tal suerte que las gestiones de Zea en
Europa se encaminaron a reunir el equipo interdisciplinario que sentara en Colombia las bases de un museo
al estilo francés, y en esta tarea buscó la asesoría de
científicos como Arago, Cuvier y Humboldt. (Restrepo,
1986, p. 223)

aprovechables en el comercio y la agricultura […].
Convencido como estaba del destino agrícola de las
provincias españolas de ultramar, Zea ambicionaba
fundar jardines botánicos que sirvieran como granjas
experimentales, que hicieran posible el tránsito de la
investigación a la aplicación. En su proyecto estaban
entrelazadas estas dos dimensiones […]. El centro de
interés de Zea era patrocinar los estudios de mayor
utilidad material para el virreinato y para la metrópoli.
Proponía cimentar las posibilidades de una agricultura
científica y estimular el cultivo adecuado de las producciones más apreciadas […]. El ambicioso proyecto
de Zea cubría las disciplinas científicas más variadas:
botánica, demografía, zoología, mineralogía, química,
geografía y estadística. (Restrepo, 1993, pp. 79-80)
Aunque el proyecto de Zea no se llevó a cabo
en su momento, y realmente no se hubiera podido llevar a cabo ya que estaba fuera de los
contextos materiales, financieros y de capital
humano existentes en la Nueva Granada, las
ideas allí expresadas van a tener eco muchos
años después, cuando en diciembre de 1819
Simón Bolívar comisiona a Zea para que viaje
a Europa con el fin de conseguir el reconocimiento del país, buscar apoyo financiero y
otros propósitos culturales, entre los cuales se
encontraba la contratación de una comisión
científica con el objetivo de crear entidades
que se encargaran del estudio de la naturaleza.
Este es el proceso que origina al Museo Nacional, bajo la forma inicial de Museo de Historia
Natural:

Como se ve, la utilidad del conocimiento estaba a la orden del día a finales del siglo xviii
y durante el siglo xix. Esta postura intelectual
y práctica va a conducir a la creación del Museo de Historia Natural, que debía combinar
la recolección del patrimonio natural, la investigación sobre este y la docencia en campos
como la Botánica, la Mineralogía, la Química,
la Zoología, la Fisiología y la Anatomía. Dados
estos propósitos Zea contrata en 1822 a una
comisión científica, comandada por el peruano
Mario Rivero, quien va a ser el primer director
del Museo, que “debe establecer en Bogotá la
Escuela de Minas, un Gabinete Mineralógico,
el Museo de Historia Natural” (Segura, 1995b,
p. 197).

El museo era la reactualización del viejo proyecto de
Zea, solo que ya no se proponía echar a andar una
Expedición sino instalar un instituto fijo, probablemente

Jean Baptiste Boussingault, químico e ingeniero de minas, y Françoise Désiré Roulin, médico
y profesor de Fisiología y Anatomía, fueron
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¿Qué pasó con la comisión?
Rivero, Goudot y Bourdon organizaron en el museo
las colecciones mineralógicas que el primero había
traído de Europa, y clasificaron la pequeña muestra
de animales y minerales de Colombia que se había
recibido en el museo, en respuesta a la solicitud hecha a los gobernadores seccionales. El 4 de julio de
1824, en la antigua casa de la Expedición Botánica,
se abrió el Museo de Historia Natural, con la asistencia del vicepresidente Santander y los secretarios del
Interior y Guerra. […] Toda esta pompa para inaugurar
un pequeño local sugiere el margen de expectativas
que generaba, dentro de un reducido círculo, el nuevo
estímulo para la investigación y el conocimiento de las
producciones naturales del país. Con espíritu optimista,
característico de la época, se esperaba un futuro brillante para el museo. (Restrepo, 1986, p. 143)

Figura 53. Museo Nacional, Muro de la diversidad, detalle
Sala Memoria y Nación. Fuente: archivo mcj.

también miembros de la misión científica contratada por Zea. Los miembros restantes de la
comisión eran

Rivero se retiró en 1825 y fue sucedido por Jerónimo Torres, abogado y matemático, y después por Manuel Mejía Quijano, médico y naturalista, que fue director de 1826 a 1828. Ya
en 1827 Bourdon y Goudot no aparecen en el
presupuesto del Museo (Segura, 1995b):

Justin Marie Goudot […], zoólogo. Disector del Museo
de Historia Natural de París. […] Ejerció el cargo de
preparador y colector de objetos de historia botánica
del Museo Nacional de Colombia, y encargado de
la sección de ictiología, y […] Jacques Bourdon quien
ejerció el cargo de preparador y colector de objetos
de historia natural […] y encargado de la sección de
entomología. (Segura, 1995b, p. 202)

El producto de la Misión Zea se redujo en la práctica
a las labores de mineralogía llevadas a cabo por Rivero y Boussingault. Este fue el espacio de acción más
fecundo: la asimilación de técnicas permitió vincular
directamente la débil demanda económica y el uso
del saber. En otras áreas se abrió un abismo entre
científicos europeos y la sociedad que los acogía,
y aun entre estos y sus colaboradores nacionales,
como sucedió en las instalaciones del Museo, posteriormente abandonado sin que allí se generaran
líneas de continuidad. (Restrepo, 1993, p. 147)

Además de la comisión científica de Zea estuvo en el Museo desde 1823 Juan María Céspedes: “El vicepresidente Santander lo nombró
botánico del Museo Nacional, regente de la
cátedra de Botánica en la Escuela del Museo y
encargado de la formación del Jardín Botánico
de la capital” (Segura, 1995b, p. 202).
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El Museo, como se ha mostrado, siguió un
modelo francés. Sin embargo, la distancia en
cuanto a capital intelectual, financiero y material entre la naciente república y Francia era
gigantesca. A esto se deben sumar los apremiantes problemas internos y externos que debían solucionarse para construir la república,
en particular la guerra independentista, que
debía seguir siendo apoyada en los territorios
vecinos. Todo esto exigía a la República esfuerzos muy grandes. Nada contribuía al éxito del
Museo ni de las cátedras adjuntas.

tar estos inconvenientes y que ninguno pueda llamarse
engañado, declaramos que el Semanario contendrá
tratados económicos, agricultores, científicos, literarios.
El que no tenga luces suficientes para entender estas
materias debe evitar la suscripción y dispensarnos el
disgusto de las críticas y de las detracciones que tanto
nos han molestado en el trascurso de este año. Pero
exhortamos a los hombres de letras y a los buenos patriotas a que contribuyan a sostener este papel con sus
escritos y con la suscripción. (Caldas, 1966, p. 361)
Esos escasos hombres de letras y patriotas van
a ser diezmados por Pablo Morillo, el Pacificador. Los mismos Francisco José de Caldas
y Jorge Tadeo Lozano van a ser fusilados en
1816, de tal forma que las cátedras adjuntas al
Museo no van a tener prácticamente auditorio.
A esto deben agregarse los enormes problemas financieros que tendrá el Museo desde su
origen. Simplemente no existía una “comunidad imaginada” que posibilitara la nucleación
de una comunidad científica. Esto se dará, ya
entrado el siglo xx con la Universidad Nacional
(Cubillos, 2006).

Por otro lado, cabe preguntarse cuál era la “comunidad imaginada” hacia la que se dirigía el
Museo. Para hallar una respuesta, se requiere
hacer un rodeo. Los suscriptores del Semanario
de la Nueva Granada en 1808, el año en que
inicia labores, fueron ochenta personas. Estos
suscriptores van a disminuir año a año hasta
hacer que la publicación del Semanario se interrumpa. Las palabras de Caldas planteadas
en el “Nuevo plan del Semanario para el año
1810” son muy ilustrativas:
La primera suscripción que se pidió para establecer el
Semanario del Nuevo Reino de Granada fue abundante; la del año siguiente disminuyó tanto que apenas
ha cubierto los gastos de impresión, y fundadamente
tememos que la tercera no llene este vacío y que termine este papel público, que a pesar de sus defectos
hará honor al Nuevo Reino de Granada […]. Como el
Semanario es un papel serio compuesto de memorias
sobre diversos objetos que están fuera del alcance común, es preciso que no haya sido entendido por todos.
De aquí el disgusto de muchos suscriptores; de aquí su
disminución; de aquí las críticas amargas e injustas, y
de aquí la ruina que amenaza al Semanario. Para evi-

El Museo, producto de un optimismo exagerado
en las posibilidades del “progreso de la república de las letras” —si se miran las condiciones
materiales y subjetivas de la sociedad que lo
arropaba—, va a tener desde su inicio una serie
de avatares infortunados debidos a debilidades
financieras producto de las guerras civiles del siglo xix, a la escasez de personas con capacidad
de llevar a cabo proyectos científicos, a la ausencia de una comunidad científica y a la inexistente o casi inexistente institucionalidad de la
ciencia en el país. Por supuesto, esos no son
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elementos esenciales de la modernidad: la profundización de la división social del trabajo y el afianzamiento
de la movilidad social por la vía de la meritocracia.
Sin profesiones y sin clases medias no se concibe el
mundo moderno. Sin libre examen y sin igualdad de
oportunidades para la realización individual, tampoco.
Ese fue un momento definitorio de la relación de esta
Universidad con el país […]. El segundo momento se da
hacia 1936 con la reforma universitaria y los trabajos
emprendidos dos años más tarde, que dieron lugar a
ese maravilloso conjunto que se llamó la Ciudad Blanca o la Ciudad Universitaria, ubicada entonces en los
extramuros de Bogotá. La un se planteó como una ciudad del conocimiento en la cual todas las disciplinas,
profesiones y escuelas profesionales pudieran habitar
armónicamente el mismo campo. Ese soporte material expresa profundas convicciones y creencias en el
papel de las ciencias, las artes y las humanidades al
servicio de una Colombia que ingresaba, entre esperanzada y atónita, al mundo de las relaciones sociales
realmente modernas. (Palacio, 2003, p. 8)

Figura 54. Museo Nacional, detalle de la nueva Sala Tierra
como Recurso. Fuente: archivo mcj.

más que indicios de una sociedad refractaria a
la investigación, el conocimiento y en gran medida a la educación (Betancourt, 1991). Esto va
a cambiar lentamente y va a tomar impulso en el
s. XX, con la Universidad Nacional de Colombia,
en particular con la Facultad de Ciencias. Sobre
el papel jugado por nuestra institución Marco
Palacio comenta:

El Museo Nacional y la Universidad
El Congreso de los Estados Unidos de Colombia mediante la Ley 66 del 22 de septiembre
de 1867 decreta en el artículo 1 “la organización de una Universidad en la capital de la
República, la que llevará el nombre de ‘Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia’” (Universidad Nacional de Colombia,
1868, p. 7).

Desde 1867, la un ha sido un elemento esencial en
la lucha por alcanzar la modernidad. Esa especificidad permite entender mejor su presente y, por ende,
proyectar el futuro de una manera razonable. Lejos de
cualquier grandilocuencia, es comprobable el rol que
acredita a la Universidad Nacional en la propuesta y
realización de la igualdad y el laicismo, valores modernos por antonomasia. Al contribuir más que cualquier institución al desarrollo de las profesiones en el
siglo xix y primera mitad del xx, la un desarrolló dos

En el numeral 3 del artículo 2 de la mencionada
ley se establece
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jueves de 10 a. m. a 2 p. m., elaborar el catálogo y
proponer la adquisición de los objetos de historia natural y demás que deban adquirirse. Además, como
editor de los Anales de la Universidad ha de procurar
la publicación del catálogo del Museo en la mencionada revista.

que la Biblioteca Nacional quede adscrita a la Universidad en general; el Observatorio Astronómico y el
Museo, a la Escuela de Ciencias naturales; el Laboratorio Químico, a la Escuela de Medicina; i el hospital
de caridad i el militar, también a esta última Escuela,
para el único efecto de que los profesores tengan en
ellos anfiteatros i puedan dar convenientemente las enseñanzas que requiere el estudio práctico de la Medicina. (Universidad Nacional de Colombia, 1868, p. 8)

En el mismo tomo 1, volumen 2, de los Anales se encuentra el “Informe acerca del estado
del Museo Nacional”, que el rector, don Manuel
Ancízar, le encargó al señor tesorero, don Rafael Santander. En dicho informe se describe
la trayectoria seguida por el Museo desde su
creación en 1823 hasta su adscripción a la Universidad. El señor Santander comenta al respecto:

El artículo 4 dice que los reglamentos son dictados por el gobierno de la Unión e indica las
ramas de enseñanza dentro de la institución.
El artículo 5 establece que los funcionarios de
la Universidad de todos los niveles serán nombrados por primera vez por el Poder Ejecutivo
nacional y después por la misma Universidad.
Es decir, la Universidad Nacional nace con una
autonomía muy restringida que permitirá que
los diversos gobiernos le “metan la mano” y
que posteriormente va a ser eliminada.

Ahora bien, señor Rector, el informe que debo dar a
U. acerca del estado actual de aquel establecimiento, podría concretarlo a esta dolorosa expresión, “No
existe el Museo Nacional”.

El 21 de enero de 1868 el presidente Santos
Acosta expide el decreto ejecutivo arreglando
la Biblioteca i el Museo Nacional, cuyo artículo
1 dispone que

Porque a la verdad, no debemos continuar dando este
pomposo nombre a los restos, mutilados unos, maltratados otros, de lo que ántes fuera el museo colombiano. Si alguno se atreviere a acusarme de que en
esto ando exajerado, no tiene mas que ir al local de
las Aulas, tocar con el Bibliotecario, señor José María
Quijano O., e insinuarle que le muestre lo que existe de
aquella antigua institución.

la Biblioteca, adscrita especialmente a la Universidad
Nacional, i el Museo de Monumentos Patrios i Objetos
Curiosos, existentes en esta ciudad, estarán al cuidado
i bajo la administración del Bibliotecario nacional, i se
conservarán en el edificio de las oficinas centrales de
la Universidad, llamado “Las Aulas”. (Universidad Nacional de Colombia, 1868, p. 63)

I a pesar de todo, es preciso que con lo poco que
haya quedado se renueve la tarea de revivir el Museo nacional. Por fortuna hai entre nosotros esa misma
clase de personas, que se ven en todos los países civilizados, que hacen de la ciencia una relijion i viven
consagrados a su culto. Cuando ha pasado el huracán

El artículo 2 establece las funciones del bibliotecario.
Las pertinentes al Museo corresponden a abrirlo los
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2.a Recomendar al señor Bibliotecario que practique
las investigaciones que su notorio celo le inspire para
recuperar los libros, máquinas, instrumentos i demás
objetos que de las referidas piezas aparece que fueron franqueadas en confianza a varias personas; para
lo cual convendría publicar por la imprenta las obras
que así se franquearon i los nombres de las personas a
quienes se entregaron bajo recibo i que aparezca que
no las devolvieron.
3.a Excitar al Poder Ejecutivo de la Union para que, si
es dable, se continue observando la disposición del
parágrafo del artículo 13 del decreto de 24 de octubre de 1829, relativo a que los descubridores de minas
de cualquier metal remitan muestras de los respectivos
minerales que rejistren para colocarlas en el Museo.

Figura 55. Museo Nacional, detalle Sala Modernidades.
Fuente: archivo mcj.

de la revolución, que ha dejado barridos los establecimientos de enseñanza, destruidos los laboratorios,
desvastados los institutos científicos, esas personas se
presentan a restablecer los colejios, a recoger los pocos despojos que ha dejado la tempestad i a estimular
i a engrandecer el cultivo de las ciencias.

4.a Recomendar al señor Bibliotecario que forme un
inventario de los objetos que actualmente existen en el
salón, redactándolo en forma de catálogo descriptivo,
con referencias a números que estarán adheridos a los
objetos inventariados. (Universidad Nacional de Colombia, 1868, pp. 318-319)

Con esta mira, i por conclusión de este informe, voi a
hacer a U. las siguientes indicaciones, que someto respetuosamente a su consideración.

Es de resaltar el tono esperanzador de don
Rafael Santander al hablar de las capacidades de los hombres civilizados amantes de
las ciencias. Ante las limitaciones materiales e
institucionales que reinaron durante décadas,
la convicción de Santander va a ser fundamental para la supervivencia del Museo. Pero ¿qué
pasó con las recomendaciones del entonces
tesorero de la Universidad?

1. El pequeño archivo, que he dicho me ha franqueado el señor doctor Vargas Vega se compone de piezas
oficiales referentes al Museo, i creo que debieran estar
en poder del señor Bibliotecario como encargado de
su custodia i conservación.
a

De esas piezas deberían, cuanto ántes, publicarse las
que tienen un valor positivo histórico, como la carta con
que el virtuoso Jeneral Sucre remitió el manto de la reina viuda de Atahualpa i otras.

En enero de 1875 el bibliotecario nacional, señor Juan de Dios Riomalo, en su informe anual
al rector de la Universidad comenta:
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está a su cargo y se siente incapaz de parar su
ruina.

No será sino con pena que hable en este informe del
Museo Nacional, porque pena es lo que produce el
recuerdo de lo que fue ese bello monumento, del cual
no quedan sino escombros que atestiguan los funestos
efectos de nuestras contiendas civiles, en las que, de
ordinario, es que ha tenido lugar la destrucción. Esos
restos no solo están por demás, sino que estorban i
aun perjudican en la Biblioteca, porque son objetos
absolutamente extraños en ella, porque no hai lugar
conveniente donde ponerlos, i porque frecuentemente
ocurren curiosos que desean verlos, con lo cual quitan
tiempo, que muchas vezes puede ceder en perjuicio
del establecimiento. Ademas, la misma falta de lugar
adecuado donde mantenerlos concentrados, en vez
de hallarse en distintas partes, hace que, por falta de
vigilancia i cuidados continuos, venga a consumirse su
destrucción, como se ha consumado, casi totalmente,
la de la valiosa colección de plantas de la Flora Colombiana, devorada por los insectos. Interesado, pues
como estoi en que se restablezca el Museo, reitero la
solicitud de mis antecesores, para que los restos que
de él quedan pasen al lugar que estime conveniente
el Gobierno, i ordene su restablecimiento. (1875, pp.
32-33)

Realmente vendrían tiempos aciagos para
nuestra Universidad: entre 1876 y 1901 hubo
cuatro guerras civiles1 que obligaron a cerrarla durante varios años, lo que la afectó fuertemente, con el agravante de que las aulas y
gabinetes servirían para acuartelar las tropas.
Como resultado, hubo grandes destrozos en
aulas y gabinetes, lo que influyó muy negativamente en los procesos educativos. Uno de los
peores efectos fue la dispersión de la población estudiantil. También se castigó duramente
su ya menguado presupuesto. Comenta Estela
Restrepo en La Universidad Nacional en el siglo
xix:
Con el nuevo gobierno la frágil autonomía universitaria se convertía en cosa del pasado. Así lo afirmaba
el secretario de Instrucción Pública: “Si los que piden
la forma autonómica para la Universidad creen que
esto le daría un mejor carácter y más firme estabilidad,
cumple decirles francamente que es bueno su propósito, pero que no es deseable. La Universidad no podrá
tener otra vida que la que le da el gobierno, y por lo
mismo, lejos de hacer de este un simple patrono […],
debiera circunscribirse más y más con él”. (Restrepo,
2004, p. 33)

Es decir, siete años después la situación del
Museo descrita por el señor Santander había
empeorado. Encargar al señor bibliotecario
nacional del Museo no era exactamente lo
mejor, pero dados los magros presupuestos
se ahorraba un funcionario. El bibliotecario lo
era de la nación colombiana, no solamente de
la Universidad, y por supuesto tenía que lidiar
con las estrecheces de todo tipo que agobiaron también a nuestra alma mater. Del informe
del director Riomalo se concluye que el Museo
le incomoda. No pertenece a su contexto de
acción. Le quita tiempo y le preocupa, ya que

Ya definitivamente con la Regeneración en
marcha, en 1886, el embate contra la herencia
radical va a ser total, y lo primero es terminar
Estas guerras son fruto de los enfrentamientos entre
sectores radicales del Partido Liberal y los sectores conservadores que van a conformar el llamado movimiento
regenerador de Rafael Núñez, quien accede al poder
por primera vez en 1880.

1
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solicitando ayuda a las diferentes autoridades
gubernamentales en términos de financiación,
espacio, etc.

con los vestigios de la gran reforma radical de
la educación de 1870:
El cambio político de 1886 afectó directamente la política educativa y la organización de la Universidad.
Núñez y Caro, las figuras centrales del movimiento
de la Regeneración, estaban convencidos de que
las orientaciones que el sistema educativo había tenido durante los gobiernos radicales eran una de las
causas directas de la inestabilidad política y la desazón social que el país había vivido en las décadas
anteriores. A esa convicción correspondió la Reforma
Constitucional del 86 y la firma en 1887 de un nuevo Concordato con la Santa Sede que le dieron a la
Iglesia amplia intervención en la marcha de la educación pública. La Universidad regresó al control directo
del Estado, perdiendo no solo su limitada autonomía
sino su unidad académica. Cada una de las escuelas
fue colocada bajo la dirección del ministerio correspondiente. En esa forma funcionaron sus diferentes
facultades hasta que se produjo la Reforma de 1935.
(Jaramillo, 1989, p. 247)

En otras palabras la labor de ser director era
una ardua tarea consistente en mantener viva
la realidad del Museo Nacional. Sin embargo,
durante ese largo periodo resuenan los ecos
del señor Santander: los hombres civilizados
van a tener su oportunidad de mantener la casi
inexistente institucionalidad de la ciencia en el
país. Al respecto, hablando de Fidel Pombo Rebolledo cuenta Martha Segura:
Pombo fue uno de los más prominentes directores del
Museo, por cuya organización y engrandecimiento
trabajó con entusiasmo. Entre 1870 y 1874 estuvo encargado del Gabinete de Mineralogía, para entonces separado del Museo, y localizado en el piso alto
de la Biblioteca Nacional. […] También se ocupó de
dictar una clase de ciencias, diariamente, en el mismo
gabinete, al tiempo que arregló y clasificó la colección de minerales y geológica donada por el general
Joaquín Acosta. En 1880, el gobierno celebró con él
un contrato para arreglo y catalogación del Museo.
Fidel Pombo se ocupó entonces de todo lo pertinente
a historia natural, Genaro Balderrama de la sección
de botánica y Saturnino Vergara de las secciones de
historia patria, arqueología y pinturas […] Desempeñó
el cargo de director durante 16 años. A él se debe la
primera Guía descriptiva del Museo Nacional (1881),
aumentada y editada en la Nueva guía descriptiva del
Museo Nacional de Bogotá (1886) y en la edición final
de 1889. Fue redactor de la revista Anales de Ingeniería (1889). Murió en 1901 ejerciendo las funciones de
director del Museo que él mismo definiera como “archivo de nuestras glorias patrias, expositor de nuestras
riquezas naturales y estímulo de nuestras artes”. (Segura,
1995b, p. 222)

Entre tanto ¿qué pasaba con el Museo? Las
limitaciones de espacio, de personal y de dinero van a ser una constante en el siglo xix y
en el siglo xx, tanto para la Universidad como
para el Museo. A principios de 1948 este último es trasladado al así llamado Panóptico, lo
que va a solucionar en parte los problemas de
espacio. Ya en 1951, el Museo Nacional pasa
a depender del Ministerio de Educación Nacional, con lo cual se desliga de nuestra institución. Durante un poco más de ochenta años
los distintos directores de la Biblioteca, que tenían a su cargo el Museo, y posteriormente, en
el siglo pasado, los directores de este adelantaron un incesante envío de correspondencia
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Pombo, quien fuera profesor de nuestra alma
mater, dirigió el Museo en uno de los periodos
más convulsionados del siglo xix y en medio
de tres guerras. Fue su esfuerzo intelectual,
pedagógico y comunicativo el que mantuvo
la institución a flote. En particular, se preocupó
por dar a conocer al Museo internacionalmente manteniendo correspondencia con instituciones de prestigio en el campo museístico e
histórico (Segura, 1995b, p. 2).

a. Antropología y Zoología, en la Facultad Nacional
de Medicina.
b. Botánica, en el Herbario Nacional del Ministerio
de Agricultura.
c. Paleontología y Petrografía, en el Laboratorio de
Minas y Petróleos del Ministerio de Industrias. (Segura, 1995b, p. 294)
La misma autora agrega que el 5 de diciembre

Otro ejemplo es el de Gerardo Arrubla Ramos,
quien obtuviera su título de doctor en Derecho
y Ciencias Políticas en la Universidad en 1895.
Fue director del Museo en dos ocasiones. Su
segundo periodo abarcó de 1926 a 1946:

Eudoro Martínez, Secretario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, informa que Enrique
Pérez Arbeláez ha sido nombrado director del Museo
de Ciencias de dicha Facultad […] el 18 de diciembre
las 792 aves disecadas que conforman parte de las
colecciones zoológicas del Museo Nacional, son trasladadas a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional. (Segura, 1995b, p. 295)

Durante su administración se estableció el Museo de
Etnología y Arqueología (13.3.1931), el cual se integró
inicialmente a las colecciones del Museo Nacional;
también se aumentaron las colecciones, particularmente las de ciencias naturales y objetos indígenas, y el
Museo se mantuvo muy activo como centro cultural y
docente, pues él mismo se encargó de dictar conferencias sobre temas arqueológicos e históricos… Sin embargo, su administración debió padecer la expedición
del Decreto N.o 2148 (3.12.1935), por el cual la mayoría de las colecciones del Museo fueron separadas y
enviadas a distintas dependencias oficiales. (Segura,
1995b, p. 229)

Para Gerardo Arrubla, quien con gran celo había
mantenido las colecciones del Museo Nacional,
la separación de varias de ellas del Museo debió ser un golpe devastador. Sin embargo, esas
colecciones también fueron el origen o la fuente de reforzamiento de otros museos, como el
mhn de nuestra institución. Paradójicamente
esto contribuyó a perfilar y enfocar el campo
de acción del Museo Nacional.
Aunque no se ha hecho énfasis en su función
educativa, de lo narrado y transcrito se infiere que en las distintas épocas, casi todas muy
convulsionadas, y siempre agobiado por falta
de espacio, personal y financiación, el Museo
Nacional realizó de forma intermitente algunas
acciones de tipo educativo, Por un lado, abría
sus puertas para que el público visitara sus

En el mencionado decreto, en el artículo 1, se
establece que a partir
de la fecha del presente decreto la parte técnica de
Ciencias Naturales del Museo Nacional funcionará
con las siguientes secciones distribuidas así:
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Ciencia y el Juego (mcj), el último museo creado
en la Facultad. A diferencia de los otros dos, el
mcj está inmerso en el patrimonio inmaterial y la
museología del enfoque, con algunos anclajes
en la museología de la idea (Hernández, 2003).
Su accionar fundamental ha girado en torno a la
educación y la comunicación de la ciencia a través de exposiciones, conferencias, conversatorios, talleres y redes.

colecciones —actividad perteneciente al campo
de la educación informal, signada por el libre
aprendizaje: las personas eligen lo que quieren
ver, la trayectoria, el ritmo a seguir y cuándo se
van—; por otro, organizó cursos, talleres y conferencias —actividades que siguen una ritualidad semejante a la de la escuela, pero que no
conduce a ningún título; la llamada “educación
no formal”—. Ya en el Panóptico la situación va
a cambiar, especialmente por la acción decidida de Teresa Cuervo Borda, nombrada directora del Museo el 16 de abril de 1946 por el
Consejo Directivo de la Universidad Nacional y
quien permanecerá en el cargo hasta 1974. Al
aceptar el nombramiento presenta un proyecto
para la reorganización del Museo. La buena salud actual de este se la debemos en gran parte
a la acción perseverante y al gran dinamismo
de Cuervo Borda, la primera mujer en alcanzar
este importante cargo en el país.

Los museos del objeto deben invertir mucho
tiempo en los contextos del objeto y de la colección. El primer contexto remite al pasado en
el cual el objeto fue producido y tuvo razón de
ser social, cultural o económica, si es producto
del quehacer humano; o a su carácter de espécimen, si pertenece a la historia natural. El segundo contexto remite a la mirada crítica de la
investigación que hace que un objeto o espécimen se monumentalice conformando el acervo
patrimonial material del museo. Ahora bien, por
razones educativas, recreativas y comunicativas algunos de los objetos de una colección se
exponen. Surge entonces un tercer contexto,
el de la exposición, y asociado a este el museo
se abre a las personas dando lugar a un cuarto
contexto, el del público.

Se puede concluir que, ante una casi inexistente institucionalidad de la ciencia, la acción épica de distintos actores de gran valor intelectual
y de carácter fuerte logra mantener la idea del
Museo Nacional. Simplemente es la acción decidida de las personas civilizadas y amantes de
la ciencia que décadas antes evocara Rafael
Santander.

Por otra parte, si el museo se inscribe en la museología de la idea y del patrimonio inmaterial,
entonces la colección está representada por el
acervo de ideas que hacen parte del campo de
acción de ese museo.

Los museos de la Facultad
La Facultad tiene a su cargo tres museos: el de
Historia Natural (mhn), el Paleontológico de Villa
de Leyva (mpvl), que basan su acción en la llamada museología del objeto y el patrimonio material (Davallon, 1992; Hernández, 2003), y el de la

Se puede resumir todo diciendo que los museos tienen dos grandes funciones: investigar
y comunicar. La primera remite básicamente a
los contextos del objeto (o de la idea) y de la
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Figura 56. Museo Nacional, detalle Sala Ideologías, Arte e Industrias, 1910-1948. Fuente: archivo mcj.

colección (acervo de objetos, acervo de ideas);
la segunda, a los contextos de la exposición
(objetos en sí, o ideas comunicadas a través de
objetos) y el público. En el ámbito que se está
glosando, pero no solamente en este, es válido
decir que toda acción comunicativa es también
una acción educativa y toda acción educativa
es una acción comunicativa (Betancourt, 2002).
Sobre el modelo sencillo desarrollado en el
mcj y que cobija tanto el patrimonio material
como el inmaterial (Betancourt, 1998, 2000,
2001 y 2011) permite entender algunas diferencias entre los referidos contextos representando cada uno mediante círculos de colores
(figura 57).

es una institución permanente, sin fines de lucro
y al servicio de la sociedad y su desarrollo; que
acopia, conserva, investiga, difunde y expone el
patrimonio material e inmaterial de los pueblos
y su entorno para que sea estudiado, eduque y
deleite al público.
De ahí que el mhn y el mpvl inviertan grandes
esfuerzos en primer lugar en los contextos del
objeto y la colección y en segundo lugar en los
de la exposición y el público. De hecho, la investigación que realizan está fundamental aunque no exclusivamente relacionada con los dos
primeros. Mientras tanto, el mcj realiza investigaciones relacionadas principalmente con los
contextos expositivo y del público: imaginarios
sociales de los posibles públicos asistentes sobre los temas, conceptos y objetos expuestos
y los enfoques bajo los cuales han de ser presentados.

En la referida figura la primera fila bajo los
círculos corresponde a la museología del objeto
(terreno del patrimonio material); la segunda, a
la museología de la idea (terreno del patrimonio
inmaterial). Si se considera la última definición
de museo dada por el Consejo Internacional de
Museos de la Unesco (Icom, 2007), se puede
observar la operatividad del modelo: Un museo

En el primer caso se hace museología del objeto: en una exposición podemos reemplazar
una amonita solo por otra amonita. Se habla
entonces de un sistema intrasemiótico: objeto
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por objeto. En el segundo caso, en cambio, se
presenta un sistema intersemiótico: las ideas
son lo fundamental, pero se presentan a través
de objetos. Es decir, se puede representar la
misma idea a través de objetos muy distintos.
Por ejemplo, desde el punto de vista del objeto
una exposición de trompos exhibiría el juguete que denominamos trompo. Desde el punto
de vista de la idea, en contraste, se expondría
lo que está detrás del comportamiento de los
trompos, es decir, la física rotacional. Aquí aparecerían las nociones de trompos esféricos,
simétricos y asimétricos, cuyo funcionamiento
depende de la forma como está distribuida la
masa configurando ejes y planos de simetría.
Los cuerpos con alta simetría (esferas y cubos)
pertenecen a la categoría de trompos esféricos.
El juguete trompo que conocemos pertenece
a la categoría de trompo simétrico: solamente
tiene un eje y dos planos de simetría. Y cuando los cuerpos en cuestión no tienen planos
de simetría, hablamos de trompos asimétricos.
Otra forma de decir lo mismo es por vía de un
ejemplo: la dirección de un automóvil vibra
cuando los rines se han convertido en trompos
asimétricos, así que aquellos se deben balan-

cear para convertirlos nuevamente en trompos
simétricos.
Como se puede inferir, las dos exposiciones, la
del objeto trompo y la de la idea trompo, son
muy distintas. Los sistemas intrasemióticos requieren un tipo de investigación y de comunicación y los sistemas intersemióticos, de otro.
Para finalizar esta parte se debe recalcar que los
esfuerzos realizados por la Facultad para institucionalizar sus museos dándoles la categoría de
centros han resultado infructuosos. Basta hacer
el ejercicio de buscar la palabra museo en el actual plan de desarrollo de la Universidad o en
el anterior: en el primero aparece una vez y en
el segundo brilla por su ausencia. Esta invisibilidad tiene serias repercusiones en el reconocimiento de la labor de los museos, que definitivamente la Universidad no entiende, razón por
la cual les aplica reglamentos que desconocen
su naturaleza y su funcionamiento. Se necesita
con urgencia un estatuto especial para los museos de nuestra alma mater.

Museo de Historia Natural (mhn)

Contexto Objeto

Contexto Colección
(Acervo de objetos)

Contexto Exposición

Contexto Público

Contexto Idea

Contexto Colección
(Acervo de ideas)

Contexto Exposición

Contexto Público

Figura 57. Modelo de contextos concurrentes en un museo. Fuente: elaborado por M. Zuluaga y L. F. Hernández
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Como ya se anotó, el padre Enrique Pérez Arbeláez fue nombrado, el 5 de diciembre de
1935, director del Museo de Ciencias Naturales
adscrito a la Facultad de Medicina. Nuevamente el vaticinio de Rafael Santander sobre “hombres civilizados y amantes de la ciencia [que]
tomarían las riendas de entidades ligadas a la
ciencia y las fortalecerían” encarna en una persona notable. Los esfuerzos de Pérez Arbeláez
le permitieron estructurar el Instituto Botánico,
que más tarde se convertiría en el Instituto de
Ciencias Naturales, así como fundar el Jardín
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis en
1955 (Arango, 1992).
Martha Segura cuenta que el 20 de febrero de
1936,
previa orden de Enrique Pérez Arbeláez, se entregan a
Baltasar Guevara Amórtegui —preparador del Museo
de Ciencias Naturales de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional— más piezas de la sección
de Ciencias Naturales del Museo Nacional. La lista
incluye:

Figura 58. Museo de Historia Natural, Sala de Primates
Amazónicos. Fuente: archivo MHN.

“148 frascos que contienen ofidios de diferentes clases, y 32 frascos vacíos para envase; 19 cuadros pequeños que representan peces, al óleo; 6 vitrinas pequeñas, de las cuales 3 contienen cráneos de animales
y 3 especies marinas; 1 trozo de madera petrificado;
6 peces (caballitos marinos) en caja de cartón; 1 tortuga de carey, procedente del golfo de Urabá; 1 armadillo; 9 conchas de tortuga y armadillo; 2 venados,
uno europeo y otro del país; 2 jaguares; 12 serpientes,
entre ellas 2 boas; 6 cornamentas de diferentes animales; 1 vértebra de ballena y una de venado; 1 cráneo
de toro; 13 peces de diversas clases; 117 ejemplares
de mamíferos diversos; 1 colección de fósiles, algunos
clasificados como de mastodontes”. (1995a, p. 296)

Figura 59. Museo de Historia Natural, mono lanudo Lagothrix lagotricha, Sala Mamíferos. Fuente: archivo MHN.
183

Figura 60. Museo Paleontológico de Villa de Leyva, Sala de
Fósiles. Fuente: archivo MPVL

Figura 62. Museo de la Ciencia y el Juego, Sala Interactiva
de Juego. Fuente: archivo mcj,

Figura 61. Museo Paleontológico de Villa de Leyva, Sala de
Fósiles, Vitrina Plesiosaurio. Fuente: archivo mpvl.

Figura 63. Las Maletas del Museo. Fuente: Museo de la
Ciencia y el Juego

El 23 de marzo el señor Guevara Amórtegui le
comunica a Gerardo Arrubla —a la sazón director del Museo Nacional, de donde provenían
las colecciones— que la Dirección del mhn
atenderá a personas que estén científicamente interesadas en sus colecciones de lunes a
viernes desde las 9 a. m. hasta las 12 m. Como

el Museo no está del todo reorganizado, no se
abrirá al público (Segura, 1995a).
Sin embargo, es incierta la fecha en la que se
crea el mhn —de los documentos se infiere que
fue en 1935— e igualmente incierta es la fecha
en que se abrió al público. El Anuario de 1939
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menciona que la Universidad tiene en el Instituto Botánico las colecciones de Zoología que
se conservaron en el Museo Nacional y que las
está mejorando y aumentando con el fin de
fundar el Instituto, Museo y Jardín Zoológico
de la Universidad (Universidad Nacional de
Colombia, 1939).
En el Anuario de 1951 no se menciona el mhn
en el informe del profesor Armando Dugand,
director del icn, y en 1954 en el informe de
otro de los directores de este último instituto,
el Padre Lorenzo Uribe, se encuentra el siguiente comentario: “Actualmente se adelantan los
proyectos y trabajos para la pronta instalación
y ampliación del Museo de Historia Natural.
Para completar los trabajos, en el Instituto se
formará un Jardín Botánico” (Universidad Nacional de Colombia, 1954).

Figura 64. Museo de Historia Natural. Fuente: fotografía de
Alejandro Novoa.

En 2007 en la Memoria del mhn de la colección
Cuaderno de Museos del Sistema de Patrimonio Cultural y Museos (spcm) de la Universidad,
en la parte de antecedentes, se establece la siguiente cronología:

Instituto de Ciencias Naturales, cuando fue segregado como una Unidad Básica de Gestión Administrativa
(uba), adscrita a la Facultad de Ciencias. No obstante,
en la actualidad cuenta con todo el apoyo científico y
académico del Instituto de Ciencias Naturales. (Muñoz-Saba, Valencia y Mendoza, 2007, p. 5)

El Museo de Historia Natural (mhn) en sus comienzos
funcionó en la Facultad de Medicina de la Universidad
y el 22 de septiembre de 1938 fue adscrito al Departamento de Botánica, que cambió su nombre a Instituto
de Botánica el 30 de enero 1939, y que finalmente se
denominó Instituto de Ciencias Naturales a partir del
14 de noviembre de 1940. La historia de ambas dependencias ha estado ligada desde entonces en una
sola institución Instituto de Ciencias Naturales-Museo
de Historia Natural y las labores hechas fueron producto del esfuerzo de los docentes y directivos de la misma
[sic]. Hasta el 2006 el museo constituyó una unidad
fundamental dentro de los objetivos de extensión del

La documentación no permite precisar cuándo
fue creado el mhn y también deja en la nebulosa cuándo abrió sus puertas al público. Carlos
Sarmiento, actual director del mhn, señala en su
“Reseña histórica del Museo”:
En 1964, con el apoyo del entonces rector José Félix
Patiño, se estableció formalmente el Museo de Historia Natural mediante Acuerdo 65 del Consejo Superior Universitario. El doctor Andrés Soriano Lleras era
entonces director del Instituto de Ciencias Naturales.
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Lehmann Valencia, 1939-1946; José Ignacio
Borrero, 1946-1961; padre Antonio Olivares,
1961-1966; Adalberto Figueroa, 1966-1968;
Eugenia de Brieva, 1972-1998; Edgard Linares,
1998-1999; Enrique Forero, 2001-2004; Yaneth
Muñoz-Saba, 2004-2007; Nivea Cristina Garzón, 2008-2009; John Charles Donato, 20112016 y Carlos E. Sarmiento, 2016-hasta hoy
(Sarmiento, 2017).

El citado acuerdo además indicaba que el Museo
estaría soportado por un curador, una junta directiva
integrada por el decano de la Facultad de Geología, el director del Instituto de Ciencias Naturales y
el director del Museo Nacional; tendría además las
secciones de Botánica, Zoología, Mineralogía, Petrografía y Paleontología. (Sarmiento, 2017, p. 155)
Consultado sobre esta cuestión, Carlos
Sarmiento comenta que se toma el 22 de
septiembre de 1938 como fecha de creación
ya que ese día el mhn se adscribe al Departamento de Botánica, antecesor del icn. Como se
observa, transcurren veintinueve años entre la
creación del mhn y su apertura al público de
manera permanente. El Museo se instala en el
antiguo campamento y depósito de obras de
la Universidad, en lo que hoy es el edificio 432,
donde actualmente están algunas de las instalaciones del mcj, junto al colegio de la Universidad. De ahí se va a trasladar en 1970 al icn, que
ha sido su sede permanente hasta la fecha y ha
permitido estabilizar las colecciones, que por
años estuvieron dispersas en diferentes partes
de la Facultad, así como sus actividades expositivas, investigativas y educativas.

Ecos que son recogidos de distintas formas en
la misión del mhn y en su quehacer:
El Museo de Historia Natural tiene como misión realizar exhibiciones permanentes, temporales o itinerantes,
orientadas a educar al público de manera didáctica y recreativa, sobre aspectos relacionados con la
biodiversidad de Colombia y su relación con los humanos en el pasado y en el presente. Esto significa
el desarrollo de acciones que permitan ofrecer una
mayor calidad de atención al público a partir de un
equipo humano idóneo, comprometido y capacitado.
(Sarmiento, 2017)
De ahí que el mhn, congruente con su misión
y en colaboración con procesos de investigación realizados en el icn, haya llevado a cabo
varias exposiciones: El Amor detrás de la
Ciencia (2009), Orquídeas Tropicales (2010),
ARTrópoda (2010), Animal Bodies (2011), Microdermias (2012), Mariposas de la Orinoquía
(2013), Fragilidades Construidas (2014) y Primates Amazónicos Maikuchiga (2014).

Si se reflexiona sobre el proceso que culmina
con la creación del mhn, surge la imagen de
ecos difusos del pasado. Ecos de la Expedición
Botánica y la Comisión Corográfica. Ecos de
miradas diferentes sobre la ciencia. Ecos producidos por el esfuerzo de tejer institucionalidad. Ecos que reclaman un futuro. Ecos de
las palabras de Rafael Santander que han sido
recogidas por hombres y mujeres civilizados
y amantes de las ciencias: Federico Carlos

Además, en desarrollo de la función educativa
de los museos el mhn ofrece diversos talleres
sobre biodiversidad, dinosaurios, serpientes,
escorpiones, primates, prehistoria, recursos
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naturales, entre otros. También hace charlas
temáticas sobre temas como contaminación,
calentamiento global, reptiles, etc.

al Museo Paleontológico. Al año siguiente, de acuerdo
con la Resolución N.° 74, del 27 de mayo de 1974,
la Universidad comisionó al profesor Huertas para
que, desde Bogotá, se dedicara de lleno al montaje
del Museo. Por esa época, el Profesor Huertas solicitó
la modificación de las cláusulas de administración del
Museo, para darle un marco institucional y oficializar
la posesión de las colecciones por parte de la Universidad Nacional. El 3 de agosto de 1976, el Consejo
de Gobierno de Boyacá aprobó la subrogación del
contrato de comodato entre el Museo Paleontológico
de Villa de Leyva y el profesor Huertas. Hacia 1977,
las colecciones debidamente ordenadas pasan a depender del Instituto de Ciencias Naturales–Museo de
Historia Natural, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia […]. El 24 de julio de
1978 se firmó la escritura de comodato N.° 1184 entre
la Gobernación de Boyacá y la Universidad Nacional
de Colombia mediante la cual se garantiza la estabilidad del Museo por un periodo de 50 años prorrogables al disponerse del “Molino de Osada”, restaurado y remodelado por la Universidad Nacional, para
albergar las colecciones paleontológicas. En mayo de
1982 se añadió a la escritura de comodato un “otrosí”
por medio del cual se amplió el área aledaña al inmueble, a la vez que se autorizó la construcción de un
centro de investigaciones paleontológicas. (Facultad
de Ciencias, 1998, pp. 176-177)

Museo Paleontológico de Villa de Leyva
(mpvl)
Villa de Leyva es un municipio del departamento de Boyacá conocido por su arquitectura
colonial. Como en el Cretácico esta zona fue
un mar, tiene gran riqueza de fósiles marinos.
La abundancia de estos ha generado de vieja data un mercado negro difícil de controlar.
Por esta razón en 1967 se comienzan a realizar esfuerzos conducentes a la creación de un
museo paleontológico en la zona. Es así como
en 1968 la Gobernación de Boyacá entrega al
municipio la casa conocida como Molino de
Osada para organizar el museo (Facultad de
Ciencias, 1998).
El proceso que llevó a la creación del mpvl estuvo liderado por el profesor Gustavo Huertas.
El 12 de junio de 1972 se inauguró el Museo
con la presencia del presidente de la República, Misael Pastrana, el apoyo científico y administrativo de la Universidad y el patrocinio de
los bancos de la Republica, Central Hipotecario
y Cafetero (Facultad de Ciencias, 1998).

La cita anterior deja entrever el largo y difícil
periodo de negociaciones con el departamento de Boyacá, proceso mediado por el profesor Gustavo Huertas, asociado al icn, que
después de diez años permite la firma de la
escritura de comodato entre la Gobernación y
la Universidad.

Sin embargo, no fue sino hasta 1978 que el
mpvl se integró a la Universidad:
El Consejo Superior Universitario, el 25 de octubre de
1973, aceptó del profesor Huertas las colecciones paleontológicas aportadas al Museo. Por su parte la Corporación Nacional de Turismo cedió a la Universidad
los equipos y muebles que había adquirido para dotar
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Por otro lado, la misión del mpvl lo caracteriza
como

El Museo lleva más de cuarenta años de
actividades investigativas y expositivas. La
Facultad, con apoyo de la Universidad, ha hecho una importante inversión financiera en los
últimos años. Como resultado se tiene el Arboretum Padre Gustavo Huertas, proyecto que cubre 6000 m2 y se inicia en 2010 con la siembra
de especímenes. Actualmente tiene alrededor
de 150 especies distribuidas en siete jardines,
cada uno de los cuales lleva el nombre de un
científico cuyas investigaciones y actividades
han sido importantes en el desarrollo de la historia natural del país (Donato, 2015).

un centro de referencia académica para adelantar y
apoyar programas en investigación, docencia y extensión en campos afines a la paleontología y la conservación del patrimonio paleontológico y cultural de la
historia.
Esto significa el desarrollo de acciones que permitan
ofrecer una mayor calidad de atención al público a
partir de un equipo humano idóneo, comprometido y
capacitado.

En la I Semana de Investigación de la Facultad,
realizada en febrero de 2017, al presentarse el
mpvl se afirma que

El Museo promueve el inventario, identificación, conservación y alternativas de uso sostenible de los restos
fósiles que son parte de nuestro patrimonio ambiental
y cultural. Así mismo, se preocupa por el manejo de los
territorios donde estos recursos han sido conservados
por la naturaleza. (Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, mpvl, s. f.)

ha realizado su labor por 44 años de trabajo ininterrum
pido [y] su exhibición tiene como fin la reconstrucción
geológica y natural de la región de Villa de Leyva,
municipio del departamento de Boyacá, que constituye una de las áreas geográficas de mayor interés
geológico y paleontológico con un alto contenido de
fósiles. Luego de todos estos años de investigación en
la zona y en colaboración con la comunidad, actualmente el museo alberga una colección compuesta por
especímenes del periodo Cretácico Inferior (120-130
millones de años), una colección de invertebrados y
vertebrados marinos, una colección de plantas y una
colección petrográfica. Este patrimonio correspondiente a 2425 ejemplares en colección y más de 441
piezas en exhibición. El Museo busca la preservación
y concientización del patrimonio, mediante la difusión
y generación de conocimiento e importancia de los
fósiles. (Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Ciencias, s. f.)

En congruencia con su misión, el mpvl realiza actividades de investigación a través de su
programa de inventarios y fortalecimiento de
colecciones paleontológicas. También elabora
catálogos de biota de interés paleontológico y
de investigadores y estado de la investigación
paleontológica en Colombia. Adicionalmente, colabora con el Sistema de Información
Paleontológica de Colombia (Sipacoun). Por
último, hace charlas y talleres sobre estudio y
manejo sostenible del patrimonio paleontológico en Colombia, impulsa clubes de ciencia
sobre el cuidado de fósiles y tiene un servicio
de cine club.
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Además, profesores del Departamento de
Geociencias como Pedro Patarroyo, Nadejda
Tchegliakova y en especial María Páramo en
diversas ocasiones han desarrollado estudios
sobre distintos fósiles de la región, que han
contribuido a engrosar las colecciones de referencia del Museo. En la coordinación o dirección del mpvl han estado profesores como
Adriana Delgado, Pedro Patarroyo, Carlos Villaroel, Carlos Macías, Nadejda Tchegliakova,
John Donato y actualmente, Petter Lowy.

Por esta razón, su misión establece lo siguiente:
En el marco de construcción de nación, el mcj se propone desarrollar el aprecio por el conocimiento a través
de planes, programas y proyectos en el campo de la
popularización, divulgación y apropiación ciudadana
del conocimiento, buscando eficacia e inclusión social,
educativa y cultural en sus acciones, contribuyendo así
a la formación de ciudadanías, gracias a herramientas
que tienen como base el empleo de la ciencia y el juego. (mcj, 2007)
La cuestión del aprecio por el conocimiento
ha llevado al mcj a realizar investigaciones
sobre imágenes de la ciencia y la tecnología
(c&t) en propagandas de televisión y en la
prensa escrita. Así mismo, ha investigado imaginarios sociales sobre aspectos diversos de
c&t con distintos públicos y ha desarrollado
un sistema de indicadores espacio-temporales para evaluar el desempeño de los museos
(Betancourt, 2006). Por último, ha construido un modelo (Betancourt, 2001; 2007) para
evaluar exposiciones que está basado en las
ideas del artículo de Sheldon Annis (1986) “El
museo como espacio de la acción simbólica”.

Museo de la Ciencia y el Juego (mcj)
En tu pensamiento siempre ten a Ítaca.
Llegar hasta allí es tu meta.
Pero no abrevies el viaje en absoluto.
Es mejor que muchos años dure
y viejo seas, cuando ancles en la isla,
sabio por cuanto ganaste en el camino,
sin esperar que riquezas te dé Ítaca.
Ítaca (fragmento), Konstantin Kavafis, 1894.

El mcj fue el último museo creado en la Facultad. A diferencia del mhn y del mpvl, que basan
su acción en la llamada museología del objeto
y el patrimonio material y natural, como ya se
dijo, el mcj está inmerso en el patrimonio inmaterial y la museología del enfoque —debido
al juego— con algunos anclajes en la museología de la idea. Su accionar fundamental ha sido
sobre la educación y la comunicación de la
ciencia a través de exposiciones, conferencias,
conversatorios, talleres y redes.

En el libro Facultad de Ciencias: fundación y
consolidación de comunidades científicas de
2006 se narran lo orígenes del mcj:
El […] mcj, nació a finales de noviembre de 1984 como
parte de un proceso iniciado lentamente en 1981 en
el Departamento de Física de la Universidad Nacional
de Colombia por los profesores Gilberto Cediel y Julián Betancourt. En 1980 el profesor Betancourt había
hecho una pasantía de investigación en el Laboratorio de Crecimiento de Cristales del Instituto de Física
189

mucho más importante que alcanzarla son los distintos
viajes que llevamos a cabo para llegar a ella; ellos nos
abren diferentes caminos que al recorrerlos sin premura nos llevan a la sabiduría […]. Después de la charla
con Vargas que fue muy corta, no más de cinco minutos
que fue el tiempo que se demoraron acompañándolo
desde el auditorio León de Greiff hasta la salida de la
calle 45, Betancourt y Córdoba, que regresaban a sus
respectivos departamentos, venían hablando de realizar viajes por la naturaleza, por la ciencia. Surgió la
idea de hacer la primera feria de la Ciencia y el Juego,
en ese momento nace el Museo inspirado en Ítaca y
en el juego y gracias a la labor de partera que realizó
Enrique Vargas que permitió el nacimiento de un niño
que hacía tiempo bregaba por nacer y que la ceguera
cientifista no lo había permitido. El mcj se crea un lunes
26 de noviembre de 1984. (Betancourt, 2006, p. 380)

de la Unam, que dirigía el Dr. Héctor Riveros, quien
además tenía en el Centro de Instrumentos de la misma universidad un salón de experimentos que él había
diseñado y que conoció el profesor Betancourt. Esta
breve experiencia fue muy inspiradora para el citado
profesor quien acostumbraba a realizar demostraciones en sus clases con el fin de enriquecer su docencia.
Meses más tarde junto con el profesor Gilberto Cediel,
colega del Departamento de Física, se iniciaría una serie de actividades que llevaron finalmente a formular
un proyecto conocido como Sala de Demostraciones.
(Betancourt, 2006, p. 377)
La Sala de Demostraciones fue el antecedente
inmediato del mcj. El grupo de la Sala lo integrarían los ya citados profesores Betancourt y
Cediel, junto con sus colegas Efraín Barbosa,
físico, y Fabio Córdoba, químico. Ya en 1984
la Sala de Demostraciones participa en la feria
de Innovaciones Educativas del Ministerio de
Educación Nacional (men), que fue visitada por
el profesor Enrique Vargas, de la Universidad:

Así pues, el mcj se inspira en la hermosa poesía
"Ítaca", en el juego y por supuesto, en el conocimiento. Las acciones del Museo han sido
muy coherentes con su política educativa y
comunicativa y con su activo papel de pionero.
Fue el primer museo interactivo de Colombia,
el segundo de Sudamérica y tercero en toda
Latinoamérica. Ha sido fundador de la Red de
Popularización de la Ciencia y la Tecnología en
América Latina y el Caribe (RedPOP); de Liliput,
Red de Pequeños Museos Interactivos del Área
Andina, y de la Escuela Latinoamericana de
Museología de las Ciencias:

En la anterior exposición estuvo el profesor Enrique
Vargas, director del Taller de la Imagen Dramática de
la Universidad Nacional de Colombia. Como no estaba ninguno de los profesores del grupo dejó dicho
que era importante que se hablara con él. Después del
evento, que dejó muchas satisfacciones, los profesores
Betancourt y Córdoba visitaron a Enrique Vargas quien
los felicitó por ese bello proyecto de juego. En ese momento se tuvo conciencia del juego y que este era el
elemento más importante de todo lo que se realizaba.
Al notar premura en algo que mencionó el profesor Betancourt, Enrique Vargas recitó un fragmento de "Ítaca",
un bello poema de Konstantin Kavafis que impresionó
hondamente a los profesores. Ítaca es una meta, pero

En Colombia el mcj abrió el campo para los museos
interactivos (denominación introducida por nosotros) a
través de realizar diferentes procesos, entre los que se
pueden mencionar, a manera de ejemplo, el de la realización de grandes exposiciones durante las décadas
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de los ochenta y noventa, exposiciones denominadas
Ciencia y Juego, que estuvieron exhibidas en superficies que variaron de 500 m2 a 1500 m2 utilizando el
contexto de distintas ferias que se han realizado en Bogotá, como Didacta Interamericana, ExpoEducación,
Expociencia-Expotecnología. Esta promoción dio sus
frutos e incentivó la realización de exposiciones itinerantes a lo largo y ancho del país. Esto logró que en
algunas regiones se deseara tener un museo de esta
clase […]. El esfuerzo inicial duró los diez primeros
años durante los cuales las actividades del mcj tuvieron gran acogida. Por un lado, una propuesta museológica novedosa en el país: el museo interactivo. Por
otro, el juego, maravilla de maravillas, abrió caminos
insospechados. El juego con objetos fue la síntesis que
encontramos para nuestras exposiciones. En ellas las
personas hallaban un recinto para jugar poblado de
“maquinitas de juego” denominación dada por niños
y adolescentes de los años noventa a nuestros prototipos. Stuart Brown (2014) ha mostrado la importancia
del juego con objetos para el ser humano y del juego
en general como “la forma más efectiva de desarrollar el cerebro, enriquecer la imaginación y alegrar el
alma”. Tal parece que somos seres biológicamente
dados al juego. Neotenia significa la conservación de
las cualidades inmaduras en la adultez. Somos seres
neoténicos que podemos jugar hasta que muramos…
El recién espacio abierto necesitaba ser estructurado. Desde esa perspectiva, y con la colaboración de
gobernaciones, alcaldías, secretarías de educación y
de Colciencias, se iniciaron procesos de creación de
pequeños museos y de conformación de redes a través del programa Red de Pequeños Museos Interactivos. Este programa, cuyos primeros esfuerzos datan
de 1987, fue Premio Latinoamericano de C&T Unesco
RedPOP en 1997 y posteriormente dio origen a Liliput,
Red de Pequeños Museos Interactivos del Área Andi-

na en el 2003. Con el surgimiento de los pequeños
museos interactivos fue necesario montar una estrategia de formación del personal involucrado a través
de eventos tipo seminario taller, que durante los años
noventa se realizaron semestralmente y después, en el
nuevo milenio, anualmente. También se creó la revista
Museolúdica como un vehículo de divulgación de teorías, reflexiones pertinentes, experiencias y actividades
[…]. Además, fue necesario crear toda una estrategia
de diseño, desarrollo y producción de prototipos que
alimentara el emergente mercado de los museos interactivos. El diseño y desarrollo de prototipos se hizo
con base en nuestro concepto de caja blanca, uno de
cuyos aspectos importantes consiste en que en el diseño está el mensaje. ¿Cuál mensaje? El de “tú puedes
hacerlo”, “cópiame”, “llévame a tu casa, a tu trabajo”.
Realmente, varios de estos aspectos corresponden al
desarrollo de la política de comunicación y educación
que ha sido muy importante en los distintos procesos que
ha llevado a cabo el Museo de la Ciencia y el Juego a
lo largo de los años con base en miradas de inclusión
social y cultural. (Betancourt, 2014, pp. 7-9)
Adicionalmente, el mcj en desarrollo de sus
política educativa y comunicativa ha adelantado programas de cubrimiento nacional como
Exposiciones Itinerantes por Colombia (19842017), Re/Creo (años noventa), Las Maletas del
Museo (2005-2017), Aula Rodante de Astronomía (2009-2010) y Red de Pequeños Museos
Interactivos-Liliput (1994-2017). Del mismo
modo, ha ofrecido programas de cubrimiento
local, como ferias y festivales del conocimiento, la creatividad y la convivencia (2002-2012).
Estos programas, que se realizan en el marco
de la construcción de nación en la que se halla empeñada nuestra alma mater desde su
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contactos muy importantes en el men. Chaparro
tenía una concepción gerencial-altruista que
sirvió muy bien para el empuje inicial. Al principio se hablaba de 6000 millones de pesos
financiados por el men, una suma increíble.
Finalmente se acordó obrar en el marco del
Programa para la Ampliación de la Cobertura y
el Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Básica Secundaria (Paces), y el presupuesto fue
de 525 millones, casi un millón de dólares de la
época, que tampoco era una suma despreciable. El mcj dio así un paso muy importante al
cambiar sustancialmente la gestión y los órdenes de magnitud de la financiación. Después
de la infortunada y prematura desaparición de
Chaparro era común que se hicieran contratos
de uno o dos millones de dólares. Los noventa
fueron una época de “vacas gordas”. Ya vendría
el nuevo milenio con sus “vacas flacas” permanentes.

fundación, tienen tres dimensiones sustantivas: apropiación ciudadana del conocimiento;
inclusión educativa, cultural y social y el juego
como fuente de sentido referencial universal.
Estas tres dimensiones estructuran la formación
de ciudadanías para la vida con base en el conocimiento. A continuación se hace una descripción de algunos de esos programas.
Re-Creo. A mediados de 1991 Fabio Chaparro
(1950-1996), en ese entonces vicerrector de
Recursos de la Universidad, le propone a Betancourt que dirija un programa muy ambicioso para el mejoramiento de la educación media. Este a su vez le advierte que, si lo dirige, se
hará bajo las perspectivas del mcj. Chaparro
aceptó. El programa, que se llamaría Re-Creo
reunió en sus momentos de mayor actividad a
unas sesenta personas entre profesores, profesionales y estudiantes. Ha sido una de las
grandes iniciativas de nuestra alma mater, y
quizás la primera de carácter interdisciplinar
y transdisciplinar.

Sería injusto no nombrar a quienes hicieron
posible a Re-Creo mediante su trabajo lúcido y
tenaz. Del Departamento de Biología, las profesoras Marta Orozco y Emira Garcés, secundadas
por Fernando Fernández y Argenis Bonilla, estudiantes en ese momento y actualmente profesores de la Universidad. Eduardo Zalamea
y Jorge Zamora, del Departamento de Física;
del de Matemáticas, Myriam Acevedo, Carlos
Luque, Crescencio Huertas y Eduardo Mantilla;
del de Química, Fabio Córdoba, gran compañero de viaje, Piero de Milleri y Javier García. De
la Facultad de Medicina, Miguel Martínez, Elkin
Niño y Hugo Cárdenas; de la de Ingeniería, Miguel Vega, Fernando Mejía y Ernesto Abril; de
la de Artes, Max Currea y Humberto Muñoz.

Re-Creo se propuso diseñar, desarrollar y producir documentos, eventos y equipos didácticos en las áreas de biología, física, matemáticas, química y salud: cartillas, talleres para
formación de docentes y 150 prototipos para
tres salas interactivas. Los grupos convocados
asumieron los retos con gran mística y dedicación y se elaboraron más de 3000 elementos
nuevos en tan solo un año. Es un récord en
Colombia, no solo para el sector público sino
también teniendo en consideración el privado.
Parte de éxito se debió a Fabio Chaparro, gestor del programa, que en esos momentos tenía
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El programa ha desarrollado las siguientes maletas: Albert Einstein, el hombre, el científico, el
ciudadano; Gabo y cien años de…; Mira, mira
¿Qué ves? Óptica y percepción; Mutis, el maestro y su época; Astronomía, una aventura por
el universo; Convivencia, Derechos y valores
humanos para la primera infancia; Teusaquillo,
territorio diverso e incluyente; El juego y Rumbo UN. Es de recalcar que este programa del
mcj fue Primer Premio Unesco-RedPOP en el
bienio 2009-2010.

Este grupo de profesores estaba apoyado por
estudiantes de distintas carreras de la Universidad, con la excepción de Rafael Cubillos, de la
Tadeo Lozano, que hacía su trabajo de grado en
el mcj. En diseño tuvo un papel destacado Elvira Ticora y en matemáticas también colaboró
Carlos Zuluaga, quien aportó su experiencia en
juegos matemáticos.
Otro grupo muy importante fue el comandado
por Germán Hernández, que tuvo a su cargo
toda la parte editorial y gráfica del programa.
Con él trabajaron Natalia Velásquez en la parte de diagramación y todo un ejército de jóvenes caricaturistas, ya que Hernández era de
la Escuela Colombiana de Caricatura. Re-Creo
realizó adicionalmente algunos programas de
video que estuvieron a cargo de Germán Cubillos (Betancourt, 2006, pp. 392-395).

Aula Rodante de Astronomía. Con motivo del
Año Internacional de la Astronomía, celebrado en 2009, Colciencias, la institución colombiana que se encarga del fomento de la
ciencia y la tecnología en el país, estableció
el programa Colombia Vive la Ciencia, Vive
la Astronomía. En ese marco se desarrolló el
proyecto Aula Rodante de Astronomía, realizado en conjunto por Colciencias, el Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Universidad Nacional de Colombia a través del Observatorio Astronómico Nacional (oan) y el
Museo de la Ciencia y el Juego (mcj).

Las Maletas del Museo. Han estado en todos
los departamentos de Colombia y en por lo
menos la cuarta parte de los municipios del
país, adonde han llegado a lomo de mula, en
lanchas, en buses, etc. La estrategia de diseñar
en muy pequeño formato y “enmaletar” las exposiciones ha dado sus frutos. Se estima que
casi dos millones de colombianos han participado de las miniexposiciones de Las Maletas
en los doce años de existencia del programa.
Además, ha servido de inspiración para que
otras instituciones desarrollen programas y
proyectos similares. En Uruguay, por ejemplo,
se está llevando a cabo un programa a nivel
nacional inspirado en el nuestro y denominado
Maletas Viajeras.

El Aula realizó tres recorridos por el país, dos
durante 2009 y uno en 2010, en los cuales visitó 99 municipios a lo largo y ancho de la nación, correspondientes a 24 departamentos.
Los otros departamentos se han ido cubriendo
mediante la estrategia del programa Las Maletas del Museo.
Durante los dos trayectos de 2009 las actividades del aula contaron con la presencia de
28 820 personas, y en 2010 fueron 21 661,
para un total de 50 481 espectadores, en su
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aproximadamente el mismo de Colciencias:
96 000 usd, es decir, 1.9 usd por visitante. La
Universidad aportó diversos diseños valorados
en conjunto en 30 000 usd, que representan
0.59 usd por persona, mucho menos que el
precio de un kilo de lentejas.
Para terminar, ofrecemos algunos resultados
del mcj que complementan datos ya mencionados:
◇◇ En estos 33 años se han organizado 211
exposiciones itinerantes, lo que da un
promedio aproximado de seis por año.
Se estima que a todas las actividades,
sin contar la página web, han asistido un
poco más de siete millones de personas.
◇◇ El Museo ha ayudado a crear veinte pequeños museos en Colombia y ha liderado
Figura 66. Aula Rodante de Astronomía. Fuente: archivo
mcj.

Figura 65. El Correo de Re-Creo. Fuente: archivo mcj.

gran mayoría de estratos 1 y 2 de pequeños
municipios.
La evaluación general mostró las cualidades incluyentes del proyecto (educativas, culturales y
sociales), la necesidad de presencia nacional a
nivel local y la enorme potencia del juego para
generar las que ahora empiezan a llamarse
propiedades emergentes del aprendizaje.
Los costos por visitante son realmente bajos.
Colciencias suministró para el Aula, sin tener
en cuenta el concurso ni el curso, 95 000 usd.
que corresponden a una inversión por visitante
de 1.85 usd, menos que el precio de una caja
de galletas navideñas. El aporte del Sena fue
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vinculadas a diferentes museos y centros
de C&T de la región.
◇◇ La página web del mcj durante 2014 ha
tenido 2 235 243 solicitudes y de ella se
bajaron documentos que “pesan” 459.51
GB. En 2015 se llegó a 740.2 GB ¿Qué
están bajando personas del continente y
del resto del mundo? Fundamentalmente
las cartillas del programa Re-Creo (biología, física, matemáticas, química y salud),
la cartilla de la primera infancia y artículos de la revista Museolúdica. Esto pone
de presente que la información que se
encuentra en la página es relevante para
muchas personas y contextos culturales.
La figura 67 muestra el cubrimiento de varios
de los programas del mcj.
Figura 67. Mapa del cubrimiento de varios de los programas del mcj. Fuente: archivo Museo de la Ciencia y el Juego, Facultad de Ciencias, Sede Bogotá
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Capítulo 5

LA FACULTAD DE CIENCIAS Y LAS
ASOCIACIONES Y SOCIEDADES
CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES
EN COLOMBIA

Entre la reforma de la Universidad propiciada
por López Pumarejo y la fundación de la nueva
Facultad de Ciencias los profesionales de las
Ciencias Naturales, las Matemáticas y la Estadística presentes en el espacio académico y
cultural colombiano emprendieron diversas
actividades paralelas a la docencia y la investigación: la constitución de sociedades científicas y asociaciones profesionales, la fundación
de revistas especializadas y la realización de los
primeros congresos de sus respectivas disciplinas. En todas estas actividades estuvieron presentes principalmente egresados y profesores
de la Facultad, que recibieron el apoyo irrestricto de la Universidad.
La existencia de las asociaciones y sociedades
representa la conciencia que existe en el ámbito académico desde el inicio mismo de la ciencia moderna, en el siglo xvii, de que la ciencia,
su ejercicio y proyección corresponden a una
actividad social y colectiva, no meramente individual, que requiere debate, cooperación y
consenso.

La conformación de los distintos tipos de asociaciones estuvo en gran parte determinada por
el carácter más profesional o más disciplinar
de los programas académicos ofrecidos por la
Universidad y por las experiencias académicas
y profesionales de los especialistas en las distintas áreas. También jugó un papel importante
la definición y el significado de cada tipo de
asociación.
Así, las asociaciones profesionales y los colegios tienen prácticamente las mismas características: son organizaciones sin ánimo de lucro,
regidas por ciertos estatutos y reconocidas por
el Estado; están conformadas por personas
que ejercen una profesión reconocida socialmente y se dedican a la representación de sus
asociados y a la defensa de sus intereses en el
ejercicio profesional. De ese modo, representan los intereses de los profesionales de un sector ante los poderes públicos y desarrollan una
función esencial para las comunidades pues
permiten que los profesionales de campos específicos colaboren y hagan avanzar su campo

profesional. Además, estas asociaciones pueden asesorar a los organismos del Estado en
temas de su especialidad; por lo tanto, cumplen una función social.

En 1959 se creó en el icn la Carrera de Ciencias Naturales. El programa curricular de esta
permitía optar a los títulos de botánico(a) o
zoólogo(a), pero la carrera se suprime en 1963
porque no se consideraban viables sus proyecciones profesionales. En 1965 se creó el Departamento de Biología-Instituto de Ciencias Naturales y en 1966 se invirtieron los términos y
pasó a denominarse Instituto de Ciencias Naturales-Departamento de Biología. En ese mismo
año se propone el programa curricular para la
nueva Carrera de Biología.

Las sociedades científicas, por su parte, están
constituidas por profesionales, especialistas,
investigadores y, en general, académicos de un
área de las ciencias. Entre sus objetivos están el
estímulo, la difusión, la divulgación y la evaluación colectiva del conocimiento. Se rigen por
estatutos regulados por leyes nacionales o internacionales, según el caso.

Luego,

No obstante, en Colombia las distintas asociaciones definieron objetivos mixtos, como se
puede ver en sus documentos de fundación:
aparecen objetivos que expresan, en general,
la intención de ser promotoras de las disciplinas y también de las profesiones.

el 17 de febrero de 1971 el Consejo Superior Universitario aprobó el Acuerdo 16 […], en el cual se dispone
la separación del Instituto de Ciencias Naturales del
Departamento de Biología. En este Acuerdo se adscribió a la Facultad de Ciencias el Museo de Historia
Natural. Después de dos años de haber entrado en
rigor las nuevas normas, se las modificó mediante el
Acuerdo 16 de 1973. En este Acuerdo se adscribe el
Museo de Historia Natural al Instituto de Ciencias Naturales, el cual pasa a denominarse, desde entonces,
Instituto de Ciencias Naturales-Museo de Historia Natural. (Mora-Osejo, 1990, p. 642)

Asociaciones y sociedades de biólogos
La institucionalización y profesionalización de
la Biología en la Facultad de Ciencias se dio
después de un proceso cuyo punto de partida
se puede establecer en la fundación del icn en
1936 como Departamento de Botánica de la
Universidad Nacional. Integraban el Departamento, además, el Herbario Nacional Colombiano y el Museo de Ciencias Naturales. Era el
entronque de las Ciencias Naturales colombianas del siglo xx con la tradición decimonónica de la Expedición Botánica. En 1939 cambió
su nombre por el de Instituto de Botánica y en
1940 se estableció como Instituto de Ciencias
Naturales.

Las comunidades científicas de estas dos unidades académicas crearon cinco organizaciones distintas: Asociación de Zoólogos, Botánicos y Biólogos de la Universidad Nacional de
Colombia (Asobiounal); Sociedad Colombiana
de Botánica (1986); Sociedad Colombiana de
Ecología, (1972); Sociedad Colombiana de
Etología y Asociación de Biólogos de la Universidad Nacional de Colombia (Asobiounal)
(2011).
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en 2007 (lema: “Botánica en Colombia: conocimiento, conservación de la flora nativa, políticas
y uso”). El V Congreso se realizó en la ciudad
de Pasto (Nariño) en 2009 (lema: “Biodiversidad, sistemática y bioprospección en Colombia”). El vi Congreso se realizó en la ciudad de
Cali (Valle del Cauca) en 2011, en la Universidad Javeriana (lema: “Biodiversidad, desarrollo
y cultura: una visión integradora”), y su objetivo
principal fue “promover la divulgación de la investigación de manera que se presenten los
avances más recientes en las diferentes áreas de
la botánica y su integración con otras áreas del
saber”. El vii Congreso se llevó a cabo en la Universidad del Tolima, en Ibagué, en 2013 (lema:
“Vegetación y cambio climático: una mirada a
la adaptación”. El viii Congreso se realizó en la
Universidad de Caldas, en Manizales, en 2016
(lema: “Biodiversidad y país”). La frase insignia del ix Congreso Colombiano de Botánica,
realizado en 2017, fue “Investigación, ética y
sociedad: conservación de la riqueza natural”.
En la página de la Sociedad se exalta el papel
de liderazgo del icn por el legado del Herbario
Nacional Colombiano y el papel protagónico
de sus profesores en la investigación botánica.

La Sociedad Colombiana de Botánica tiene
como misión “promover y estimular la investigación, docencia, tecnología y divulgación de
la botánica colombiana en todas sus disciplinas, a nivel regional, nacional e internacional”
y sus objetivos principales son:
◇◇ Reunir a todas aquellas personas cuyas actividades
científicas, profesionales, técnicas y educativas están relacionadas con la botánica.
◇◇ Promover y estimular la investigación, docencia,
tecnología y divulgación de la botánica en todas
sus ramas.
◇◇ Promover la relación y las comunicaciones con entidades científicas similares a esta sociedad.
◇◇ Velar por el cumplimiento del reglamento del ejercicio de la profesión del biólogo y carreras afines
de las ciencias naturales y denunciar ante las autoridades competentes las faltas cometidas contra
la ética profesional. (Asociación Colombiana de
Botánica, 2017)
La Sociedad organizó en 1999 en la ciudad de
Bogotá el I Congreso Colombiano de Botánica, que bajo el lema “Una mirada a nosotros
mismos” estuvo dedicado a presentar perspectivas históricas de la Botánica en Colombia. El II Congreso se realizó en la ciudad de
Cartagena (Bolívar), paralelo al viii Congreso
Latinoamericano de Botánica, en 2002, bajo
el lema “Nuestro conocimiento al servicio de
la sociedad”. El iii Congreso tuvo como punto
de concentración la Universidad del Cauca en
la ciudad de Popayán en 2004 (lema: “Botánica, diversidad y cultura”). El iv Congreso se
desarrolló en la ciudad de Medellín (Antioquia)

Esta rápida presentación de la Sociedad nos
permite mostrar que está en pleno funcionamiento, que se encarga del evento fundamental de Botánica en Colombia y que realiza
además una serie de actividades precongreso
y poscongreso que dinamizan los saberes, actualizan a la comunidad científica y difunden y
divulgan las investigaciones en el área.
Por otra parte, la Asociación de Biólogos de la
Universidad Nacional de Colombia (Asobiounal),
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Asociaciones y sociedades de
estadísticos

fundada el 3 de diciembre de 2011, es una organización profesional que busca “agremiar a egresados y estudiantes activos de los programas de
pregrado de Biología y posgrado en Ciencias-Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Colombia, así como a docentes activos y pensionados de la Universidad” (Asobiounal, 2017) cercanos a este ámbito disciplinar.

Hasta la fundación en 1958 de la Carrera de Estadística en la Universidad Nacional no existían
estadísticos en Colombia pues no se había fundado un centro para la formación de estos profesionales. No obstante, ingenieros y algunos
estadísticos extranjeros desde las primeras décadas del siglo xx dictaban algunos cursos en
las facultades de Derecho, Economía e Ingeniería. El doctor Luis Thorin1 relata la fundación
de la Carrera de Estadística en la Universidad
Nacional de Colombia de la siguiente manera:

Entre las actividades que realiza se cuentan:
Taller de Legislación Ambiental, cursos de actualización; Taller de Sistemas de Información Geográfica;
acceso para los asociados de Asobiounal a las actividades de otras asociaciones de biólogos en el país;
descuento en inscripciones a cursos y congresos del
área biológica; apoyo para la asistencia de los asociados a congresos y cursos; apoyo a las actividades
del Consejo Profesional de Biología y apoyo a la representación estudiantil en la Facultad de Ciencias.
(Asobiounal, 2017)

Un día, cuando creía la iniciativa definitivamente archivada [de crear un centro de estudios para la formación de estadísticos], se presentó en mi oficina del
Departamento de Matemáticas el secretario general
de la Universidad, Pablo Casas Santofimio, el que, sin
preámbulo, me dijo: “¡Alégrese! Vamos al fin a crear la
Carrera de Estadístico, pero como algo modesto, como
una carrera intermedia corta dependiente de este
Departamento. Vamos a recibir alumnos con cuarto
año de bachillerato. Hágame el favor de redactar el
proyecto de acuerdo pertinente. Pero es para ya. La
Junta Directiva se reúne a las 11 (eran entonces cerca
de las 10 de la mañana) y hoy mismo el rector quiere presentarlo”. Yo quería algo mejor, más estudiado,
pero ni se me dio tiempo, ni yo quería perder la oportunidad. Así pues, redacté un borrador a la carrera, lo
discutimos con el secretario, que lo quería muy corto y

Para 2017 se proponen: Taller de Dibujo Botánico, Curso de Estadística, Taller de Danza, conversatorios con egresados; Taller de Astrobiología; Taller de Parásitos Aviares; encuentro de
generaciones de egresados; apoyo al Programa de Egresados de la Facultad de Ciencias en
el sesquicentenario de la Universidad Nacional
de Colombia.
A partir de estas listas de actividades queda
claro que se trata de una asociación que privilegia la función gremial y propende por la
integración de sus asociados a eventos de carácter académico, divulgativo y de interacción
generacional.

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia (1930), realizó estudios en Estadística Aplicada y
Organización Científica en París, Lovaina y Washington.
Adscrito a la Facultad de Ciencias de aquel entonces,
hizo de la Estadística el centro de su vida profesional y
docente.

1
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luego, de común acuerdo, se sacó a máquina el texto
del proyecto de acuerdo. Aproximadamente dos horas
después, el Dr. Guillermo Amaya Ramírez, rector de la
Universidad Nacional, presentaba a la Junta Directiva
este proyecto, el que fue aprobado sin modificaciones. Tal es la pequeña historia de un acuerdo del año
1958 por el cual se creó la Carrera de Estadístico en
la Universidad. Fue un modesto comienzo. Pero como
lo esperaba, ha ido modificándose y mejorando. Sus
primeros veinte años de vida que ahora se celebran
auguran muchos éxitos en el futuro. Es lo que de corazón deseamos. (Thorin, 1979, p. 6)

La ace continúa con su labor de apoyo al quehacer
de los profesores en la Universidad, lo cual no es de
extrañar, pues sus miembros son básicamente tales profesores, lo que se puede corroborar con la Junta Directiva de 1969, conformada por Germán Ardila como
presidente, Enrique León Queruz, secretario, tesorera
Gladys Beltrán, jefe de publicaciones César García y
fiscal Augusto Ruiz, único miembro que no es profesor.
(Soto, 2006, p. 107)
Esa nueva organización de la naciente comunidad profesional de los estadísticos también
desapareció. En 1977 en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) se
creó, impulsada por el director, una “sociedad”
de Estadística a la que debían pertenecer todos
sus funcionarios; sin embargo, los profesores
de la Universidad no participaron. Dicha organización tampoco perduró: desapareció con el
cambio de administración.

Después de la integración de la nueva Facultad de Ciencias, a la sección de estadística del
Departamento de Matemáticas y Estadística
ingresaron como profesores algunos de los
estudiantes de las primeras promociones, así
como profesores de Economía interesados en
el tema, como Lilia Cortés, Rodolfo Valderrama,
Adolfo Cortés y Wilson Moreno. Este fue el grupo pionero de la Estadística en la Facultad de
Ciencias.

La inquietud de los egresados y profesores de la
carrera por tener un ente que los aglutinara y les permitiera mantener lazos de permanente contacto, unida
al hecho de que los egresados frente a la Universidad
tenían derecho a conformar sus asociaciones, condujo a que en el año 1982 se generara la Asociación
de Estadísticos de la Universidad Nacional (Aeun),
con una Junta Directiva constituida por Pedro Perdomo, Cesar Dueñas, Patricia Castillo, Virginia Alemán,
Jorge Martínez, María Nelsy Rodríguez y Luis Cárdenas, en la cual solo aparece el profesor Martínez,
siendo los demás miembros egresados no vinculados
laboralmente a la Universidad, ya que fue voluntad
del profesorado que la Asociación no estuviera sujeta,
en cierta medida, a la “paternidad” de los profesores.
Como generalmente sucede, la Asociación se inició

Algunos de los profesores de esta sección, con
la idea de proyectar la profesión más allá de la
Universidad, fundaron la Sociedad Colombiana de Estadística (Socesta), cuya vida fue muy
corta. Esto no es de extrañar pues apenas se
estaba constituyendo una comunidad profesional y científica.
Posteriormente se creó la Asociación Colombiana
de Estadística (ace), el 29 de julio de 1966, según
el acta de fundación, y con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia según Resolución 03717 del 24 de noviembre del mismo año. Son
presidente Armando Losada Vargas y secretario Luis
Carlos Gómez Serrano.
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en Cali del 8 al 13 de agosto de 1984. El coordinador general era el profesor Roberto Pinilla
de la Universidad Nacional de Colombia. Entre
los personajes invitados figuran las siguientes
autoridades sobre temas del Congreso:

con muchos proyectos, aunque en su transcurrir ha
presentado épocas de mucho auge e igualmente de
decaimiento, como desafortunadamente sucede en el
presente. (Soto, 2006, p. 114)
La idea con la cual se funda la Asociación,
aglutinar a los profesionales de la Estadística,
permanece vigente entre la comunidad profesional y académica mientras a partir de 1982
algunos de sus miembros se dedican a planear
el Primer Congreso Nacional de Estadística.
Profesores de Estadística de las universidades
Nacional, del Valle y de Medellín conforman un
comité organizador y programan encuentros
regionales previos: en 1982 en la ciudad de
Cali, en 1983 en Bogotá —coincidente con la celebración de los veinticinco años de la Carrera
de Estadística de la Universidad Nacional— y en
1984 en Medellín.

Leslie Kish, investigador emérito. U. de Michigan, U. S. A.
Arnoldo de Hoyos, Ph. D. imecc-Unicamp, Brasil.
Víctor Guerrero, Ph. D. Banco Nal. de México, México.
Emilio Fabroni, secretario del iie-Instituto Interamericano
de Estadística, Washington.
Hardeo Sahai, Ph. D. U. Illinois, U. S. A.
Enrique Cansado, Ph. D. Director isl-Instituto Internacional de Estadística, Chile. (“Primer Congreso Colombiano de Estadística”, 1982, p. 61)

Los objetivos del Congreso son, por tanto, analizar los
problemas de la Estadística en el país, convenir procedimientos que coadyuven a su fomento y desarrollo,
presentar y discutir trabajos y proyectos en el campo
de la Estadística. Temas del Congreso:

Encontramos que en 2013 se realizó una reunión de constitución de la Sociedad Colombiana de Estadística y no se reportaba ninguna referencia a las anteriores organizaciones de los
estadísticos en el país; por tanto, no podemos
establecer la solución de continuidad. Puesto
que la Sociedad está muy activa, se relaciona
con la Universidad Nacional y está al tanto de
los congresos de estadística, reproducimos la
información de su página de internet:

◇◇ La Estadística en el contexto nacional. Necesidad y
utilización de la Estadística en los sectores público
y privado.
◇◇ La formación de profesionales en el campo de la
Estadística. Pregrado, posgrado e investigación.
◇◇ El ejercicio profesional en el campo de la Estadística. (“Primer Congreso Colombiano de Estadística”,
1982, pp. 59-60)

◇◇ El 19 de junio de 2013 se inicia la Asamblea General Ordinaria de Discusión y Aprobación del Estatuto, Elección de la Junta Directiva y Constitución de
la Sociedad Colombiana de Estadística.

Se definió entonces que la realización de este
Primer Congreso Nacional de Estadística fuera
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◇◇ El 10 de noviembre de 2014 se nombra el revisor
fiscal principal y el suplente.

1. La rigurosidad académica y científica.
2. La responsabilidad social y de formación.

◇◇ La Sociedad Colombiana de Estadística queda inscrita en la Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2014 con el número de registro 2895 del
Libro I, con nit 9007960032.

3. El respeto.
4. La igualdad de oportunidades.
5. La transparencia. (Sociedad Colombiana
de Estadística, 2017).

◇◇ Asamblea General Ordinaria 2015: 16 de marzo
de 2015.

Algunas de las actividades de la Sociedad reportadas en los dos últimos años son:

◇◇ Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de
Miembros: mayo 21 de 2015.

En 2016:

La Sociedad Colombiana de Estadística es una entidad sin ánimo de lucro de carácter profesional, académico y científico.

Marzo 1-4: Mini-Curso de Bioestadística. Métodos de
Análisis de Eventos Competitivos.

Objetivos:

Mayo 10-11: Primer Congreso Colombiano de Teoría
de Respuesta al Ítem Concoltri.

◇◇ Contribuir al desarrollo de la disciplina Estadística
y como herramienta en otras disciplinas a nivel nacional.

Julio 21-23: xi Coloquio de Estadística.
Agosto 8-12: xxvi Simposio Internacional de Estadística.

◇◇ Garantizar su constante actualización según los hallazgos y desafíos internacionales.

Octubre 25-28: xii Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (Clatse).

◇◇ Servir de referente académico para conceptuar
sobre la validez de la aplicación de la metodología estadística, de manera muy especial en aquellos casos donde se toman decisiones con base en
información de carácter estadístico, que pueden
tener impacto para la sociedad.

En 2017:
Agosto 8-12: Simposio Internacional de Estadística.
(Sociedad Colombiana de Estadística, 2017)

Principios

Como podemos ver, las asociaciones y sociedades de las áreas de las Ciencias Naturales y las Matemáticas han sido fundadas
principalmente por profesores y egresados
de la Facultad de Ciencias. En ese sentido,

A la Sociedad Colombiana de Estadística (sce) la
guiarán cinco principios, hacia el cumplimiento de sus
objetivos, actividades y visión futura:
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presentan características iniciales muy similares en cuanto a su intención de propender
por el desarrollo de las disciplinas y el reconocimiento social de las profesiones, pero
también evidencian que el entusiasmo inicial
decae durante algunas épocas, de tal manera que se limitan sus actividades científicas y
profesionales y en algunos casos desaparecen para dar origen tiempo después a nuevas
organizaciones. Estas fluctuaciones serían un
buen tema para un análisis sociológico que
no estamos en capacidad de realizar aquí.

graduados, y además la constancia de que el individuo ha practicado la farmacia en un establecimiento
de notoria seriedad, por lo menos durante dos años.
Parágrafo. El Ministerio de Instrucción Pública propenderá a [sic] la creación de las escuelas de Farmacia que confieran títulos de idoneidad en las facultades médicas de la República. (República de
Colombia, 1914)
No obstante, solo hasta 1929 surgió la primera
Escuela de Farmacia en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. El programa
inicial era de dos años y fue ampliado por petición de los estudiantes a un año más en 1934.
Este programa era la respuesta institucional al
problema del ejercicio de la farmacéutica por
empíricos que preparaban “fórmulas magistrales” y atendían las boticas sin el conocimiento
necesario, solamente con la experiencia en la
práctica, a veces muy precaria. Esta situación
permaneció por mucho tiempo a pesar de lo
establecido en la Ley 35 de 1929: “Nadie puede comenzar a ejercer la farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por
la Escuela de Farmacia de la Facultad de Medicina” (República de Colombia, 1929).

Colegio y Sociedad de Químicos
Farmacéuticos
Para establecer el impacto de la Facultad de
Ciencias en la educación y la ciencia en Colombia hemos reseñado algunos de los procesos
de institucionalización y profesionalización de
las áreas del saber que la constituyen. En esa
reseña hemos descrito cómo en algunos momentos unas áreas estuvieron principalmente
al servicio de otras, como las Matemática y la
Física a la Ingeniería, y la Química y la Biología
a la Medicina. En el caso de Farmacia se trataba
de un área de las Ciencias de la Salud que estaba determinada por los médicos en cuanto a
su reconocimiento y ejercicio.

Esta necesidad urgente de reconocimiento
de una profesión recién surgida en el ámbito académico universitario determinó que en
1936 se fundara el Colegio de Farmacéuticos y
Químicos, que posteriormente sufrirá variaciones en su nombre:

En 1914, por medio de la Ley 83, se reglamenta el ejercicio de las profesiones médicas. El artículo 12 establece que

Enrique Núñez Olarte, pocos meses antes de graduarse como “farmacéutico”, participó de una reunión
realizada en diciembre de 1936 en Bogotá con el

para ejercer la profesión de farmaceuta se requiere un título de idoneidad, expedido por dos médicos
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propósito de crear una organización profesional de
farmacéuticos y químicos. Por esas fechas solo siete farmacéuticos se habían graduado en la UN y la Carrera
de Química aún no existía; no obstante, farmacéuticos,
estudiantes de farmacia y químicos graduados en el
exterior que laboraban en la Escuela de Farmacia, participaron de la idea de generar una organización gremial que permitiera tramitar sus aspiraciones en cuanto
a espacios futuros de ejercicio profesional. (Moreno,
2010, p. 39)

realizada en Cali en 1945 y donde participó el
decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional, Enrique Núñez Olarte, quien
también había sido gestor del Colegio Nacional de Farmacéuticos y Químicos— se elaboró
el borrador de la que un año después sería la
primera ley sobre el ejercicio de la Farmacia, la
Ley 84 de diciembre 1946. Los aspectos fundamentales de esta ley, correspondientes al artículo primero, son los siguientes:

Esa fue la organización que entró a establecer
objetivos específicos para los químicos farmacéuticos en cuanto a la búsqueda de su espacio profesional en las condiciones que estaba
proporcionando el gobierno liberal de López
Pumarejo para la promoción y el florecimiento
de nuevas profesiones orientadas al desarrollo
industrial del país.

Artículo 1. Desde la vigencia de la presente Ley, solamente podrán ejercer la farmacia en el territorio
nacional:
a. Las personas que posean título farmacéutico, expedido por las universidades del país aprobadas por
el Gobierno, o por facultades que se establezcan,
cuyos sistemas y elementos de enseñanza no sean
inferiores a los de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Nacional.

La actividad de estos iniciadores del Colegio, de los profesores de la Escuela y de los
químicos farmacéuticos que se graduaron en
esos años determinó también que en 1940 la
Escuela se transformara en Facultad y que en
pocos años fueran creados otros programas
de Química Farmacéutica en el país. Así, se
fundaron programas en las universidades de
Cartagena (1941), del Atlántico (1942) y de
Antioquia (1943), en las cuales posteriormente
tendrían influencia decisiva egresados de la Facultad de la Nacional como profesores y también como directores de los programas.

b. Los farmacéuticos que tengan licencia o permiso
revalidado de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
44 de 1935 o por el Decreto Ejecutivo 1500 de
1945.
c. Los farmacéuticos que posean título extranjero, debidamente revalidado, de acuerdo con las disposiciones dictadas por la Universidad Nacional.
d. Los que hayan ejercido con honorabilidad y competencia, como farmacéuticos jefes, por más de
diez (10) años con anterioridad a la fecha de la
presente ley, podrán seguir ejerciendo en los municipios, corregimientos y caseríos donde no hubiere más de una farmacia dirigida por farmacéutico
graduado o licenciado.

Es importante destacar que en 1946 los químicos farmacéuticos obtuvieron un logro fundamental en cuanto al ejercicio de la profesión. En
la segunda Asamblea Farmacéutica Nacional —
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2. En el orden profesional: “[…] se asegure su correcto
ejercicio [el de la farmacia] consagrado específicamente en el orden particular de la oficina pública de la farmacia como instrumento de ejercicio
profesional, su propiedad y dirección técnica para
el farmacéutico” […].

Para acreditar el ejercicio anterior, la honorabilidad y
competencia, se requiere declaración jurada de cuatro (4) médicos graduados y la de dos (2) testigos de
buen crédito. (República de Colombia, 1946)
En los años cincuenta continuó el desarrollo
tanto de la Farmacia en el nivel universitario
como del Colegio en el orden del recono
cimiento social de la profesión. En 1954 se funda su seccional en Cali. En 1956 se realiza el
Primer Seminario de Educación Farmacéutica,
en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Nacional - Sede Bogotá. En 1957 se funda la
seccional del Colegio en el departamento de
Bolívar. Ese mismo año cambia su nombre por
el de Colegio Colombiano de Químicos Farmacéuticos. La década se cierra con la realización
de la Primera Convención de Químicos Farmacéuticos, en Bogotá (1958), y las dos siguiente
en Cali (1959) y Cartagena (1960). Esta reunión
de los químicos farmacéuticos colombianos se
realizó anualmente sin interrupción hasta 2001.

3. En el orden administrativo: por que otorguen jerarquía y autonomía a los organismos estatales de
control profesional, señalando como objetivo la
creación del Departamento de Farmacia a cargo
de farmacéuticos, dependiente directamente del
ministro de Salud Pública […].
4. En el orden económico-social: por que promuevan
e impulsen los movimientos cooperativistas farmacéuticos como instrumento de independencia y
superación profesional y reguladores de amplios
intereses de la sociedad.
5. En el orden industrial: Por que promuevan, estimulen y favorezcan los sanos y progresivos desarrollos de la industria farmacéutica como factor de la
independencia económica y bien social. (Moreno,
2014, pp. 13-14)

En la ii Convención, en 1959, se avaló un documento escrito en 1953 cuyo título y contenido revelan el interés de los químicos farmacéuticos y de su organización por demarcar
definitivamente su espacio académico, profesional y social en el país. Se trata de la Carta
Farmacéutica o Declaración Fundamental. Los
aspectos principales de esta Declaración son
los siguientes:

Los elementos de esta declaración están motivados por la labor que tuvo que realizar el
Colegio, complicada permanentemente por
las rápidas transformaciones que se dieron
en relación con la Farmacia y la industria farmacéutica en Colombia. En las décadas de los
cuarenta y cincuenta se multiplicó el número
de farmacias y simultáneamente se fundaron
varias empresas industriales para la producción de medicamentos. Estas empresas necesitaban profesionales universitarios y para ellos
era más atractivo ingresar a ese sector profesional que ejercer el cargo de atención pública

1. En el orden universitario: “Por la elevación científica
y técnica de la enseñanza farmacéutica mediante
el apoyo creciente y efectivo a las facultades de
farmacia”.
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nal de Químicos Farmacéuticos de Colombia,
y por la Asociación Colombiana de Químicos
Farmacéuticos, de carácter sindical. Al parecer,
esas actividades fueron fundamentales para
que en la década siguiente se promulgara la
Ley 212 de 1995, que reglamentó y definió la
profesión de químico farmacéutico:

en las farmacias y en los hospitales. Ante esta
situación el Gobierno optó por una salida inadecuada, que iba en contra de los aspectos
legales establecidos en los años anteriores sobre el ejercicio de la profesión: otorgar licencia
para la atención de las farmacias a personas
que sin tener un título universitario demostraran experiencia en la venta de medicamentos.

Es un profesional universitario del área de la salud cuya
formación universitaria lo capacita para ejercer actividades profesionales en el desarrollo, preparación,
producción, control y vigilancia de los procesos y productos mencionados en el artículo 1º [medicamentos,
cosméticos, preparaciones farmacéuticas con bases en
productos naturales y demás insumos de salud relacionados con el campo de la Química Farmacéutica] y en
las actividades químicas farmacéuticas que inciden en
la salud individual y colectiva. (República de Colombia, 1995)

En los años siguientes el Colegio continuó su
actividad gremial y profesional a nivel nacional,
como lo venía realizando desde su fundación:
En la década de los sesenta se editaron boletines en
varias seccionales de la institución: en Bolívar se fundó
en 1961, en el Valle se venía produciendo desde la década anterior y en Cundinamarca se fundó en 1965,
año en el que se creó la revista nacional del Colegio,
El Heraldo Químico Farmacéutico, y en el que se realizó el Primer Congreso Colombiano de Farmacéuticos en Cúcuta; las instituciones organizadoras de este
evento fueron el Colegio y la Asociación Nacional de
Farmacéuticos. (Moreno, 2007, p. 21)

Consecuente con esta ley, en 1996 se expidió
el decreto reglamentario que regula el ejercicio profesional del químico farmacéutico en
Colombia.

En 1966 el Colegio pasó a llamarse Sociedad
Colombiana de Químicos Farmacéuticos, nombre que volverá a cambiar posteriormente.
Luego, en 1967, en la Universidad de Antioquia
se fundó la carrera intermedia de Regencia en
Farmacia como una respuesta al problema que
ya mencionamos de la falta de profesionales
de nivel universitario para la atención de las
farmacias.

Con el apoyo y la cooperación permanente del Colegio también se han formado otras
asociaciones, como la Asociación de Químicos
Farmacéuticos de Bogotá y Cundinamarca, capítulo regional del Colegio; la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios (acqfh) y la Asociación Colombiana de
Ciencia y Tecnología Cosmética (accytec). En
relación con la cooperación Moreno destaca:

Ya en la década de los ochenta, según Moreno (2007), hubo una intensa actividad gremial
liderada por la llamada entonces Sociedad de
Químicos Farmacéuticos, hoy Colegio Nacio-

Es importante anotar la cooperación interinstitucional
lograda en el Congreso de 2004 con la organización conjunta de este evento por parte del Colegio
209

los ingenieros civiles Hernando Franco Sánchez, Alejandro Sandino, Darío Rozo y Guillermo Castillo Torres,
de la Facultad de Ingeniería; los químicos Sven Zethelius y Marcel Ewert, de la Facultad de Química; el químico farmacéutico Mario Ospina, de la Facultad de
Farmacia; el matemático Carlo Federici, de la Facultad
de Matemáticas, y el físico Juan Herkrath, de la Facultad de Arquitectura. Cabe también resaltar el entusiasmo del padre Jesús Emilio Ramírez, quien más tarde
fue rector de la Universidad Javeriana y director del
Instituto Geofísico, y de David W. Mehls, empleado
de la compañía Ericsson que había trabajado en México y cuya contribución fue muy valiosa en el proceso
de fundación de la Sociedad Colombiana de Física.
(Caro y Rodríguez, 2006, p. 160)

junto con la Asociación Colombiana de Químicos
Farmacéuticos Hospitalarios (acqfh), la Asociación de
Ciencia y Tecnología Cosmética (accytec) y la Organización Farmacéutica Iberolatinoamericana (ofil). (Moreno, 2007, p. 78)
Finalmente, baste citar la misión que declara el
Colegio es su página de internet y que a nuestro juicio ha cumplido de manera coherente:
“Integrar la comunidad de químicos farmacéuticos con el ánimo de fortalecer el ejercicio
profesional de manera ética, caracterizándolo
por la convivencia, solidaridad, proyección,
respeto por los demás y compromiso social”
(Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, 2018).

Como la mayoría de las sociedades y asociaciones científicas y profesionales, inició sus labores
realizando eventos. En su caso, las conferencias
de divulgación científica sobre temas atractivos de la Física del momento, como energía
nuclear, satélites artificiales y viajes espaciales.
Al año siguiente en el Primer Seminario sobre
Enseñanza de la Física en el Nivel Universitario
uno de los fundadores, el profesor Herkrath, en
su ponencia sobre el tema presentó propuestas
que se concretaron casi literalmente en la Universidad Nacional. Entre ellas:

Sociedad Colombiana de Física (scf) y
Asociación Nacional de Físicos
Como ya hemos mencionado, gran parte de
los creadores y primeros miembros de las sociedades y asociaciones científicas y profesionales colombianas eran también profesores
de las facultades de la Universidad Nacional.
Ahora bien, en el caso de la Física primero fue
la scf y después el Departamento y la Carrera. Aunque no existía Carrera de Física, ni por
lo tanto una comunidad académica de físicos,
sí confluyeron en Bogotá profesores de varias
facultades y personas de algún modo relacionadas con la Física que el 28 de agosto de
1955 fundaron la referida Sociedad. Entre sus
miembros fundadores estuvieron (se incluye su
filiación posterior con la Universidad)

◇◇ Establecer y reglamentar una carrera de física industrial con estudios universitarios reglamentados
de 4 años, un año de prácticas en talleres y laboratorios de la industria y un examen final para
obtener el título de físico diplomado.
◇◇ Formar un departamento de Física y como dependencias de este departamento, institutos dedicados
a la enseñanza y la investigación en ciertas ramas
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También en el caso de la Física, como el de las
otras áreas científicas que constituyen la Facultad de Ciencias, se puede decir que la fundación del Departamento y la Carrera sucedieron
primero en la Universidad Nacional y después
en otras universidades y regiones del país (con
una sola excepción: el Departamento de Física de la Universidad de los Andes, fundado en
1951). Así, en la Universidad del Valle el Departamento se funda a finales de 1962 y la Carrera
en 1966; en la de Antioquia el Departamento
se crea en 1963, como una dependencia del
Instituto de Estudios Generales (herencia del
Informe Atcon), y en 1967 se aprueba el programa para la Carrera, que solo inicia en 1973;
en la Universidad Industrial de Santander el
Departamento de Matemáticas y Física emprende labores en 1965, en la Sección de Estudios Generales, y la Carrera de Física, en 1970.
En la Universidad de los Andes el Departamento se creó como una dependencia de servicios
bajo el concepto de los estudios generales de
las universidades norteamericanas, bajo el cual
se fundó la universidad misma. Allí la Carrera
de Física se inició en 1978.

de la física pura y aplicada, por ejemplo, institutos
de física teórica, de física nuclear, de aerodinámica, de física médica con sus laboratorios especializados. (Caro y Rodríguez, 2006, p. 161)
El Departamento se creó en 1959 en la Facultad de Ingeniería y la Carrera de Física se fundó
en 1962, aunque sin el apellido “industrial”.
En los años siguientes la Sociedad, en colaboración con el Departamento de Física, adelanta otra serie de actividades muy importantes
para el desarrollo de la Física en Colombia.
En 1965 se funda la Revista Colombiana de
Física (rcf). Los primeros congresos nacionales de Física (entre 1962 y 1975) fueron organizados entre la Sociedad y el Departamento, y jugaron un papel muy importante para
comenzar a crear vínculos entre las nacientes
comunidades de físicos que trabajaban en
diversas universidades del país. Después, a
medida que iban surgiendo nuevos departamentos de Física, estos, con la colaboración
de sus respectivas universidades, se hicieron
cargo de organizarlos y desarrollarlos en
coordinación con la SCF. En 1999 la Universidad Nacional volvió a ser sede del evento: en sus instalaciones se desarrolló el xviii
Congreso, del 28 de junio al 2 de julio. Es
importante señalar que con el paso del tiempo se han organizado coloquios, seminarios
y eventos sobre temas específicos de la Física que congregan a los correspondientes
grupos de investigadores; sin embargo, el
Congreso Nacional de Física (cnf) constituye
el eje central de las reuniones de los físicos
colombianos.

Según Guillermo Castillo, cofundador de la
Sociedad, profesor de Física y Matemáticas y
director del Departamento de Física de la Universidad Nacional en 1960,
una actividad de la Sociedad que tuvo gran trascendencia en los años siguientes [a la fundación del Departamento y la Carrera en la Universidad Nacional]
se refirió a las insistentes recomendaciones a las universidades para que establecieran departamentos de
Física y carreras de Física. (1986, p. 82)
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Este es el reconocimiento del valor de las sociedades en la consolidación de las comunidades científicas. Adicionalmente, en el ámbito
de lo público y lo social, los físicos fundaron
una organización pertinente para las actividades necesarias en ese otro plano:

Probablemente algunos de los departamentos
y carreras fueron resultado de esta insistencia.
Más adelante, Castillo resalta otras actividades
de la Sociedad:
La sociedad ha colaborado también en la realización
de eventos científicos organizados por otras entidades,
sean a nivel nacional o internacional. Entre estos últimos se pueden mencionar los simposios latinoamericanos de Física del Estado Sólido y de Resonancia Magnética, ambos celebrados en la Universidad Nacional
de Bogotá, con la colaboración del Centro Latinoamericano de Física (Claf) y varios cursos y seminarios
promovidos por la Asociación Pro-Centro Internacional
de Física (Acif). (Castillo, 1986, p. 83)

La Asociación Nacional de Físicos (Anfis) se organizó
con fines gremiales, a ella pertenece un buen número de físicos egresados en los últimos 6 años. Busca
caracterizar e impulsar el trabajo de los físicos en los
sectores no académicos. Esta organización no surge
como alternativa a las otras organizaciones en que
participan los físicos, sino como complementación en
el desarrollo de algunas tareas que no son cubiertas
sino parcialmente en otros frentes. (Arenas et al., 1990,
p. 263)

A comienzos de la década de los noventa se
hizo una amplia investigación sobre la conformación de comunidades científicas en Colombia, en el marco de la Misión de Ciencia y
Tecnología. Se trataba de identificar los caminos por los cuales las disciplinas y profesiones estaban logrando su identidad tanto en
el ámbito académico como en el público y
social. En estos últimos eran fundamentales las
asociaciones y las sociedades. En lo referente
a Física y específicamente sobre sociedades y
asociaciones Arenas et al. (1990) dicen:

Las dos actividades fundamentales de la scf
son la publicación de la rcf y la realización del
cnf. Con relación a este, se sigue realizando
cada dos años. El xxv tuvo lugar en Armenia del
26 al 30 de agosto de 2013 bajo la responsabilidad de la Universidad del Quindío. El xxvi fue
organizado por la Universidad Nacional - Sede
Manizales del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015. El xxvii se realizó en Cartagena
entre el 3 y el 6 de octubre de 2017.

La comunidad de los físicos está unida alrededor de la
Sociedad Colombiana de Física, que reúne a más del
60 % de los físicos y prácticamente a todos los activos
en investigación. Si bien la Sociedad de Física fue fundada por profesionales de otras áreas, con el tiempo
ha llegado a estar constituida en su gran mayoría por
físicos y licenciados en Física. (1990, p. 263)

Sociedades y asociaciones de geólogos
y geofísicos
A continuación se describen las sociedades
y asociaciones que reúnen a los geólogos y
geofísicos en Colombia.
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Sociedad Colombiana de Geología

dos localmente crecieron en número (en lo que
la Carrera de Geología tuvo mucho que ver), se
decidió en 1980 rebautizar la agremiación con
su nombre actual. A la fecha, la acggp ha organizado varios simposios y convenciones para
fomentar e incentivar las relaciones personales
tanto a nivel técnico como profesional entre los
geólogos y geofísicos del petróleo: seis versiones en Colombia del Simposio Bolivariano de
Exploración Petrolera en las Cuencas Subandinas y tres en Venezuela; de igual forma, tres
versiones de la denominada Convención Técnica, entre otras. También organiza de forma periódica cursos y conferencias dirigidos tanto a
profesionales como a estudiantes de Geología.

Creada en 1961 por iniciativa de dos de los
profesores fundadores de la Carrera de Geología en la Universidad Nacional de Colombia,
Jesús Emilio Ramírez y Luis Guillermo Durán. La
Sociedad ha organizado en numerosas ocasiones el Congreso Colombiano de Geología, el
primero de los cuales se llevó a cabo en Bogotá en 1961. En el presente año tal congreso
llegará a su xvi versión. Como misión, la Sociedad propende por el adelanto y la consolidación de las ciencias de la Tierra y afines en el
país, así como por la constitución de un centro
común de referencia y unión para los profesionales de tales ciencias. Además, es un cuerpo
consultivo del Gobierno nacional en los temas
que tengan relación directa e indirectamente
con asuntos geológicos. Posee en la actualidad tres capítulos regionales (Antioquia, Eje
Cafetero y Santander), así como un capítulo
de estudiantes. La Sociedad organiza de forma
periódica una serie de conferencias tanto de
tipo técnico como de tipo divulgativo sobre el
amplio rango de sus temas.

Asociación de Geólogos Egresados
de la Universidad Nacional de Colombia
(Agunal)
Creada a mediados de 1966 Agunal es una
organización de carácter sindical y gremial
que está integrada por geólogos colombianos
egresados de la Universidad Nacional de Colombia poseedores de matrícula profesional.
Adicionalmente, apoya y acompaña en lo gremial a los profesionales de Ingeniería Geológica y otros programas que se relacionan con las
geociencias.

Asociación Colombiana de Geólogos y
Geofísicos del Petróleo (acggp)
Creada en 1957, con el nombre de Colombian
Society of Petroleum Geologists and Geophysicists, por profesionales de Geología y Geofísica que laboraban fundamentalmente en compañías extranjeras que hacían presencia por
aquel entonces en el país, tales como Shell,
Intercol, Mobil, Texas Richmond y Colpet. Con
el tiempo, y a medida que los geólogos forma-

Sociedad Colombiana de Matemáticas
(scm)
Carlo Federici (1906-2005), el fundador de la
carrera de matemáticas (1951); Juan Horváth
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(1924-2015), el gestor de la Revista de Matemáticas Elementales (1952); los profesores de
Matemáticas de la Facultad de Matemáticas e
Ingeniería y los pocos egresados y alumnos
de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas,
en casa del ingeniero Julio Carrizosa Valenzuela (1895-1974), fundaron el 10 de agosto
de 1955 la scm. Son diecinueve los fundadores: de la Facultad de Ingeniería de Bogotá,
además de Carrizosa, Jorge Acosta Villaveces
(1891-1965), Guillermo Castillo Torres (19232000), Otto De Greiff (1903-1995), Leopoldo
Guerra Portocarrero (1911-1964), Antonio María Gómez (1913-1979), Gustavo Perry Zubieta
(1912-1986), Darío Rozo (1881-1964) y Luis
Ignacio Soriano (1903-1973); de la Escuela de
Minas de Medellín, Luis De Greiff Bravo (19081967) y Gabriel Poveda Ramos (1931- ); cuatro extranjeros, Federici, Horváth, Henry Yerly
(1901-1984) y Michel Valero (1928-2008); los
primeros egresados de la carrera, Pablo Casas
(1927-1983), Erwin von der Walde (1927-2016)
y Luciano Mora (1928-2016), y un estudiante,
José Ignacio Nieto (1930- ).

En 2015 se hizo una reforma estatutaria en la
cual se especifica que la scm es
una entidad de carácter científico y cultural, sin ánimo
de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio
y cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá. […] La Sociedad está destinada a fomentar el desarrollo de la
Matemática en el país y tiene como fines específicos:
a. Estimular la investigación y el mejoramiento de la
docencia en matemáticas.
b. Servir de vínculo entre los matemáticos y profesores
de Matemáticas.
c. Realizar eventos y programas que impulsen el desarrollo de la Matemática.
d. Velar por el logro y mejoramiento de condiciones
adecuadas para las personas dedicadas aI cultivo
de la Matemática en sus diversas áreas, así como
su enseñanza y difusión. (scm, 2017b)
La importante labor de la scm ha sido posible
gracias al entusiasmo y dedicación que sus diferentes consejos directivos han puesto en el
empeño de sacar a la Matemática del subde
sarrollo de nuestro país. A la cabeza de esos
esfuerzos han estado todos sus presidentes.
Hasta la fecha el cargo ha sido ocupado por
trece distinguidos profesores de la Universidad
Nacional2 entre 1955 y 2003 y desde este año a
la fecha por el profesor Carlos Montenegro, de
la Universidad de Los Andes.

En sus inicios para ser socio bastaba con tener
interés por las matemáticas superiores. Hoy se
requiere ser matemático, profesor universitario
en matemáticas o desarrollar una labor científica estrechamente ligada con estas (artículo 5
de los estatutos). Por lo menos setecientos socios efectivos ha tenido la scm en sus 62 años
de existencia; actualmente el número de socios
activos llega a la cifra de 150. Dentro de estos
hay socios institucionales que sin duda aportan
a las distintas actividades realizadas.

Julio Carrizosa Valenzuela (1955-1957), Gustavo Perry
Zubieta(1957-1963), Carlos Lemoine Amaya (19631967), Ricardo Losada Márquez (1967-1968), Jaime Lesmes Camacho (1968-1970), Otto Raúl Ruiz (1970-1971),

2
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La vitalidad de la scm se refleja fundamentalmente en la dinámica y la calidad de sus
publicaciones y en la calidad y cantidad de los
eventos que organiza, generalmente en colaboración con otras instituciones nacionales o
internacionales con objetivos afines. De esos
eventos han quedado numerosos documentos —cuadernillos, memorias, informes, etc.—,
en los cuales se puede apreciar el progreso
de la matemática colombiana. De especial
importancia en el desarrollo de la comunidad
de matemáticos han sido las dos revistas a su
cargo, la Revista Colombiana de Matemáticas y
Lecturas Matemáticas, de las que hablaremos a
continuación, en apartado especial.

te con la mejor calidad académica y editorial.
No solo ha canalizado una buena parte de la
producción matemática colombiana de contenido más avanzado, sino que ha consolidado
su política de canje con un buen número de
importantes publicaciones internacionales.
Lecturas Matemáticas fue creada como el órgano informativo de la scm en 1980 y ha llegado
al volumen 38 en 2017. Actualmente es
una publicación conjunta de la Sociedad Colombiana
de Matemáticas y de la Universidad de los Andes, especializada en matemáticas, su enseñanza, su historia
y sus aplicaciones. La revista pretende contribuir a la
difusión de conocimientos y resultados matemáticos, al
desarrollo de la Matemática en Colombia y a su proyección internacional. Pretende además fomentar los
vínculos profesionales entre los miembros de la comunidad matemática colombiana. (scm, 2017a)

Publicaciones
La Revista Colombiana de Matemáticas es una
publicación conjunta con la Universidad Nacional. Tiene su origen en la Revista de Matemáticas Elementales, creada por la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes en
1952. Fue la primera revista especializada en
matemáticas del país y es la de más alto nivel
que se publica en Colombia. Reconocida internacionalmente, ha llegado al volumen 50 y
salvo unos pocos años de interrupción, entre
1957 y 1960, ha salido con cierta regularidad
a pesar de las enormes vicisitudes que han debido sortear sus editores para sacarla adelan-

Eventos
Son muy numerosos los eventos, de carácter
tanto nacional como internacional, que la scm
ha organizado o auspiciado en sus 62 años de
historia. Veintiún congresos nacionales de Matemáticas, el primero celebrado en Bogotá en
1956 y el último también allí en 2017, y doce coloquios colombianos de Matemáticas, el primero celebrado en Cartagena en 1970 y el último
en Bogotá en 1982, se realizaron con el objetivo
de capacitar a los profesores universitarios por
medio de cursos y seminarios de corta duración
en muchos casos con invitados internacionales.
Como resultado material quedaron cuadernillos con temas novedosos para la época en

Jairo Charris Castañeda (1971-1973), Carlos Ruiz Salguero (1973-1975), Alonso Takahashi Orozco (1975-1983),
Jaime Lesmes Camacho (1983-1987), Myriam Muñoz de
Ozac (1987-1990), Víctor Albis González (1990-1993) ,
Ernesto Acosta Gempeler (1993-1998) y Leonardo Rendón (1998-2003).
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de la graduación de la primera promoción de
químicos formados en nuestro país. Entre los
veintitrés fundadores algunos no eran químicos —como José Vicente Azcuénaga Chacón,
ingeniero químico; Luis Enrique Gaviria Salazar y Raúl Gualteros Álvarez, químicos farmacéuticos, y Antonio María Barriga Villalba,
profesional en Filosofía y Letras del Colegio
Mayor del Rosario y doctor en Filosofía con
especialidad en Química del mismo Colegio—. No obstante, todos tenían que ver con
la Química desde antes de su institucionalización y profesionalización en la Universidad
Nacional y en ese momento la mayoría tenía
algún tipo de relación con la Facultad de Química. La organización que se fundó con el
nombre de Sociedad Colombiana de Químicos declaraba como sus objetivos:

Colombia. Además, entre 1967 y 1970 se realizaron cuatro congresos nacionales de Matemáticas a nivel medio.
Actualmente los eventos se han diversificado
enormemente: coloquios distritales de Matemáticas y Estadística en Bogotá, simposios latinoamericanos de Lógica Matemática, Simposio
Latinoamericano de Análisis, iv Coloquio Internacional de Filosofía e Historia de las Matemáticas
en 1993, Escuela Latinoamericana de Matemáticas y muchos otros de carácter especializado y
cuya lista haría muy largo este acápite.
Para reconocer el trabajo sobresaliente de los
matemáticos colombianos se creó en 1988 el
Premio Nacional de Matemáticas. Se suspendió entre 1993 y 2005, pero en este último año
le fue entregado a Xavier Caicedo, profesor
tanto de los Andes como de la Nacional. Varios
profesores del Departamento de Matemáticas
han recibido la distinción: Yu Takeuchi (1989),
Jairo Charris (1990), Alonso Takahashi (1991),
Carlos Ruiz (1993), Víctor Albis (2007) y Oswaldo Lezama (2017).

Propender por el adelanto de las Ciencias Químicas,
crear y mantener un ambiente favorable de interés hacia las actividades de esta profesión en Colombia, coadyuvar y fomentar el estudio y desarrollo de nuevas
industrias, contando para ello con la colaboración de
los profesionales nacionales. (Sociedad Colombiana
de Ciencias Químicas, 2017)

Varias carreras de Matemáticas y numerosas licenciaturas con miles de egresados, diversos
posgrados (tanto maestrías como doctorados)
y por lo menos siete publicaciones periódicas
especializadas son apenas un somero balance
de lo que esa semilla sembrada por los 19 fundadores de la scm ha dado al país.

La necesidad de fundar sociedades y asociaciones aparecía en esta época porque estaban
surgiendo nuevas profesiones y era necesario
ofrecer una orientación tanto profesional como
científica más allá de la academia y cuidar el
campo de actividad laboral. En los estatutos de
la Sociedad se dice:

Sociedades y asociaciones de químicos

Artículo 2. La Sociedad Colombiana de Químicos tiene por objeto[s]:

La primera asociación de químicos en Colombia se fundó en 1941, es decir un año antes
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1. Velar por el adelanto de las Ciencias Químicas,
ampliar las perspectivas de la investigación química en el ramo científico y en el industrial, crear y
mantener un ambiente favorable y de interés hacia
las actividades químicas en Colombia.
2. Trabajar por el reconocimiento de las prerrogativas
de los químicos colombianos.
3. Estimular la solidaridad y relaciones entre los profesionales químicos y las entidades interesadas en la
química pura y aplicada.
Artículo 3. La Sociedad Colombiana de Químicos se
valdrá de los siguientes medios para lograr sus propósitos:
1. Sesiones, conferencias científicas, exposiciones de
resultados de investigación y estudios relacionados
con la Química.
2. Revistas y publicaciones científicas y técnicas.

Figura 68. Facsímil de carátula de los Estatutos de la Sociedad Colombiana de Químicos (1945). Fuente: archivo
personal del profesor de Química Dagoberto Cáceres.

3. Biblioteca de consulta abierta a todos los socios.
4. Cooperación con sociedades similares nacionales
o extranjeras. (Sociedad Colombiana de Químicos, 1945, pp. 7-8)

jetivos se ve que tenían clara la necesidad de
difundir la ciencia en discursos especializados
y divulgarla entre públicos no expertos mediante conferencias y revistas.

Es interesante destacar de esta declaración de
objetivos que los fundadores de la Sociedad
ya reconocían la necesidad de la investigación para el desarrollo de la disciplina, si bien
la entendían como una investigación orientada al desarrollo industrial. De alguna manera
iniciaron el establecimiento de dos categorías
para la Química: la Química pura y la Química
aplicada, discusión que aún hoy no está conceptualmente superada. También en estos ob-

Estos objetivos se fueron cristalizando desde
el mismo momento de la fundación de la Sociedad. En julio de 1941 se hizo la afiliación de
esta a la American Society for Testing Materials.
A finales de 1944 aparece la Revista Colombiana de Química, primera revista de la Sociedad,
que después de desaparecer por más de dos
décadas retomó el nombre en 1971 como revista del Departamento de Química. En 1949
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aparece una nueva revista enfocada más hacia lo industrial: Química e Industria, que después de algunos momentos de discontinuidad
llegará a convertirse en la revista oficial de la
Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas
y de la que hablaremos más adelante. Finalmente, para cerrar un periodo de diez años, la
Sociedad organiza el Primer Congreso Colombiano de Química en la Facultad de Química e
Ingeniería Química de la Universidad Nacional
el 19 de abril de 1951.

tes de la realización de este congreso se creó
la Federación Nacional de Ingenieros Químicos
y Químicos, constituida por todas las asociaciones de ingenieros químicos y químicos existentes en el país.
Simultáneamente la competencia profesional
con los químicos farmacéuticos —asociados en
el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, que proponía a principios de los años
sesenta una ley que reglamentaba el ejercicio de la Farmacia e incluía aspectos que los
químicos consideraban de su ejercicio exclusivo— determinó la fundación de otra organización por los químicos que consideraban que la
Sociedad tenía una actitud pasiva al respecto.
En 1966 y con 51 químicos, muchos retirados
de la Sociedad por su débil actuación en el
asunto gremial, se fundó la Asociación Sindical
de Químicos Colombianos, que luego se llamará Asociación Química Colombiana (Asquimco)
porque muchos de sus socios consideraban inapropiada la presencia de la expresión sindical
en el nombre. En 1970 esta asociación comienza a publicar el boletín Noticias Químicas, que
desde el número 18 se convierte en revista. En
el boletín se publicaron principalmente notas
y artículos concernientes a la cuestión gremial,
el principal objetivo de Asquimco en sus primeros años. Ya como revista se convirtió en
un instrumento de divulgación de la actividad
académica e investigativa de los químicos sin
descuidar los aspectos gremiales y de información general sobre la comunidad química
colombiana.

En la década de los cuarenta ocurrió un fenómeno particular de creación de facultades de
Ingeniería Química en distintas regiones del
país, seguramente con la idea de que se trataba de un área con mayor proyección industrial
que académica. Ya existía desde 1937 la de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.
En 1941 en el Instituto Tecnológico del Atlántico, después Universidad del Atlántico, se fundaron los estudios de Ingeniería Química; en la
Universidad de Antioquia se iniciaron en 1943;
en la Universidad del Valle, en 1946; en la Universidad Industrial de Santander, en 1948, y en
la Universidad Nacional en ese mismo año. Este
fenómeno determinó que la presencia de los
químicos en la industria fuera disminuyendo y
que la competencia profesional entre químicos
e ingenieros químicos fuera cada vez más notoria. Probablemente también determinó que
en 1958 se cambiara el nombre de la sociedad
por el de Sociedad Colombiana de Químicos e
Ingenieros Químicos. De modo correspondiente hubo un cambio en el nombre del congreso
de 1961: Segundo Congreso Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos. Además, justo an-

Durante sus primeros diez años de existencia Asquimco despliega actividades tanto gremiales
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como científicas y profesionales, y se fortalece
con el ingreso de muchos socios químicos que
la ven como su asociación. Así, en 1974 organiza el Primer Congreso de Química Pura y Aplicada entre el 1 y el 3 de noviembre de 1974,
que se desarrolló en el edificio del Departamento de Química de la Universidad Nacional.
Es evidente que este nombre fue adoptado
para diferenciar este evento del realizado en
1951 por la Sociedad Colombiana de Químicos, cuyo nombre fue Primer Congreso Colombiano de Química. El nuevo congreso ha sido
fundamental para la difusión y divulgación de
resultados de investigación durante muchos
años. En el discurso inaugural del presidente
de Asquimco en ese momento, el doctor Dagoberto Cáceres, está claro ese objetivo:

En la Comisión V del Senado hizo curso durante cuatro
años hasta que finalmente en noviembre de 1975 fue
aprobado después de introducirle una serie de modificaciones, las cuales aprobó a su vez la Cámara de
Representantes. (Osorio, 1982, p. 75)
Por esta ley y el Decreto 2616 de 1982 se reconoció la profesión de químico y su ejercicio en
Colombia y se creó el Consejo Profesional de
Química como organismo encargado de velar por el cumplimiento de dichas normas. La
presencia de los químicos en la investigación
y elaboración del texto de la ley fue definitiva
pues allí se definen los campos de acción del
químico, entre los que están: ejecución y dirección de la investigación científica; conocimiento, utilización y transformación de los productos naturales; dirección técnica y científica de
laboratorios de desarrollo y síntesis de nuevos
productos; control de calidad de productos y
materias primas, y naturalmente, docencia de
la Química en el nivel universitario.

Es muy placentero contar a la química hoy como una
ciencia adulta en Colombia; estamos en la posibilidad
de hacer investigaciones y aportar datos no solamente
desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo […]. Como un primer contacto especializado
esperamos aglutinar y aquilatar nuestros esfuerzos; no
tratamos con ellos de hacer un grupo elitista, sino más
bien de poner a funcionar en el conjunto del país esta
energía potencial y darla al servicio de la nación. (Cubillos,
Poveda y Villaveces, 1993, p. 259)

En relación con el crecimiento de Asquimco
dice Cáceres:

En relación con la parte gremial Asquimco se
preocupó por buscar la reglamentación legal
de la profesión:

Deseábamos mostrar nuestro gran poder de unión,
dimos nacimiento a las seccionales de Bucaramanga,
Cali y Medellín, por lo menos tendríamos estas hermosas ciudades para realizar los futuros congresos. En
las cuatro sedes logramos realizar los primeros ocho
congresos, a partir del quinto tomamos el nombre de
Congreso Colombiano de Química. (Cáceres, 2016)

El proyecto de ley que reglamentó la profesión fue
aprobado por la Cámara de Representantes en 1971,
gracias a la colaboración decisiva de nuestra colega
María Teresa Mejía, primera representante química
que hasta ahora ha llegado al Parlamento colombiano.

Integrantes de las dos organizaciones asistieron al xv Congreso Latinoamericano de
Química (Claq), realizado en Puerto Rico en
1982, con la decisión de solicitar la sede para
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ca, el cual será otorgado en varias áreas, como parte
importante de los futuros congresos colombianos de
Química. (Cáceres, 2016)
Este Congreso fue muy importante para la
Sociedad, que en los ochenta atravesaba una
situación de crisis. Mientras tanto, Asquimco
adquiere una sede propia y muestra una gran
actividad gremial, científica y cultural.
Probablemente las transformaciones de las
profesiones a medida que la investigación se
convierte también en una de sus actividades
fundamentales y el proceso de acercamiento
de las disciplinas en nuestro país a algunos
sectores productivos determinaron una nueva
aproximación entre los químicos, los ingenieros químicos y otros profesionales relacionados
con ese ámbito del saber. Esto ha dado como
resultado que la Sociedad de Químicos e Ingenieros Químicos haya cambiado de nombre
y desde 1987 sea la Sociedad Colombiana de
Ciencias Químicas. Su consigna, “Unidos fortaleciendo el sector”, es una clara invitación a tener como foco principal lo que puede unir a las
distintas profesiones y disciplinas que tienen
relación con la Química y propender por encuentros, seminarios y congresos con el apoyo
de la Sociedad. La misión propuesta en la página oficial de esta es

Figura 69. Facsímil de carátula de un número de Noticias
Químicas. Fuente: fotografía de Alejandro Novoa.

llevar a cabo el xvii Claq en Colombia en 1986.
En ese momento Asquimco actuó solo como
observador pues ante la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas (Flaq) la
Sociedad es la representante legal de Colombia. Al respecto dice Cáceres:
Al regresar a casa, algo así como el sí y el no del plebiscito: nos enfrentamos al dilema de si trabajábamos
en llave con la Sociedad o perdíamos la oportunidad
de colaborar en el primer Congreso Latinoamericano
de Química en nuestro país.

promover y divulgar los adelantos de la química tanto pura como aplicada. Buscamos siempre beneficios
para nuestros socios integrando estudiantes, profesionales y empresas que tienen como base de funcionamiento la química en toda Colombia con el fin de
generar unión e interacción entre grupos de investigación y la realidad nacional. (Sociedad Colombiana de
Ciencias Químicas, 2017)

[…] En noviembre de 1986 estábamos realizando en
la ciudad de Bogotá el xvii Congreso Latinoamericano
de Química y el vi Congreso Colombiano de Química,
en ese momento nace el Premio Nacional de Quími-
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Por otra parte, “en 2008 Asquimco programa el
xv Congreso Colombiano de Química con el
eslogan ‘Química y compromiso social” y la
entrega del vii Premio Nacional de Química, en
Bogotá, en el Hotel Tequendama” (Cáceres,
2016).
La situación de crisis que pasó la Sociedad en
la década de los ochenta aparentemente le llegó luego a la Asquimco. En la conferencia que
estamos citando de Cáceres se describe el inicio de esta situación:
La Sociedad invita a la Asociación, a formar parte del
xxix Congreso Latinoamericano de Química en la ciudad de Cartagena, para el año 2010, sin embargo
ninguno de los miembros de la junta directiva o uno
de sus delegados oficiales forma parte del Comité
Organizador o del Comité Científico, su presencia se
evaporó y aunque se solicitó que dentro del Congreso
Latinoamericano se tuviese en cuenta el xvi Congreso
Colombiano de Química, ello quedo en el ambiente
mas no en los certificados oficiales o diplomas entregados a los asistentes. Es el último Congreso Colombiano de Química. (Cáceres, 2016)

Figura 70. Aula Máxima, Departamento de Química, Primer
Congreso Colombiano de Química Pura y Aplicada, octubre de 1974. Fuente: archivo personal Dagoberto Cáceres.

Ahora bien, la comunidad química colombiana
continúa su desarrollo en todos los aspectos
científicos, tecnológicos y sociales a partir de
los centros académicos y de la Sociedad, que
en la actualidad se encuentra muy fortalecida.
Su junta directiva en este momento está constituida casi completamente por químicos que a
la vez son profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional.

Más adelante en su conferencia Cáceres hará
un llamado a los participantes en la reunión
de conmemoración de los cincuenta años de
Asquimco a trabajar por la reactivación de esta:

En 2014 la Sociedad comienza el apoyo masivo a eventos de divulgación de las Ciencias
Químicas:

Qué tal si hoy 28 de octubre de 2016 existiese un nuevo renacer, un yo quiero y quiero luchar por mi profesión desde aquella esquina donde mejor me siento
y puedo dar mi experiencia y la voluntad de todo mi
ser y si es posible empezar por la Asociación Química
Colombiana. (2016)

◇◇ i Simposio de Química Agrícola, Universidad Militar Nueva Granada, Cajicá, abril
23 a 25.
◇◇ ii Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Química, Universidad de Caldas,
Manizales, mayo 8 a 11.
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fundadores fueron los profesores adscritos a
este. Como presidente y vicepresidente fueron designados Jorge Arias de Greiff y Juan
Manuel Tejeiro Sarmiento respectivamente. El
propósito fundamental es el de desarrollar y
consolidar a la comunidad astronómica nacional. Sin embargo, la evolución de la Sociedad
no ha sido la más apropiada debido a los escasos profesionales dedicados a la investigación
y la docencia en esta área del conocimiento: no
ha operado con la debida continuidad y puede
decirse que casi desde sus mismos inicios ha
estado inoperante.

◇◇ xii Congreso Colombiano de Fitoquímica,
Universidad de Cartagena, mayo 21 a 23.
◇◇ xv Congreso de Estudiantes de Química
Farmacéutica, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, octubre 14 a 18.
◇◇ i Congreso Colombiano de Electroquímica, Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, Tunja, octubre 9 a 10. (Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas, 2017)
De esta manera, la Asquimco y la Sociedad han
jugado un papel importante no solo en el ámbito de la profesión, sino también en la constitución de espacios para la comunicación de
las investigaciones que hacen los químicos y
profesionales de ciencias relacionadas con la
Química. Como es natural, en algún momento
una ha tenido más presencia que la otra en la
configuración y proyección de la comunidad
científica química colombiana, pero a las dos
se les debe en parte el estado actual de la
Química en el país.

También es importante anotar que la astronomía acusa una particular condición en cuanto
disciplina científica dedicada a la auscultación
del cielo. Por un lado, es una ciencia relacionada con la ocurrencia de fenómenos naturales que suscitan gran admiración y belleza
y están al alcance de cualquiera que desee
admirarlos (eclipses, lluvias de estrellas, cometas). Por otro, ofrece respuestas a interrogantes que tocan las fibras más internas de
nuestra trascendentalidad (¿quiénes somos?,
¿de dónde surgió todo?, ¿estamos solos en
el Universo?). Eso la convierte en un área del
conocimiento particularmente atractiva para
numerosas personas a lo largo y ancho del
mundo, que la terminan adoptando como
una afición. De ahí que en las principales ciudades del país se cuente en la actualidad con
múltiples grupos de astrónomos aficionados,
debidamente constituidos e integrados por
personas de diversas profesiones y ocupaciones, que dedican parte de su tiempo libre a
incrementar sus conocimientos astronómicos,

Academias y sociedades del
Observatorio Astronómico Nacional
En reunión del 20 de agosto de 2000, a 197
años de que se completara la construcción del
antiguo Observatorio, se creó mediante acta la
Sociedad Colombiana de Astronomía, y se procedió a su registro en la Cámara de Comercio
de Bogotá en diciembre de 2001. La sede quedó establecida en el Observatorio Astronómico
Nacional (Ciudad Universitaria) y sus miembros
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pero sin adentrarse en los aspectos más técnicos y profundos de esta ciencia. De modo que
es apenas normal evidenciar la existencia de
una amplia variedad de “astrónomos aficionados” que se reúnen en “fiestas de estrellas” y
festivales astronómicos; pero no lo es de ningún modo encontrar grupos debidamente
constituidos de, digamos, matemáticos, geólogos, físicos o químicos “aficionados”.

Las academias nacionales son instituciones
que congregan a los personajes más representativos en las ciencias, las artes o las letras de
un país; por lo tanto, una academia de ciencias convoca a los profesionales de las Ciencia
Natural y las Matemáticas más destacados en
cada momento de la historia nacional. Algunos
de los personajes que hemos nombrado como
iniciadores de varias de las asociaciones y sociedades científicas y profesionales descritas
participaron también en algún momento de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales. Como veremos más adelante
la mayoría de los editores de la revista y presidentes de la Academia han pertenecido a la
Universidad Nacional y, desde su fundación en
1965, a la Facultad de Ciencias. Esta es la razón
para incluir una corta reseña de esta institución
en este capítulo.

A mediados de los años noventa del siglo pasado se constituyó en el país la Red de Astronomía de Colombia (rac), que funciona como
una especie de organización de carácter privado integrada por casi la totalidad de agrupaciones de astrónomos aficionados del país
y cuenta con la vinculación más o menos estrecha de varios astrónomos profesionales. Si
bien el Observatorio Astronómico Nacional no
hace formalmente parte de la rac, sí lo han hecho motu proprio varios de sus profesores, interesados en la divulgación y apropiación de la
ciencia astronómica en el país.

En el inicio de la ciencia moderna, en el siglo
xvii, las academias jugaron un papel fundamental en el establecimiento de las ciencias, su
difusión en formato de libros y revistas especializadas y su divulgación mediante conferencias y experimentos con asistencia de público.
Las primeras academias fueron establecidas en
Italia (Accademia Nazionale dei Lincei, 1603),
Inglaterra (Royal Society, 1660) y Francia (Académie des Sciences, 1666).

En cuanto a los astrónomos profesionales, en
2016 Colombia volvió a ser parte de la Unión
Astronómica Internacional (uai), la asociación
de astronomía más importante a nivel internacional. La vinculación del país se había perdido en los años ochenta a causa del no pago
de las contribuciones anuales. Fue el Observatorio Astronómico el responsable de recuperar dicha adscripción. En el presente, 9 de
los 29 delegados por parte de Colombia son
(o fueron) profesores vinculados a la Facultad
de Ciencias.

En Colombia, como hemos comentado, las
Ciencias Naturales y las Matemáticas nos llegaron inicialmente de Europa y después de Estados Unidos como proyectos de exploración
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de la flora, la fauna y las riquezas minerales,
y también en forma de proyectos educativos
cuyos saberes estaban contenidos en libros y
revistas científicas. Con estas influencias también nos llegó la idea de crear academias dedicadas al cultivo y la divulgación de las ciencias. No obstante, las condiciones económicas
y culturales correspondientes a un país eminentemente rural, con escaso nivel de alfabetización, solo permitían que aquellos criollos
aficionados a la ciencia, los estudiantes de las
cátedras establecidas a finales del siglo xviii
y mediados del xix y los extranjeros que las
regentaban pertenecieran a ellas.

En 1871 se fundó una Academia de Ciencias
como complemento de la Escuela de Ciencias
Naturales, pero tampoco funcionó.
En las primeras décadas del siglo xx se creó la
Sociedad de Ciencias Naturales del Instituto de
La Salle (1912), que luego pasó a ser la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales (1919).
No obstante, es al inicio de la década de los
treinta del siglo xx cuando un grupo de científicos colombianos concibió la idea de crear una
Academia Nacional de Ciencias:
Ellos eran: el hermano Apolinar María; el jesuita Simón Sarasola, director del Observatorio Meteorológico Nacional; Paulo Emilio Cabrera, presidente de
la Sociedad Colombiana de Ingenieros; José Miguel
Rosales, presidente de la Sociedad Geográfica y
director de la Biblioteca Nacional; Julio Carrizosa
Valenzuela, rector de la Facultad de Matemáticas
e Ingeniería de la Universidad Nacional; Gerardo
Arrubla, director del Museo Nacional; Ricardo Lleras
Codazzi de la Oficina Geológica del Ministerio de
Industrias; el general Paulo Emilio Escobar, del Servicio Geográfico del Ejército, y Antonio José Uribe,
presidente del Senado. Con el fin de discutir los estatutos para la entidad, se realizaron varias reuniones
que dieron como resultado la fundación de la Academia Nacional de Ciencias y de la Asociación para
el Progreso de las Ciencias. (Obregón, 1992, p. 223)

La ausencia de ciencias institucionalizadas y
profesionalizadas solo permitió intentos de
conformación de academias que no trascendieron. En 1826 se creó la Academia Nacional de
Colombia, cuya existencia no llegó a los años
treinta. En 1848 nace el Instituto Caldas, con el
mismo propósito de la Academia (estimular las
ciencias prácticas), que funcionó hasta 1850.
En 1859 se funda la Sociedad de Naturalistas
Neogranadinos, tal vez la única de estas instituciones decimonónicas que alcanzó un verdadero carácter de academia de ciencias, por la
formulación de su objetivo —propagar las ciencias naturales en general— y por la presencia de
especialistas formados en las distintas disciplinas científicas, como Ezequiel Uricoechea, médico con estudios en Química y Mineralogía;
Francisco Bayón, médico y botánico, y Liborio
Zerda, médico y profesor de Química. También
fue importante por haber publicado trabajos
originales y establecido contactos internacionales con científicos europeos y norteamericanos. No obstante, solo funcionó hasta 1861.

Aunque este grupo de científicos inauguró la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia el 5 de agosto de 1932 en
el Observatorio Astronómico, que por la Ley 34
de 1933 quedó reconocida como organismo
consultor del Gobierno Nacional en asuntos
relacionados con la ciencia, solo hasta 1936 se
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reglamentó la ley y en 1937 se inauguró oficialmente la Academia.
Sus quince primeros miembros que según
nuestras indagaciones tuvieron alguna vinculación con la Universidad Nacional de Colombia
fueron:
1. Jorge Acosta Villaveces, ingeniero de la Universidad Nacional y profesor en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería.
2. Antonio María Villalba Barriga, profesor de Química Orgánica.
3. Alberto Borda Tanco, profesor de la Escuela de
Ingeniería.

Figura 71. Escudo Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales- Fuente: http://www.accefyn.
com/sp/simbolos.htm

4. Julio Carrizosa Valenzuela, egresado, profesor y
rector de la Escuela de Matemáticas e Ingeniería.

10. Enrique Pérez Arbeláez, botánico, trabajó en la
creación del Herbario Nacional Colombiano.

5. Víctor E. Caro, ingeniero de la Universidad Nacional, colaborador de Julio Garavito Armero, contribuyó a la creación de la Academia.

11. Darío Rozo Martínez, ingeniero civil de la Universidad Nacional, profesor y rector de la Facultad de
Matemáticas e Ingeniería.

6. Luis Cuervo Márquez, profesor y rector de la Facultad de Medicina.

12. Rafael Torres Mariño, ingeniero civil, rector de la
Facultad de Matemáticas e Ingeniería.

7. Federico Lleras Acosta, veterinario de la Universidad Nacional, bacteriólogo, rector de la Escuela
Nacional de Veterinaria.

13. Calixto Torres Umaña, profesor y rector de la Facultad de Medicina.

8. Ricardo Lleras Codazzi, ingeniero de la Facultad
de Minas de Medellín, catedrático de la Universidad Nacional, profesor honorario.

14. César Uribe Piedrahíta, profesor de Parasitología
de la Universidad Nacional. Colaboró con Enrique
Pérez Arbeláez en el Herbario Nacional.

9. Juan María Murillo, subdirector del icn, secretario
del Instituto de Estudios Superiores de la Universidad Nacional.

15. Jorge Álvarez Lleras, profesor de la Facultad de
Matemáticas e Ingeniería, presidente de la accefyn. (Rodríguez-Lara, 2017)
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◇◇ Ciencias Biomédicas y Ciencias Químicas.

En el documento de Estatutos y reglamento, en
el artículo 2, se define:

[…] Hasta el momento se han editado 41 volúmenes.
Se ha publicado en forma continua por 69 años con
una interrupción de 11 años. A partir del año 1998
se publica trimestralmente. (Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2017)

La Academia tiene por objeto y por función propender al [sic] desarrollo de las ciencias a cuyo estudio
está destinada. A este fin hará conocer sus trabajos y
estimulará la investigación científica y la observación
por los medios que a su alcance juzgue más adecuados: publicaciones, conferencias, concursos, etc., sobre asuntos de interés científico nacional. (Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
1936, pp. 4-5)

La Revista fue la publicación colombiana sobre
ciencia más importante durante los años de
institucionalización y profesionalización de las
disciplinas científicas en la Universidad Nacional a mediados del siglo xx.

Las actividades de la Academia respondieron
a sus objetivos básicos. Por lo tanto, en diciembre de 1936 publicaron el primer número de la
Revista de la Academia, cuya caratula reproducimos en la figura 72.

El listado de editores de la Revista desde su
fundación da cuenta de la relación entre los
profesores de ciencias de la Universidad Nacional y la Academia:
◇◇ Jorge Álvarez Lleras (1936-1947, 1950),
graduado de la Facultad de Matemáticas
e Ingeniería de la Universidad Nacional
en 1906, director del Observatorio Astronómico de 1930 a 1946.

Como se puede ver en el índice, aparecen artículos de Botánica, Meteorología, Medicina,
Astronomía y Matemáticas, y se presentan los
estatutos de la Academia y su constitución en
1936.

◇◇ Belisario Ruiz Wilches (1951-1954), ingeniero y profesor de la Universidad Nacional.

Por otra parte, según su política actual
la revista se propone publicar artículos inéditos de investigación científica en las áreas de:

◇◇ Luis María Murillo (1956-1961), entomólogo. Fue profesor y subdirector del icn de
la Universidad Nacional.

◇◇ Ciencias Físicas (Física, Físico-química, Materiales
y Matemáticas).

◇◇ Luis Duque Gómez (1962-1970).
◇◇ Gustavo Perry Zubieta (1972-1973), ingeniero civil y profesor de la Universidad
Nacional.

◇◇ Ciencias Naturales (Biología, Botánica, Zoología, Ecología, Bioquímica, Química).
◇◇ Ciencias de la Tierra (Geología, Medio Ambiente).

◇◇ Luis
Eduardo
Mora-Osejo
(19811982), botánico, graduado de la Carrera

◇◇ Ciencias Humanas (Filosofía, Sicología, Antropología, Sociología).
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◇◇ Don Luis Eduardo Mora-Osejo, 19822002.

de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional, profesor y fundador de la Carrera de Biología.

◇◇ Don Moisés Wasserman Lerner, 20022006.

◇◇ Julio Carrizosa Umaña (1983-1984, 19861988), ingeniero civil de la Universidad
Nacional.

◇◇ Don Jaime Rodríguez Lara, 2006-2013.
◇◇ Don Enrique Forero González, 2013- (Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, 2017).

◇◇ Santiago Díaz Piedrahíta (1989-2006), botánico del icn de la Universidad Nacional,
profesor del Departamento de Biología.

Todos los presidentes desde 1978 han sido
profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional.

◇◇ Pedro Prieto (2006-2010).
◇◇ Margarita Perea Dallos (2010-2013), bióloga, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias desde 1976.

Es por estos datos sobre la fundación y actividad de la Academia que se puede decir que
su relación con la Universidad Nacional de Colombia y particularmente con la Facultad de
Ciencias es permanente, indisoluble y culturalmente productiva.

◇◇ John Lynch (2013).
◇◇ Carmenza Duque (2014), química, profesora investigadora del Departamento de
Química.

Para terminar esta corta reseña, en la página
oficial la Academia se presentan las relaciones
internacionales que mantiene actualmente:

◇◇ Elizabeth Castañeda (2014-2017).
La relación de la Academia con la Facultad de
Ciencias queda corroborada con la lista de sus
presidentes desde su fundación:

La Academia es correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, mantiene vínculos estrechos con la Academia
de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (twas), es
miembro del Consejo Internacional de Uniones Científicas (Icsu), la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia (iuhps) y su División de Historia
de la Ciencia (dhs) y es promotora de la Federación

◇◇ Don Jorge Álvarez Lleras, 1936-1949.
◇◇ Don Belisario Ruiz Wilches, 1949-1956.
◇◇ P. Jesús Emilio Ramírez, 1956-1966.
◇◇ Don Vicente Pizano Restrepo, 1966-1972.

Figura 72. Facsímil de la carátula del primer número de
la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fuente: Academia Colombiana
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1936. Ver página
siguiente.

◇◇ Don Alfredo Bateman, 1972-1978.
◇◇ Don Jorge Arias de Greiff, 1978-1982.
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Colombia”. En Cubillos, G. Ed. Facultad de Ciencias: fundación y consolidación de comunidades
científicas. Bogotá: Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.

Latinoamericana de Academias de Ciencias, la Comunidad Científica del Caribe, la Academia de
Ciencias del Caribe y la Academia de Ciencias de
América Latina. (Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, 2017)

Castillo, G. (1986) “Breve historia de la Física en Colombia”, Revista de la Academia Colombiana de
Ciencias, 16 (60), pp. 79-84.
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Capítulo 6

LA FACULTAD DE CIENCIAS Y LA
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Antecedentes
La ciencia en los Anales de la Universidad1
El Semanario del Nuevo Reino de Granada es
considerado como la primera publicación pe
riódica de carácter científico de nuestro país.
Editado bajo la dirección de Francisco José
de Caldas mereció para José María Vergara y
Vergara un lugar muy destacado en la historia
de la literatura científica nacional. Estaba con
sagrado “a la difusión de las luces y al fomento
de los intereses materiales del país” (Vergara y
Vergara, 1867, p. 377). El primer número apare
ció el 3 de enero de 1808 y se publicó uno por
semana hasta 1809, cuando se convirtió en una
publicación mensual en formato de cuadernos
Este inicio de los “Antecedentes” está basado en el ar
tículo de la profesora Clara Helena Sánchez “Los Anales
de la Universidad Nacional 1868-1880”, presentado en
el marco del seminario Cátedra de Pensamiento Colom
biano, del Departamento de Filosofía de la Universidad
Nacional, dirigido por el profesor Rubén Sierra.

1

o memorias. En su primer año, en las postrime
rías de la Expedición Botánica, el Semanario di
vulgó el resultado de algunas de las tareas lo
gradas por aquella. Se publicaron 52 números
de esta esta revista, que se ratificaba así como
la primera difusora de las actividades científi
cas del país.
La Sociedad de Naturalistas Neogranadinos,
fundada en 1859, es considerada la primera so
ciedad científica creada en el país por las razo
nes que aduce Diana Obregón (1991, p. 105):
Sus realizaciones han llegado en forma docu
mental hasta nosotros y su interés exclusivo
fue el impulso de las ciencias naturales sin
ocuparse de las consecuencias que el “cono
cimiento útil” pudiera tener para “moralizar”
a la población o mantener el orden público
como ocurría en otras asociaciones.
La Sociedad estuvo en contacto con la comu
nidad científica internacional y publicó bajo la
dirección de Ezequiel Uricoechea un boletín

titulado Contribuciones de Colombia a las
Ciencias y a las Artes, en el cual aparecieron
artículos originales sobre ciencias naturales y
se reseñaron artículos de divulgación científica
sobre descubrimientos hechos en el extranjero
(Obregón, 1991). El boletín de la Sociedad de
Naturalistas Neogranadinos se constituye, por
consiguiente, en la segunda publicación cientí
fica de Colombia. Infortunadamente, de nuevo
por razones políticas que impedían el desarro
llo de la ciencia en nuestro país, la Sociedad se
disolvió en 1861.

Efectivamente, en los trece volúmenes de esta
serie encontramos no solo la relación de los
acontecimientos más importantes de la vida de
la Universidad, sino trabajos científicos y cultu
rales de interés para la época.
Algunas citas para tener en cuenta, que allí
aparecen y que nos muestran la importancia
de la ciencia en la Universidad:
Dieciocho años hacía que no se presencia
ba una función de esta naturaleza, i el rena
cimiento de la Universidad no podía haberse
celebrado de una manera más solemne. […]
Por primera vez en lugar de las banderas ilus
tradas en la guerra de independencia i gana
das en ella, i de los retratos de los próceres
que las conquistaron, solo se veían, el de Mu
tis, el patriarca de las ciencias en nuestro país,
los Restrepo, Pombo, Gutiérrez, García, Va
lenzuela, Humboldt, Linneo, etc. y colocado
bajo el solio el retrato de Francisco J. Caldas,
a quien la jeneración que se levanta tributaba
tan sentido homenaje. […] todos nobles mo
delos que señalar a los jóvenes alumnos que,
a ejemplo suyo, podrán ceñir los modestos
pero meritorios olivos de la ciencia.

La vida de la Universidad desde su fundación
en 1867 hasta 1880, año en que comienza la
Regeneración de Núñez, está plasmada en los
Anales de la Universidad Nacional de Colombia (aun). Este periódico oficial de la institución
fue creado gracias a un decreto orgánico cuyo
capítulo 25 se titula “Del periódico de la Uni
versidad”.
En la portada del tomo i, volumen 1, número
1 de 1868 encontramos claramente especifica
dos los propósitos de la revista:
Anales de la Universidad Nacional de los Es
tados Unidos de Colombia.

[…]

Repertorio de Instrucción Pública, Literatura,
Filosofía, i Ciencias Matemáticas, Físicas, Mé
dicas i Legales.

Vengo a encomiaros la importancia y el valor de las ciencias, a cuyo estudio os habéis
dedicado. […] Permítaseme […] hacer re
saltar siquiera someramente el valor social
i la influencia que ejercen en la civilización
todas las ciencias, i la literatura, tomando
como ejemplos aquellas que me parecen

Periódico oficial de la Universidad, destinado
al fomento i cultivo de las ciencias, la literatu
ra i la instrucción pública en los Estados Uni
dos de Colombia. (aun, 1868a)
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densada los principios fundamentales de la
Estadística en 31 lecciones o apartados. Hay
que señalar que en la serie figuran múltiples
cuadros estadísticos que acompañan los in
formes de los rectores. En ellos encontramos,
por ejemplo, la distribución del número de es
tudiantes por orden de procedencia y escuela.

más interesantes bajo el punto de vista de
la libertad republicana i del progreso de
mocrático, entre las que forman los grupos
que son de la competencia de las cinco es
cuelas de la Universidad. (aun, 1868b, pp.
360-369; énfasis añadido)
Luego de una breve disquisición sobre la im
portancia de las matemáticas y las humani
dades José María Samper hace una reflexión
sobre “las cinco ciencias modernas hacia las
cuales quiero llamar vuestra atención”. Se re
fiere a la Química, la Mecánica, la Higiene, la
Historia y la Economía Política. Para Samper
son las ciencias que más han progresado en el
siglo xix y tienen como fin el bienestar humano
y el conocimiento de la verdad.

El Decreto 745 (Art. 7) de 1880 suprimió los
aun y creó los Anales de la Instrucción Pública
(aip), que aparecerían a partir de septiembre de
1880. Allí encontramos igualmente numerosos
artículos sobre ciencia, tales como informes del
oan, artículos sobre flora y fauna colombianas
o sobre Física —por ejemplo, la naturaleza de
la electricidad—, el “Tratado elemental de Bo
tánica” de Carlos Cuervo Márquez en varias
entregas y textos sobre educación en el país.
En 1893 cambia de nombre por el de Revista
de Instrucción Pública, pero mantiene el mismo
espíritu de los aip. Así permanece hasta 1906.

En los aun aparece un buen número de traba
jos sobre Ciencias Naturales y Medicina. Por
ejemplo, se publicaron estudios sobre las qui
nas, con propósitos medicinales. Otro trabajo
que merece destacarse es sobre jilolojía (el
estudio de las maderas) de Francisco Bayón,
uno de los profesores más prestantes de la
Escuela de Ciencias Naturales. Igualmente se
encuentra un buen número de trabajos sobre
geología, meteorología y geodesia del volcán
Puracé, los terremotos o las mediciones de al
turas y el clima en diferentes regiones del país,
algunos firmados por González Benito, quien
fuera director del Observatorio Astronómico.
También en esta serie institucional se reprodu
jeron algunos de los trabajos de Francisco José
de Caldas.

En 1873 se funda la Revista Médica de la So
ciedad de Medicina y Ciencias Naturales, y en
1887 los Anales de Ingeniería, órgano de difu
sión de la Sociedad Colombiana de Ingenie
ros. Estas revistas se convirtieron en los medios
de divulgación científica más importantes en
Colombia hasta que se funda la Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1936.
Durante la rectoría de Gerardo Molina, entre
1944 y 1948, se funda a su vez la revista Universidad Nacional de Colombia. Revista Trimestral
de Cultura Moderna, en la cual se puede apre
ciar el interés por el cultivo de la ciencia y las
nuevas áreas de conocimiento que empiezan a

Un largo artículo titulado “Lecciones de Es
tadística” pretende exponer de manera con
233

◇◇ La divulgación didáctica, dirigida espe
cialmente hacia los niveles de instrucción
escolar, secundaria y universitaria.

desarrollarse en la Universidad. La revista está
dividida en secciones: Filosofía, Letras y Artes;
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales; Cien
cias Físicas y Matemáticas; Medicina y Ciencias
Naturales; Vida y Labores de la Universidad y
Notas Bibliográficas. Los artículos fueron es
critos especialmente para la revista que, como
en los aun de la época radical2, estaba bajo la
dirección de la primera autoridad universitaria.

La Facultad de Ciencias ha sido prolífica en la
producción de material escrito derivado de las
actividades de investigación, docencia y ex
tensión de los profesores. Desde 1969, fecha
de creación de Colciencias, la proyección de
la Facultad ha ido en aumento ya que la cien
cia se ha venido posicionando en el escenario
nacional, y por tanto, se han fortalecido las
actividades de difusión científica especializa
da y divulgación, especialmente para amplios
públicos y estudiantes. Además, en los últimos
diez años la Universidad Nacional ha liderado
en el país eventos como simposios, foros y
conversatorios relacionados con los alcances
de la comunicación científica en la sociedad
(Universidad Nacional de Colombia, 2011).
La Facultad de Ciencias ha participado acti
vamente dada su gran productividad editorial
desde su fundación, y ha contribuido con ello
a sentar bases para incorporar las nociones de
apropiación social del conocimiento científico y
participación ciudadana en la conformación de
una cultura científica nacional.

En 1939 se fundó el Anuario de la Universidad
Nacional de Colombia, en el cual se divulga
ban los programas académicos y proyectos
de investigación en curso de las distintas fa
cultades hasta 1954. Estos acontecimientos
representan antecedentes fundamentales de
la comunicación científica con una importante
función social dentro del marco programático
e institucional de la Universidad Nacional de
Colombia.
La literatura científica se ha caracterizado por
los diferentes logros de comunicación bajo las
siguientes tres directrices (Almada de Ascen
cio, Liberman y Russell, 2000; Rodríguez Estra
da, 2002):
◇◇ La difusión científica especializada, ac
tualmente representada por artículos de
investigación como una modalidad de co
municación regulada por estándares de
evaluación internacional.

Productos de difusión especializada

◇◇ La divulgación científica, dirigida a un pú
blico no experto y heterogéneo.

Revistas especializadas
La difusión de la ciencia ha sido uno de las
empresas acometida por la Facultad desde su
creación. En efecto, desde 1940 se han creado

2 En este párrafo concluyen los apuntes de C. H. Sán
chez.
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actual Facultad de Ciencias retomó el nombre
y la transformó en su revista oficial. Hasta 1980
publicaba un número por año, desde 1981
hasta 2006, dos, y a partir de 2007, tres. El vo
lumen actual es el 46, número 3 (2017). Como
revista especializada publica artículos origina
les en campos tales como química analítica,
bioquímica, orgánica, fisicoquímica, alimentos,
inorgánica, ciencias de materiales, organome
tálica y enseñanza de la química, entre otros.

trece revistas científicas especializadas, ligadas
a la historia, los desarrollos de los programas
institucionales y la productividad investigativa
de la Facultad (figura 73).
Las revistas y demás publicaciones seriadas
son el resultado de esfuerzos colectivos orien
tados hacia la transmisión del conocimiento es
pecializado en las áreas de Biología, Farmacia,
Química, Física, Matemáticas, Estadística, Cien
cias de la Tierra y Museología. El papel de las
sociedades científicas y las asociaciones pro
fesionales que agrupaban a los egresados de
las distintas carreras del país antes de 1965 fue
vital en la estructuración de algunas de esas re
vistas (Becerra y Restrepo, 2007).

En 1952 se funda la Revista de Matemáticas Elementales, creada por la Universidad Nacional y
la Universidad de los Andes, primera publica
ción periódica especializada en matemáticas
del país. Esta tuvo dos períodos bien definidos,
el primero entre 1952 y 1956 (volúmenes i a iv,
con cinco números al año) y otro que comenzó
en 1960 bajo la dirección de Víctor Albis, aún
estudiante, y terminó en 1967 (volúmenes v a
viii) cuando el Departamento de Matemáticas
y Estadística y la Sociedad Colombiana de Ma
temáticas tomaron la decisión de suspenderla
y crear en su lugar tres publicaciones que res
pondieran adecuadamente a las necesidades
de la comunidad matemática colombiana: el
nivel investigativo sería cubierto por la Revista
Colombiana de Matemáticas y particularmen
te por la serie (aperiódica) Monografías Matemáticas; el nivel de divulgación, metodología
y educación matemática recaería en el Boletín
de Matemáticas.

La primera revista de trayectoria nacional en
el área de las Ciencias Naturales fue Caldasia,
aparecida en 1940 gracias al director Arman
do Dugand. En este mismo año el Instituto de
Botánica cambió su nombre por el de Institu
to de Ciencias Naturales. En el primer número
de Caldasia se dan a conocer los siguientes
objetivos: “Conocer la compleja composición
de la fauna y flora del país, generar nuevo
conocimiento sobre la biota actual y pasada
del país y dar a conocer la producción aca
démica del equipo investigador del Instituto”
(Dugand, 1940).
La segunda es la Revista Colombiana de Química (RCQ). La Sociedad Colombiana de Quí
micos, establecida en 1941, la fundó en 1945
con el apoyo de la Facultad de Química como
su órgano principal de divulgación. Después
de una discontinuidad de cerca de veinte años,
en 1971, el Departamento de Química de la

La Revista Colombiana de Matemáticas es re
conocida internacionalmente, ha llegado al
volumen 50 en 2016 y se ha publicado con
regularidad. El canje con otras revistas permi
tió que la antigua Biblioteca Leopoldo Guerra
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En 1968 aparece el primer número de la Revista Colombiana de Estadística, que fue un
intento inicial de contar con un medio de
difusión de los avances y desarrollos del co
nocimiento estadístico particularmente en la
Universidad. Tuvo varios tropiezos de diversa
índole que casi llevan a su desaparición, pero
generaciones posteriores lograron reactivarla
y llevarla al sitial que hoy ocupa dentro de la
comunidad estadística no solo nacional sino
también internacional. Hoy es una publicación
semestral del Departamento de Estadística
orientada a difundir conocimientos, resulta
dos, aplicaciones e historia en torno al tema.
La revista contempla también la publicación
de trabajos sobre la enseñanza de la Estadís
tica y se ha constituido en una de las más im
portantes de Latinoamérica.

Portocarrero de Matemáticas, Física y Estadís
tica, hoy integrada a la Biblioteca de Ciencia
y Tecnología, tuviera un repertorio de revistas
especializadas bastante razonable.
El Boletín de Matemáticas comenzó su histo
ria en marzo de 1967 como una publicación
conjunta de la Sociedad Colombiana de Mate
máticas (scm) y del Departamento. Esta etapa
terminó en 1979. En 1980 reaparece como una
publicación exclusiva del Departamento de
Matemáticas y Estadística y desde 1994 viene
publicándose una nueva serie como órgano de
difusión del Departamento.
En 1962 apareció el primer número de Geología Colombiana. Con el objetivo de constituirse
en un instrumento de divulgación de los traba
jos investigativos adelantados por los profe
sores del Departamento de Geociencias, y en
general de todos los profesionales interesados
en el conocimiento geológico del país. Así mis
mo Earth Sciences Research Journal (1993) es
otra revista del Departamento de Geociencias
creada para dar a conocer las investigaciones
en ciencias geofísicas y los fenómenos natura
les de Colombia.

En 1975 se creó la revista Notas de Matemáticas, publicada conjuntamente por la Sociedad
y el Departamento, destinada a publicar artícu
los con temas modernos y de actualidad sobre
Matemática y su enseñanza en los niveles pre
escolar, primario y secundario. Su objetivo pri
mordial era contribuir a un mejoramiento tanto
en la calidad de la enseñanza como en la actua
lización progresiva del profesorado (Sánchez,
2001) En la actualidad está descontinuada.

La Revista Colombiana de Física fue fundada
en 1965 por iniciativa de la junta directiva de
la Sociedad Colombiana de Física para conme
morar los diez años de su creación. Sin ser una
publicación oficial del Departamento de Física,
representó un esfuerzo mutuo entre este y la
Sociedad, Así se oficializó una publicación tri
mestral en sus inicios. Posteriormente se creó
la revista Momento, en 1989, que hoy es la pu
blicación oficial y periódica del Departamento
de Física.

La Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas es editada por el Departa
mento de Farmacia de la Facultad de Ciencias
(Sede Bogotá). El primer número es de 1969
y el último hasta la fecha de elaboración de
este libro es el primero del volumen 46 (2017).
Publica artículos originales de investigación
básica o aplicada en cualquiera de los tópicos
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del The American Ephemeris and Nautical Almanac y el Apparent Places of Fundamental
Stars, el Anuario contenía información sobre
el calendario civil y religioso, eclipses, tiem
po sideral, posiciones de la Luna, el Sol y los
planetas, así como sobre posiciones medias
de estrellas. Tal información era requerida por
numerosos profesionales de la ingeniería ci
vil para levantar puntos geográficos. El Anuario reapareció entre 1995 y 2000, pero no se
siguió publicando debido a la popularización
del gps (que hizo obsoleta la observación de
estrellas para la determinación de puntos geo
gráficos, al menos para los profesionales en tie
rra firme) y el enorme crecimiento de internet,
que permite acceder de manera mucho más
fácil y efectiva a la mayoría de la información
que contenía el Anuario.

relacionados con las ciencias farmacéuticas y
afines, distribuidos en secciones definidas: in
vestigación científica, investigación tecnológi
ca, artículos de revisión y artículos de investiga
ción clínica. Su periodicidad es cuatrimestral.
Como un hito y una contribución a la literatura
botánica mundial la Facultad de Ciencias editó
el Catálogo de plantas y líquenes de Colombia
(Bernal, Gradstein y Celis, 2016). Esta obra con
tiene una lista plenamente documentada de
casi todas las plantas y líquenes existentes en
el país.
Para completar esta visión panorámica de las
publicaciones periódicas vale la pena men
cionar un intento de conformar una revista de
Ciencias Astronómicas en la Facultad de Cien
cias que ocurrió en 1999, cuando se fundó la
Revista Colombiana de Astronomía, Astrofísica, Cosmología y Ciencias Afines. Casi sin ex
cepción los artículos que aparecieron tenían
un carácter más divulgativo que investigativo
y todos ellos, salvo uno, fueron escritos en
castellano. Infortunadamente solo aparecie
ron tres números, lo que puede atribuirse a
varios factores, entre los que se encuentran
la muy reducida comunidad astronómica na
cional y la inmadurez investigativa que aún
se vivía en un tiempo anterior a la creación
de la Maestría en Astronomía. Sin embargo,
desde ese momento no ha habido un intento
decidido de resucitarla.

Terminada la presentación de las revistas de
la Facultad de ciencias es claro que casi todas
tuvieron en mayor o menor grado tiempos de
inactividad que determinaron la alteración de
su periodicidad. Las causas pueden ser de va
riado tipo, incluido el estado de desarrollo de
las comunidades científicas particulares y las
aptitudes y actitudes comunicativas de sus in
tegrantes. No obstante, en la mayoría de los
casos la principal causa ha sido la carencia de
presupuestos adecuados para financiar sus
costos de producción editorial.

Series científicas del Instituto de Ciencias
Naturales

También es importante mencionar la existen
cia del Anuario del Observatorio Astronómico
Nacional, que comenzó a publicarse en 1966 y
logró mantener ediciones anuales hasta 1979.
Elaborado con base en las versiones anuales

En 1978 se dio inicio en el icn al Programa Flo
ra de Colombia, bajo la dirección del profesor
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nales y ecosistémicos de las regiones naturales
de Colombia (Amat-García y Aguirre, 2015).

Luis Eduardo Mora-Osejo. Este programa se
trazó como meta describir en varios volúme
nes con el nombre del programa la riqueza
florística del país. Con esta tarea programática
en mente se publicaron los dos primeros nú
meros de la serie en 1983. En la actualidad se
han publicado 31 volúmenes con versiones di
gitales en línea (www.icn.unal.edu.co). En 1983
apareció la segunda serie editorial, llamada Bi
blioteca José Jerónimo Triana en homenaje al
más importante de los botánicos colombianos,
cuyos duplicados de colecciones botánicas
constituyeron la base para iniciar el Herbario
Nacional Colombiano (col). En esta serie edi
torial se dieron a conocer múltiples temáticas
de la Biología, especialmente relacionadas con
ecología, sistemática y conservación biológica.

Las Guías de Campo del icn, iniciadas en mar
zo de 2007, constituyen la quinta serie. A través
de esta se da a conocer el inventario biológi
co de las especies de fauna y flora colombia
nas. La Facultad de Ciencias a través del icn ha
constituido así un semillero editorial con gran
impacto en el país en cuanto se refiere al cono
cimiento de su patrimonio natural.

Productos de divulgación científica
La comunicación científica dirigida a amplios
públicos tiene actualmente un reconocimiento
mundial debido a su impacto en la cultura de
las naciones, la educación y la aspiración del
hombre de conocer cada vez más el complejo
orden del universo (De Semir, 2016). La Facul
tad de Ciencias ha sido una fuente del conoci
miento especializado que ha tenido entre sus
metas institucionales proyectar el conocimien
to científico hacia la sociedad en general. Para
ello ha creado revistas divulgativas, cuenta con
tres programas radiales y ofrece una diversidad
de ciclos de conferencias y conversatorios que
a través de programaciones periódicas divul
gan el conocimiento científico de una manera
comprensible para un público sin formación
investigativa.

En 1983 el icn ya contaba con 195 000 ejem
plares de animales en sus colecciones. Ese
mismo año, bajo la dirección del profesor y
herpetólogo Pedro Ruíz, se institucionalizó el
Programa Fauna de Colombia, que dio conti
nuación a las tareas de investigación faunística
que los investigadores de icn ya venían cum
pliendo desde su fundación. Con base en los
resultados de esas investigaciones se crea en
1995 la tercera serie de la Facultad: Monogra
fías de Fauna de Colombia.
Por otra parte, para darle continuidad a los pro
gramas de investigación biológica regional del
profesor Thomas van der Hammen, desarrolla
dos entre 1970 y1990, se publica en 1995 en el
icn una cuarta serie editorial, Colombia Diver
sidad Biótica, en cuyos números se dan a cono
cer aspectos faunísticos, florísticos, vegetacio

En 1979 se publica Un paseo por la ciencia —del
profesor Marco José Gómez, del Departamento
de Química—, que se considera uno de los prime
ros libros de divulgación científica de la Facultad.
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gró publicar seis números. Del número cero se
hicieron tres reimpresiones, lo que da una idea
de las expectativas creadas, el gran vacío que
sufría (y aún sufre) el país en estos temas y la
necesidad de este tipo de revista. Naturaleza
trabajó en el marco de la divulgación científi
ca y la apropiación cultural de las ciencias. No
obstante los pocos números de la revista, esta
mantuvo un grupo entusiasta de promotores
en distintas ciudades del país: Armenia, Ba
rranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta,
Florencia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva,
Pamplona, Sincelejo y Sogamoso.

Dicho volumen dio a conocer el papel de la
química en el bienestar y la salud humana y
las amenazas químicas a que está enfrentado
nuestro planeta. Galileo, el arte de la ciencia
(2004) —del profesor Carlos Augusto Hernán
dez, del Departamento de Física— es una obra
que divulga las contribuciones de Galileo Gali
lei y su impronta en la investigación de las Ma
temáticas y la Física como acontecimientos que
promovieron la revolución científica y el avan
ce en la ciencia del siglo xvii.
Pero tal vez uno de los esfuerzos colectivos más
exitosos en la historia de la Facultad en tareas
de divulgación científica fue la revista Naturaleza, Educación y Ciencia. A principios de los
años ochenta el profesor del Departamento de
Física Paul Bromberg tuvo la idea de editar esta
publicación, que congregó a personas intere
sadas en distintas dimensiones del quehacer
científico: filosofía, epistemología e historia,
comunicación y educación. En la revista se exa
minaron desde la didáctica paradojas, proble
mas y experimentos famosos en algunos cam
pos de la ciencia. En 1991 salieron sus últimos
números.

Programa Cuclí-Cuclí
El Programa Cuclí-Cuclí se inicia en 1990 finan
ciado por Colciencias y el Ministerio de Educa
ción Nacional, bajo la coordinación de Magola
Delgado. Al principio, el programa se concen
traba en la producción de un cuadernillo y un
periódico mural sobre alguna temática que se
abordaba desde distintas perspectivas, para lo
cual era necesario un equipo interdisciplinario
capaz de desarrollar los temas dirigidos a los ni
ños y niñas de las 45 000 escuelas primarias del
país, unos cuatro millones de estudiantes. Este
equipo fue conformado básicamente por profe
sores de la Universidad Nacional, en especial de
la Facultad de Ciencias, apoyados por jóvenes
comunicadoras, diseñadores y artistas.

Con la excepción del profesor Diño Seguro,
gran educador y maestro de maestros, los de
más miembros del Comité Editorial de Naturaleza, Educación y Ciencia eran destacados
profesores de la Facultad: José Granés (19402006), Antanas Mockus, Jesús Hernán Pérez
(1944-2014), José Luis Villaveces, Jorge Cha
rum (1940-2017), Ramón Fayad, Cristina Dima
té, Clara Camargo, Luis Briceño, Eduardo Zala
mea, Jaime Ramírez y Julián Betancourt. A pesar
de los inconvenientes financieros la revista lo

Figura 73. Línea de tiempo de creación y producción edi
torial de las revistas de comunicación científica creadas en
las unidades académicas básicas de la Facultad de Cien
cias. Fuente: diseñada por L. Aguilar para el presente volu
men. Ver página siguiente.
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Esta mezcla de edades, experticias, saberes y
visiones sobre la comunicación, la educación y
el trabajo con la niñez creó sinergias y empa
tías que permitieron abrir espacios y construir
procesos basados en el conocimiento. Dichas
sinergias, empatías y convicciones fueron el
detonante para el trabajo de creación colectiva
característico de Cuclí-Cuclí. Estás dinámicas
por supuesto hicieron que el programa se vol
viera más ambicioso. El cuadernillo se convir
tió en revista; el periódico mural, en afiche; se
diseñaron talleres para docentes, se fortaleció
el trabajo con estos escribiéndose y publicán
dose un libro para ellos (Imaginados e invisibles) y realizándose más de treinta encuentros
regionales. Tal fue el impacto que el Convenio
Andrés Bello se interesó en llevar los talleres a
Panamá, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela, en
donde efectivamente se realizaron. Además, se
hicieron videos y varios programas de radio; se
rediseñaron revistas para ser utilizadas por es
tudiantes con discapacidad visual y se produje

ron veinte revistas, veinte carteles y un manual:
El taller de Cuclí-Cuclí, material divulgativo en
viado a todas las escuelas del país. Las revistas
y los carteles trataron títulos tan diversos como
el cielo y las estrellas, el lenguaje, la historia, el
espacio, la ciudad, el cuerpo, la luz y el color,
el tiempo, los artrópodos, los números, entre
otros.
El núcleo base del comité Cuclí-Cuclí fueron
profesores de la Universidad Nacional, entre
ellos Carlos Augusto Hernández, José Granés
(1940-2006), José Luis Villaveces, Fabio Cha
parro (1949-1996), Emilio Quevedo, Guillermo
Páramo y Julián Betancourt, y un grupo de jó
venes, liderados por Magola Delgado, quienes
se encargaban de producir textos e ilustracio
nes junto a Zenaida Osorio, que poco después
sería profesora de la Universidad Nacional
de Colombia. Las tareas de ilustración fueron
complementadas por Jaime Cortés, además
de Carlos Páramo, quien años después sería
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Universidad Nacional de Colombia. Apareció
en septiembre de 2012 para divulgar textos
ya publicados en reconocidas revistas o casas
editoriales, característicamente científicos y de
gran relevancia para el conocimiento humano,
la educación, la filosofía, la lógica de los con
ceptos, la postulación de grandes teorías y la
tecnología. Se han editado dieciocho números
a la fecha, con temáticas de gran impacto en la
sociedad. En los últimos números se han incor
porado ensayos científicos de investigadores
vinculados a la Facultad de Ciencias.

profesor de la Universidad Nacional. También
participaron en los trabajos editoriales colecti
vos Claudia Torres, Juanita Jaramillo y Carmen
Acosta, que en ese momento eran estudiantes
de la Universidad Nacional.
Cuclí-Cuclí ha sido, por consiguiente, uno de
los programas más grandes y significativos
de comunicación de la ciencia realizados en
el país. En él, juego, conocimiento y vida co
tidiana fueron sustantivos para la realización
de actividades y procesos. A pesar de ello, a
los nueve años de actividades el programa se
canceló por asuntos administrativos ajenos a la
convicción y entrega del grupo gestor.

Programas radiales
Hipótesis fue creado en la Facultad de Ciencias,
por iniciativa de la Rectoría, en septiembre de
1996. Es un programa que se emite por UN Ra
dio y pretende difundir las actividades de do
cencia, investigación y extensión de la Facultad
de Ciencias. El profesor pensionado de Física
Mauricio García Castañeda conduce el progra
ma desde entonces. Su contenido científico es
variado y cuenta con más de 800 emisiones
producto de todos estos años de transmisión.

Otros productos de divulgación escrita
La revista Museolúdica se constituyó en el
órgano de divulgación científica del Museo de
la Ciencia y el Juego. Se produjeron tirajes se
mestrales desde 1998 hasta 2000, y de allí en
adelante se imprimieron regularmente en físi
co números dobles anuales hasta 2011. A partir
de 2012 y hasta 2014 se diseñaron revistas en
versión digital, también con números dobles
anuales. En Museolúdica se publican experien
cias del Museo de la Ciencia y el Juego y pro
puestas sobre popularización y divulgación,
museología y museografía, así como ensayos
sobre estos temas y sobre educación no for
mal. La revista se puede consultar en http://
www.cienciayjuego.com/publicaciones/revis
tas-museoludica/

En el programa se ha asegurado el rigor cien
tífico que caracteriza la apropiada divulgación
de la ciencia. A manera de ejemplo, se han rea
lizado producciones en temas de interés mun
dial como la biodiversidad y la investigación
experimental sobre las ondas gravitacionales.
Finalmente, se tienen a disposición en la fono
teca de UN Radio grabaciones sobre premios
nobel de todas las disciplinas científicas.

La colección Ciencia al Viento es otra publica
ción escrita de la Facultad de Ciencias de la

Otro programa de divulgación respaldado
por la Facultad de Ciencias de la Universidad
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Figura 76. Carátulas de: a) Un paseo por la Ciencia (1979), b) Galileo: el arte de la ciencia (2004) y c) Ciencia al Viento 17 (2017).
Fuente: archivo fotográfico Coordinación de Publicaciones, Facultad de Ciencias, Sede Bogotá

Nacional de Colombia - Sede Bogotá es Hablemos de Física. En 2007, por iniciativa del
profesor Mauricio García Castañeda, se da ini
cio a las primeras emisiones del programa, bajo
el formato de tertulia radial: el profesor García
conversa con un invitado y comparte opiniones
sobre aspectos concernientes a la Física. En los
diez años de existencia del programa se ha
ocupado de temas como la historia reciente de
la Física en Colombia, Física y comunicaciones,
Física y cosmovisión, la teoría de la relatividad,
mecánica cuántica, entre otros. En 2011 se
abrió una página en Facebook llamada Hablemos de Física UN Radio, en la cual se publican
los avances del programa, y en general asuntos
de interés respecto a la Física y su divulgación.
En la actualidad el número de miembros de la
página pasa de 3300.

nativas terapéuticas. También se ha constituido
en un medio de divulgación de la Asociación
Colombiana de Regentes de Farmacia. El por
tal web en el que figura la programación radial
cuenta con casi veinticinco secciones entre las
que figuran temas de difusión del conocimien
to farmacológico a cargo del Grupo de Inves
tigación en Farmacia de la Unad, aspectos de
capacitación, tópicos gremiales como apoyo a
las asociaciones de regencia en Farmacia, pu
blicaciones y bolsa de empleos.

Ciclos de conferencias, coloquios y
conversatorios de temáticas científicas
Las conferencias de divulgación sobre temas as
tronómicos que se realizan en el oan - Sede del
Campus comenzaron con el advenimiento
del siglo xxi, a la par con el crecimiento físico de
la sede. Como un complemento a las confe
rencias se implementaron las observaciones

Desde la Botica es el tercer programa radial de
la Facultad de Ciencias. Los temas de que se
ocupa giran alrededor de la salud, el papel de
los medicamentos y los alcances de las alter
246

Productos de divulgación didáctica

astronómicas rutinarias usando los telescopios
del oan. Tal actividad ya se realizaba esporádi
camente desde comienzos de los años noven
ta del siglo pasado, pero apenas en el nuevo
milenio se ha consolidado como actividad fun
damental de divulgación científica.

Cátedras universitarias de sede
Las cátedras universitarias de sede son espa
cios académicos de la Universidad Nacional de
Colombia en los cuales se proponen asigna
turas enmarcadas dentro del componente de
libre elección del estudiante que además ad
miten participación de personas externas a la
universidad. El objetivo general de estas cáte
dras, organizadas por la Dirección Académica
de la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Bogotá, es fortalecer el vínculo entre la acade
mia y la sociedad. Particularmente, la Facultad
de Ciencias ha participado activamente des
de 1994 en la Cátedra Manuel Ancízar y des
de 2008 en la Cátedra José Celestino Mutis.
Las temáticas expuestas, con participación de
destacados conferencistas internacionales y
nacionales, han girado en torno al papel de
la ciencia en la construcción de la cultura, la
vigencia de las teorías científicas y las proyec
ciones de la Biología, la Física y otras áreas del
conocimiento científico en la biodiversidad,
el cambio climático global, la conservación
biológica, las tecnologías y la salud humana.

Las conferencias giran alrededor de temas
como eclipses, oposiciones, aparición de co
metas y alineamientos de planetas y otros cuer
pos celestes. Desde 2015 las conferencias pro
gramadas aparecen bajo el ciclo Jueves Bajo
las Estrellas, como una forma de contribución
de la Facultad a la divulgación astronómica en
el país. Semestralmente se programan un pro
medio de quince conferencias.
En 2000 se organizaron en el icn los prime
ros ciclos de conferencias sobre el patrimonio
natural del país, enfocados especialmente en
el conocimiento de la flora y la fauna. Con las
charlas iniciales durante el primer año se ins
titucionalizó el Jueves de la Biodiversidad. A
lo largo de diecisiete años se ha realizado un
promedio de veinte conferencias anuales, es
pecialmente con expertos de gran trayectoria
en el país en los temas de taxonomía, biodiver
sidad y ambiente.
Otros tipos de eventos académicos progra
mados con regularidad dentro de las agen
das semestrales se han venido fortaleciendo
como tareas de divulgación científica. Entre
estos figuran los coloquios y seminarios de
Matemáticas y los conversatorios de la Facultad de Ciencias.

Entre las asignaturas de la Cátedra Manuel
Ancízar se ha destacado Galileo y Newton
(1994), a cargo de los profesores José Granés
Sellarés y Carlos Augusto Hernández Rodrí
guez, del Departamento de Física. En 2005,
como parte de los actos conmemorativos de
los cien años de la relatividad especial, la Cá
tedra Manuel Ancízar se dedicó al análisis e
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conmemorativo del bicentenario de Darwin en
la revista Acta Biológica Colombiana y la obra
Astronomía para todos: retos modernos de una
ciencia milenaria.

Textos de clase
En las décadas de los sesenta y los setenta en
los departamentos de Matemáticas y Física se
editaron las primeras colecciones de libros de
texto, que aportaron significativamente en la
realización de libros de bajo costo y en español
para facilitar la enseñanza de las Matemáticas y
la Física. El Profesor Yu Takeuchi (1927-2014),
en asocio con otros profesores de la Facultad,
publicó más de treinta textos relacionados con
matemáticas.
Figura 77. Avisos publicitarios de eventos de comunica
ción científica de la Facultad de Ciencias: a) Jueves de la
Biodiversidad del icn, b) Jueves Bajo las Estrellas, del oan.
Fuente: archivo fotográfico Coordinación de Publicacio
nes, Facultad de Ciencias, Sede Bogotá

En 1967 el Departamento de Física publicó
Textos de nivel I, con un tiraje de quinientos
ejemplares, sin especificación de sus autores.
En 1969 se dio a conocer la publicación Curso
de Electricidad, con contenidos temáticos de
un curso avanzado, posiblemente de la carre
ra pues solo tuvo un tiraje de cincuenta ejem
plares. En una línea de tiempo se produjeron
sucesivamente tres publicaciones de alguna
orientación didáctica: Conferencias de Biofísica, del profesor Benhur Chica (1969); Notas
del Curso de Mecánica Cuántica Avanzada, del
profesor G. Felsner (1970), y Notas del Curso
de Mecánica Estadística, del profesor Dióge
nes Campos (1970).

implicaciones de esta teoría. Su organización
y desarrollo estuvo a cargo del Departamento
de Física y contó con la colaboración de pro
fesores de las universidades Nacional, de los
Andes y Antioquia.
Dentro de la Cátedra José Celestino Mutis el
Departamento de Biología propuso una asig
natura llamada Biología, construyendo país
(2015), a cargo de las profesoras Argenis Bo
nilla y Consuelo Burbano. En esta cátedra se
trataron temas como la relación de la Biología
con la seguridad alimentaria, el ambiente, la
biotecnología y la sociedad. Como productos
editoriales se publicaron un número especial

En 1975, y como respuesta a una directriz de
las autoridades universitarias de que los cursos
de servicios que ofrecía la Facultad de Ciencias
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se enmarcaran dentro de la modalidad de cursos magistrales, aparecen por primera vez en
el Departamento de Física las notas completas
de Física IV, correspondientes al curso homó
nimo ofrecido a los estudiantes de Ingeniería
y consistente en una introducción a la relati
vidad especial de Einstein y los principios de
la mecánica cuántica. En su fase inicial fue un
trabajo colectivo realizado por los profesores
que dictaban el curso. Con el tiempo la publi
cación derivó en el texto Introducción a la Física moderna de los profesores Jeannine Ewert
y Mauricio García, editado por primera vez en
1987. En 1984 el Departamento de Matemá
ticas y Estadística había completado, con el
número 15, su colección de títulos didácticos
relacionados con Álgebra, Geometría, Lógica
Matemática, Teoría de Cuerpos, Teoría de Gru
pos, Teoría de Conjuntos, Teoría de Funciones
y Topología. Por su parte, el icn funda en 1975
sus Notas Divulgativas, en el marco de las cua
les se publican importantes documentos de
carácter pedagógico, como las pautas para
el montaje de plantas y animales; hasta 1978
se conocen casi quince números editados. Un
texto de 1985 publicado por el oan con una
importante orientación pedagógica y dirigido
especialmente a estudiantes universitarios fue
el libro Introducción a la Astronomía, del profe
sor Eduardo Brieva Bustillo.

Figura 78. Cubiertas de los libros: a) Ecuaciones diferenciales (Departamento de Matemáticas, 1980), de Arturo
Ramírez Montufar, Yu Takeuchi y Carlos Ruíz Salguero; b)
Introducción a la Astronomía (oan, 1985), de Eduardo Brie
va Bustillo. Fuente: archivo fotográfico Coordinación de
Publicaciones, Facultad de Ciencias, Sede Bogotá

Colecciones recientes
Desde 2010 la colección Notas de Clase ha pro
ducido aproximadamente doscientos números
como soporte para las distintas asignaturas de

Figura 79. Cubiertas de algunos números de las coleccio
nes Notas de Clase y Textos, de la Facultad de Ciencias
Fuente: archivo fotográfico Coordinación de Publicacio
nes, Facultad de Ciencias, Sede Bogotá
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Matemáticas, Física, Química y Biología. Una
segunda serie, la Colección Textos, ha publica
do contribuciones a algunas disciplinas como
Petroquímica, Mecánica Matemática, Biología
Molecular y muchas otras. La Facultad de Cien
cias ha publicado aproximadamente unos 750
números en los últimos quince años.
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[consultado 25-08-2017].
Bernal, R., Gradstein, S. R. y Celis, M. (2016). Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
De Semir, V. (2016) “Periodismo, divulgación y edu
cación”, Investigación y Ciencia, 481, p. 28.
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EPÍLOGO

La Facultad de Ciencias de la Universidad Na
cional de Colombia ha recorrido un camino
de construcción continua de programas de
pregrado y luego de posgrados (especializa
ciones, maestría y doctorados). En su gran ma
yoría han sido programas pioneros en el país
para luego avanzar a sus respectivas etapas
de consolidación. Esto ha llevado a mantener
a la Facultad siempre en la frontera del cono
cimiento, posicionada como un referente de
la educación en Ciencias Básicas e investiga
ción de punta en las diferentes áreas del cono
cimiento asociadas a ella.

la ciencia, de la mano con la solidaridad social,
nos lleva a pensar nuevos modelos educativos.
En ese sentido, la Facultad ha venido reivindi
cando su papel pedagógico de las Ciencias a
todo nivel, desde la educación básica, pasan
do por la primaria y la secundaria, hasta llegar
a la educación universitaria en sus niveles de
pregrado y posgrado. No hay que olvidar que
nos enfrentamos a jóvenes con acceso a la in
formación como nunca antes. Así, nuestra res
ponsabilidad seguramente, más que generar
contenidos, es ayudarlos y mostrarles cómo
seleccionar esa información y cómo usarla de
manera responsable.

Sin lugar a dudas lo que viene son grandes
retos para la Facultad. Nos vemos abocados a
una nueva realidad en lo que se refiere a las
formas como hacemos academia, investiga
ción y extensión. En la parte académica el de
safío es la formación de nuevos científicos con
sentido de integridad profesional y ética, que
sean además ciudadanos creativos, proposi
tivos y responsables con el medio y por tanto
con la sociedad que los reclama. La mirada de

En investigación los retos de la comunidad
científica de nuestra Facultad son aún mayores
por cuanto el país cuenta cada vez con mejores
capacidades y más actores en el ámbito de la
ciencia y la tecnología. Debemos integrarnos al
ecosistema científico colombiano de la mejor
manera, sin perder el liderazgo que hasta el
momento hemos mantenido. Para tal efecto es
necesario ir en la línea de la creación de redes
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colaborativas en investigación, así como llevar
la investigación interdisciplinar a una dimen
sión más concreta y real para abordar científi
camente los problemas de nuestro entorno.

concretos locales, de una región o una comu
nidad, de forma que la ciencia se convierta en
la regente de las acciones comunitarias en los
niveles veredal, municipal y regional.

En extensión, la Facultad de Ciencias avanza
con la misión de transferir al público el cono
cimiento generado en nuestras aulas. Se trata
de que las tesis, los modelos y los ejercicios
que se realizan en las diferentes áreas del co
nocimiento puedan incidir en la sociedad de
una manera efectiva, de modo que influyan po
sitivamente en nuestro contexto. La misión de
la extensión nos pide desde ejercicios de apro
piación social de la ciencia hasta asesorías para
toma de decisión en políticas públicas, bajo la
forma de conceptos técnicos basados en datos
sin sesgos políticos o politiqueros que suelen
arruinar tales labores. Y todo esto pasando por
la investigación dirigida a resolver problemas

La Facultad de Ciencias, con su tradición a
cuestas, se adentra en nuevos caminos que le
exigen nuevas formas de enseñanza, nuevos
modos de hacer investigación y nuevas ma
neras de interactuar con el entorno social. En
suma, debe explorar nuevas formas de hacer
ciencia.
Nuestra ventaja es que contamos con una co
munidad de científicos de las más altas calida
des profesionales y humanas; nuestro desafío
está en que no podemos ser inferiores a los re
tos que enfrentamos. El país y la sociedad nos
miran y esperan que, desde la Ciencia, contri
buyamos a labrar caminos de bienestar, pros
peridad y paz.

Jairo Alexis Rodríguez López

Decano
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AUTORES

Germán Amat-García

sobre Ambiente, biodiversidad y hábitat (Colciencias, 2015-2016); y miembro del Comité
Nacional Coordinador de los Libros rojos de
fauna de Colombia (2002).

Biólogo y M. Sc. en Biología Sistemática de la
Universidad Nacional de Colombia. Profesor
asociado con dedicación exclusiva del Instituto
de Ciencias Naturales, adscrito a la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional de Colom
bia. Imparte cursos de pregrado y posgrado
sobre Taxonomía de insectos y Fundamentos
de investigación. Su especialidad se relaciona
con la ecología y la taxonomía de insectos (én
fasis en coleóptera); también, con intereses en
historia de la ciencia.

Recibió el Premio Cámara Colombiana del Li
bro (2000), categoría Mejor Libro Técnico y
Científico, y el Premio Luis Hernando Pino San
tiago, de la Sociedad Colombiana de Entomo
logía (Socolen), por el mejor trabajo científico
en insectos entomopatógenos (2000).

Francisco Julián Betancourt Mellizo

Ha sido miembro del Comité Editorial de la re
vista Caldasia (1997-2000); coordinador de las
Colecciones Científicas del Instituto de Cien
cias Naturales (2000-2002); curador general
de entomología (2000-2005); coordinador de
extensión del mismo instituto (2003-2005); di
rector del Instituto de Ciencias Naturales y coe
ditor de las series Fauna de Colombia y Flora
de Colombia (2012-2016); miembro del comi
té evaluador en las convocatorias nacionales

Físico y M. Sc. de la Universidad Nacional de
Colombia. Profesor de la Universidad Tecno
lógica de Pereira (1972-1975) y profesor de
la Universidad Nacional de Colombia desde
1975, tiempo durante el cual ha ejercido la
docencia y la investigación en el campo de
la ciencia de materiales (crecimiento de cris
tales). Actualmente es profesor asociado en
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Universidad Nacional de Colombia en Bogo
tá. Primera parte (trabajo del año sabático en
el 2000); Conversación con los Maestros. (Ver
sión Preliminar). Conjunto de entrevistas a los
fundadores e impulsores del Departamento de
Física. (Con J. Rodríguez-Lara como parte del
trabajo del año sabático en el 2000); “El Depar
tamento de Física: generador del desarrollo de
la física en Colombia”. En Facultad de Ciencias.
Fundación y consolidación de comunidades
científicas. Germán Cubillos A. Editor. Universi
dad Nacional, Facultad de Ciencias, 2006. (Con
J. Rodríguez-Lara)

dedicación exclusiva con tenencia de cátedra
del Departamento de Física.
Es uno de los creadores del Museo de la Cien
cia y el Juego (1984) y su actual director; socio
fundador y honorario de la Red de Populariza
ción de la Ciencia y la Tecnología en América
Latina y el Caribe, de la cual fue secretario eje
cutivo (2000-2001); gestor de Liliput, red de
pequeños museos interactivos del área Andi
na y su actual director ejecutivo; creador de la
Escuela Latinoamericana de Museología de las
Ciencias.
Además de artículos y ponencias científicas
relacionados con crecimiento de cristales, ha
escrito artículos y ensayos sobre educación, co
municación de la ciencia, museología, museo
grafía y diseño de prototipos y exposiciones.

Distinguido en tres ocasiones con docencia
excepcional es, además, profesor emérito de la
Universidad Nacional de Colombia.

Germán Cubillos Alonso
Jairo Caro Greiffenstein

Químico de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Nacional de Colombia, se vinculó
como profesor en 1975. Realizó estudios de
Maestría en Ingeniería Ambiental en la Facul
tad de Ingeniería. Fue profesor de Química
Orgánica y Química Teórica hasta el 2002.
Sus áreas de interés son: historia de la ciencia,
epistemología y pedagogía de las ciencias na
turales. Actualmente, como profesor jubilado
mantiene nexos con la Universidad Nacional a
través de los Seminarios de proyecto final en la
Maestría de Enseñanza de las Ciencias Exactas
y Naturales de la Facultad de Ciencias.

Físico y M. Sc. de la Universidad Nacional de
Colombia. Profesor de la misma universidad
(1972-2004), además de las labores docentes
e investigativas en el área de las colisiones ató
micas y moleculares, ejerció el cargo de direc
tor del Departamento de Física (1974-1978) y
(1980-1984). Entre 1995 y 1997 fue vicerrector
académico.
Ha escrito los siguientes trabajos relacionados
con la historia del Departamento de Física de
la Sede-Bogotá: “Aportes y logros del Conve
nio de Cooperación en Física”. Momento (6),
1992, 60. (con J. Rodríguez-Lara); Apuntes para
una historia del Departamento de Física de la

Actor y director de teatro y realizador audiovi
sual; director del Centro de Medios Audiovi
suales de la Universidad Nacional (1988-1991;
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1997); y editor de la revista Innovación y Ciencia de la Asociación Colombiana para el Avan
ce de la Ciencias (2008-2014).

del mismo dos veces. Su área de investigación
ha sido la física del estado sólido y la resonan
cia de spin electrón (esr) en la que cuenta con
más de 25 publicaciones en revistas nacionales
e internacionales. Desempeñó los cargos de
vicerrector y secretario general de la Universi
dad Nacional de Colombia, decano de la Facul
tad de Ciencias (Bogotá) y director del Instituto
de Ciencia y Tecnología de Alimentos (icta). Es
profesor emérito y honorario de la Universi
dad Nacional de Colombia, fue presidente de
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales (accefyn) y vicepresidente
de la Comunidad Científica del Caribe. Recibió
el premio Darío Rozo de la Sociedad Colom
biana de Física.

Dentro de sus publicaciones se encuentran De
la válvula de Hakim a la nueva teoría de la mecánica craneana (2009); Facultad de Ciencias:
fundación y consolidación de comunidades
científicas (2006); Introducción al pensamiento
químico (2003).

José Gregorio Portilla Barbosa
Profesor titular con tenencia de cátedra del
Observatorio Astronómico Nacional de la
Universidad Nacional de Colombia. Químico,
con maestría y doctorado en Física Teórica,
títulos obtenidos en la Universidad Nacional
de Colombia. Sus áreas de interés incluyen la
mecánica celeste, núcleos activos de galaxias e
historia de la astronomía en Colombia. Fue se
cretario académico de la Facultad de Ciencias,
director curricular de la Maestría en Astronomía
y ocupa desde hace cinco años la dirección del
Observatorio Astronómico Nacional. Autor y
editor de varios libros entre los que están: Elementos de astronomía de posición, Astronomía
para todos y Principios de mecánica celeste.

Clara Helena Sánchez Botero
Matemática y M. Sc. en Matemáticas (Univer
sidad Nacional de Colombia). Doctora en Ló
gica y Filosofía de la Ciencia (Universidad de
Campinas, Brasil). Profesora titular del Depar
tamento de Matemáticas de la un. Sus áreas de
interés son los fundamentos de la matemática,
la lógica informal y la historia y filosofía de la
matemática. Ha ocupado varios cargos admi
nistrativos en la Universidad. Por su labor en la
Universidad fue distinguida con la Orden Ge
rardo Molina en 2008. Es miembro correspon
diente de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia de
Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas.
Entre sus trabajos destacamos: Los anteceden
tes de la Facultad de Ciencias (con Jorge Arias
de Greiff), y El Departamento de Matemáticas y

Jaime Rodríguez Lara
Doctor en Física del Estado Sólido de la Uni
versidad Lille (Francia). Fue profesor del Depar
tamento de Física de la Universidad Nacional
de Colombia por más de 40 años y director
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su impacto en el desarrollo de las matemáticas
en el país, en Facultad de Ciencias: fundación y
consolidación de comunidades científicas. Ger
mán Cubillos A., editor. UN, Facultad de Cien
cias, 2006. Los ingenieros matemáticos colombianos del siglo xix y comienzos del xx (2007);
De Mutis al siglo xxi. Quipu, (1)4, 2012, 109-

157 (con Víctor Albis); Los cuadernos de Julio
Garavito. Una antología comentada. Rev. Acad.
Colomb. Cienc. (31), 2007, 253-266. Patrimonio
Matemático Colombiano (con Víctor Albis)
en Colección Sesquicentenario, Universidad
Nacional de Colombia, 2017.
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ANEXOS

Anexo 1. Rectores de la Universidad
Nacional de Colombia y presidentes de
la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales

◇◇ Antanas Mockus Sivickas (1990-1993).
◇◇ Ramón Fayad Nafah (2005-2006).
◇◇ Moisés Wasserman Lerner (2006-2012).
◇◇ Ignacio Mantilla (2012-2018).

Presentamos inicialmente una lista de pro
fesores de la Facultad que han prestado sus
servicios como rectores de la Universidad
Nacional de Colombia y otra con los que han
sido presidentes de la Academia Colombiana
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, insti
tución conformada en un alto porcentaje por
profesores y egresados de nuestra Facultad. En
los dos casos se trata de reconocer una labor
académica y científica mantenida en el tiempo,
con proyección a la comunidad universitaria y a
la estructura de la ciencia en Colombia.

◇◇ Dolly Montoya (2018-).
Presidentes de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales:
◇◇ Jorge Arias de Greiff (1978-1982).
◇◇ Luis Eduardo Mora-Osejo (1982-2002).
◇◇ Moisés Wasserman Lerner (2002-2006).
◇◇ Jaime Rodríguez Lara (2006-2013).

Rectores de la Universidad Nacional:

◇◇ Enrique Forero González (2013-).

◇◇ Jorge Arias de Greiff (1972-1974).
◇◇ Eduardo Brieva Bustillo (1980-1982).
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Anexo 2. Premios y menciones

premios y menciones en ciencia más significa
tivos en nuestro país, otorgados a profesores
de la Facultad por la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Asocia
ción Colombiana para el Avance de la Ciencia
y la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Así
mismo, mencionamos algunos premios inter
nacionales.

Como ya hemos destacado, los premios en
ciencias cumplen con la función de valorar las
actividades académicas y científicas de quie
nes los reciben, otorgar un reconocimiento
público y ofrecer apoyos para la continuación
de sus investigaciones. Aquí destacamos los

Premios a obra integral de un científico otorgados por la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
FECHA

NOMBRE

PROFESIÓN

LUGAR DE TRABAJO

1990

Jairo Charris Castañeda

Matemático

Universidad Nacional de
Colombia

1991

Alonso Takahashi Orozco

Matemático

Universidad Nacional de
Colombia

1992

Guillermo Restrepo Sierra

Matemático

Universidad Nacional de
Colombia

1995

María Teresa Murillo Pulido

Botánica

Universidad Nacional de
Colombia

1998

Margarita Perea Dallos

Biotecnó
loga

Universidad Nacional de
Colombia

2001

Jorge Hernández Camacho

Naturalista

Universidad Nacional, Inderena,
Fundación para la Conservación
del Patrimonio Natural
BioColombia

2005

Jorge Arias de Greiff

Ingeniero
Astrónomo

Universidad Nacional de
Colombia

2008

Santiago Díaz Piedrahíta

Botánico

Universidad Nacional de
Colombia

2016

Gabriel Roldán Thomas De
ffer

Primatólogo

Universidad Nacional de
Colombia

260

Premios y menciones de ciencias de
la Fundación Alejandro Ángel Escobar
otorgados a profesores de la Facultad de
Ciencias

Premios de la Asociación Colombiana para el
Avance de la Ciencia otorgados a profesores
de la Facultad de Ciencias
1996. Moisés Wasserman: Investigador de
excelencia.

Premios en Ciencias Exactas, Física y Naturales
1983. Gabriel Hernández de la Torre, Car
men M. Romero Isaza, Oscar Osorno Reyes.
Departamento de Química.

1997. Luís Eduardo Mora-Osejo: Vida y obra.

1984. Moisés Wasserman, María Orfa Rojas,
Instituto Nacional de Salud, Departamento
de Química.

2002. Julián Betancourt Mellizo: Divulgación
de las ciencias.

1990. Julián Betancourt, Eduardo Posada,
Guillermo Franco. Departamento de Física.

2012. Moisés Wasserman: Vida y obra.

2002. Carmenza Duque: Investigador de
excelencia.

2003. Santiago Díaz: Vida y obra.
2012. Grupo de Conservación y Manejo de
Vida Silvestre Instituto de Ciencias Natura
les: Grupos de excelencia.

1996. Rodrigo Bernal, Gloria Galeano. ICN.
2001. Orlando Rangel Ch. Programa Biodiver
sidad de Colombia. ICN.

2014. Carmenza Duque: Vida y obra.

Menciones

Premios internacionales

1980. Humberto Rodríguez, Hildebrando Leal,
Fernando Landazábal y Juan Rodríguez. De
partamento de Física.

1997. Museo de la Ciencia y el Juego: Premio
Latinoamericano de Popularización de c&t,
RedPOP-Unesco en la categoría de Centros
y Programas, por el programa Red de Peque
ños Museos y Centros Interactivos.

1988. Eduardo Posada, Gustavo E. Holguín,
Guillermo Franco, Mauricio Esguerra. Álvaro
Mariño, Darío Rodríguez y Augusto Jiménez.
Departamento de Física.

2005. Julián Betancourt Mellizo: Premio Lati
noamericano de Popularización de c&t, Re
dPOP-Unesco en la categoría de especialista.

1989. Julián Betancourt, Eduardo Posada,
Guillermo Franco y Mauricio Esguerra. De
partamento de Física.

2011. Museo de la Ciencia y el Juego: Premio
Latinoamericano de Popularización de c&t,
RedPOP-Unesco en la categoría de Centros
y Programas, por el programa Las Maletas
del Museo.

2002. John Charles Donato, Departamento de
Biología.
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