
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE BOGOTÁ 
CÁTEDRA SESQUICENTENARIO 
Código 1000091 
Horario:  Martes de 2 a 5 pm. 
Lugar: Auditorio León de Greiff 
Coordinador:  Jorge Enrique González 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La Universidad Nacional de Colombia fue fundada el 22 de septiembre de 1876. A lo 
largo de un siglo y medio de existencia esta institución de educación superior ha 
contribuido de manera estratégica en la formación de la Nación colombiana, para 
constituir un patrimonio de gran valor de nuestra nación multicultural y pluriétnica. 
 
Este patrimonio de todos los colombianos muestra abundantes desarrollos importantes  
en los campos de la formación en diversos campos del saber y de la actividad 
profesionales, la extensión universitaria,  así como en la producción y validación de 
conocimiento.  La cátedra Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia se 
desarrollará a lo largo de todo el año 2017, concentrando su atención durante el primer 
semestre en la historia reciente a lo largo de este siglo XXI.  Durante el segundo 
semestre, nos ocuparemos del legado de los siglos XIX y XX. (En cada semestre la 
inscripción de estudiantes es diferenciada). 
 
OBJETIVOS 
 

 Obtener una comprensión panorámica de algunos de los principales logros de la 
Universidad Nacional de Colombia, durante la década y media del Siglo XXI. 

 Conocer algunos de los principales retos que han enfrentado los campos de saber 
y de la Universidad Nacional de Colombia, durante la década y media del Siglo 
XXI. 

 
 
PROGRAMACIÓN 
 

1. Sede Bogotá. 8 de agosto. Sesión inaugural Reforma de José Félix Patiño, 1964-1966 
José Félix Patiño. 

 

2. Sede Bogotá. 15 de agosto. La Universidad Nacional de los Estados Unidos de 
Colombia: argumentos, debates y críticas en sus primeros años 1867-1876 JOSÉ 
DAVID CORTÉS.  

 

3. Sede Medellín. 22 de agosto. La Universidad Nacional de Colombia durante la 
Guerra de las Escuelas y la Regeneración 1876-1899 LUIS JAVIER ORTÍZ 

 

4. Sede Medellín. 29 de agosto.  Oposición del Estado de Antioquia al proyecto 
educativo del liberalismo radical y a la Universidad Nacional LUIS JAVIER 
VILLEGAS  
 

 

 
 
 

 



5. Sede Medellín. 5 de septiembre. Organizaciones estudiantiles y su papel político. 
Años veinte BEETHOVEN ZULETA 
 
12 y 19 de septiembre no se asistirá presencialmente.   

 
6. Sesión individual en cada sede. 26 de Septiembre. La Universidad observa el 
territorio nacional GUILLERMO PÁRAMO 
 

 

7. Sesión individual en cada sede. 3 de octubre. La UNAL en la década del 80 
FERNANDO SÁNCHEZ. 
 

 

8. Sesión individual en cada sede. 10 de octubre. No habrá disponibilidad del auditorio 
León de Greiff, pero se evaluará lo que las demás sedes suban a la red. 

 

9. Sesión individual en cada sede. 17 de octubre. Panel a cargo de Darío Valencia. 
 
24 de octubre no habrá sesión presencial  
 

 

10. Sesión individual en cada sede 31 de octubre. MOISÉS WASSEMAN (VIDEO) 
 

 

11.  Sesión individual en cada sede. 7 de noviembre. La Universidad Nacional de 
Colombia ya no es prioridad. Análisis de la evolución de sus finanzas 1867-2015 
EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ & JORGE IVÁN GONZÁLEZ BORRERO 
 

 

12. Sesión individual en cada sede. 14 de noviembre. Descubriendo el campus de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá RODRÍGO CORTÉS  
 

 

13. Clausura. Sede Bogotá. 21 de noviembre. CLAUSURA Tendencias y perspectivas 
de la educación superior pública en Colombia y en América Latina.  
  

 

Evaluación: Presentación de trabajos finales - 14 de noviembre  

 
PROCEDIMIENTO 
 

Una sesión típica de esta cátedra se desarrolla de la siguiente manera:   
1- Cada estudiante tendrá asignada una silla en el auditorio, la que debe 

conservar a lo largo de todo el semestre.  En cada sesión recibirá dos fichas 
de evaluación, una destinada a formular por escrito preguntas a los/as 
invitados a las sesiones de la Cátedra y, la segunda, para elaborar un resumen 
de los planteamientos que  desde su punto de vista consideró mas importante  
de la sesión. 

2- La primera parte se inicia a las 2 pm, con una duración máxima de 100 
minutos en la que se exponen los temas de cada sesión. Antes de terminar las 
exposiciones los/as estudiantes deberán formular por escrito, en la ficha 
correspondiente, una o dos preguntas que entregarán a su monitor antes de 
pasar a una pausa de 20 minutos. (Agradecemos su colaboración con el 
cumplimiento de la duración de esta pausa).  

3- Al regresar de la pausa se dará paso a una sesión de preguntas y respuestas 
con los/invitados/as de aproximadamente 60 minutos, tomando como 
insumo una selección de las preguntas formuladas por los asistentes de la 



sede Bogotá y de otras sedes. 
4- Al finalizar la sesión cada estudiante entregará una síntesis escrita de esta, en 

la ficha correspondiente. La elaboración de esa síntesis obra como registro de 
asistencia. 

5- Las evaluaciones parciales consisten en la elaboración de las preguntas y el 
resumen de la sesión por cada estudiante, por tal motivo se recomienda tener 
el mejor desempeño posible en estas actividades. La evaluación final será una 
infografía o representación gráfica del conocimiento (puede ser un mapa 
conceptual, un mapa mental, un diagrama, una animación, etc.), en la que 
cada quien elabora una síntesis de la comprensión que ha desarrollado a lo 
largo del semestre sobre los temas que considere más importantes desde su 
punto de vista. 

6- INFORMACION IMPORTANTE:  Dado el carácter nacional de esta 
cátedra, las sesiones que no se originan desde la sede de Bogotá (ver 
programación), serán objeto de una transmisión remota y proyectadas en el 
auditorio León de Greiff.  En caso de alguna interrupción momentánea de la 
transmisión solicitamos su comprensión y colaboración mientras se 
restablece la señal. En caso que se presente una interrupción muy prolongada 
debido a una falla técnica importante, se terminará la sesión presencial y el 
contenido de la sesión lo podrán seguir en el canal de YouTube que dispondrá 
la Dirección académica para tal efecto. En un caso fortuito como este, las 
fichas de evaluación deberán ser enviadas en las siguientes 48 horas al correo 
institucional de esta cátedra.  

 
EVALUACIONES 
 

 Asistencia 20 % (Esta cátedra se pierde por fallas con la inasistencia injustificada 
de cuatro sesiones, o su equivalente en retardos). 

 Preguntas y resumen de sesiones 60 % 

 Infografía final 20% 
 


