
HISTORIA DE LA 
UNIVERSIDAD 
EN COLOMBIA



La primera universidad 
erigida por los españoles 
en el Nuevo Mundo fue 
la de Santo Domingo, en 

la Isla Española (28 de 
octubre de 1538)

Se inspiró en la Universidad de Alcalá, cuyos 
estatutos adoptó, aún cuando la bula que 

autorizó la creación, la In Apostulatus culmine 
de Paulo III (28 de octubre 1538),le reconoció 
los mismos privilegios de Alcalá y Salamanca



La mayoría de las universidades coloniales 
fueron a la vez pontificias y reales. 

Las creadas por las órdenes religiosas, 
autorizadas por

el Papa para otorgar grados, gozaron de este 
carácter en virtud del privilegio general 

conferido a la orden

La Universidad colonial era una institución completa, 
de acuerdo con las normas de su tiempo.

Todas sus actividades giraban en torno a una idea 
central: la de Dios; 

de una Facultad nuclear: la de la Teología; 
de una preocupación básica: salvar al hombre. 



El proyecto de la Ilustración pretendió, pues, 
transformar un orden social regido por la tradición y 

la religión por otro diseñado racionalmente para 
servir a un ideal de justicia universal. 

La Ilustración 
pudo levantar la 

crisis de la 
Universidad 

hacia fines del 
siglo XVIII. 
Igualmente 

ocurría con las 
universidades de 

la metrópoli.



La Ilustración soñó con la construcción de una nueva sociedad, con
personas nuevas, menos irracionales y más humanas.
Esos dos elementos –propender por el uso de la razón y la firme
creencia en los derechos humanos- están ligados a la creencia de
que la existencia y contenido de los derechos humanos, y la
conducta moral, deben ser determinados mediante el uso de la
razón, es decir, “a través de una indagación cuidadosa,
empíricamente limitada y, en un sentido amplio, científicamente
orientada, así como por una pensada deliberación”



La universidad colonial, fue un 
todo orgánico y armónico.

Era el reflejo de la 
cultura ibérica de la 

época y bien sabemos la 
situación en que quedó 
España, en relación con 

la ciencia, cuando se 
marginó de la Revolución 

industrial y científica. 
La inferioridad de España 

en el campo de las
ciencias, pese a su 

extraordinario desarrollo 
en las letras y las artes, 

es bien claro.

La universidad colonial existió y 
trabajó en función de los grupos 

dominantes, creado una tradición 
clasista que aún se advierte en la 

mayoría de las universidades 
latinoamericanas.



Durante la colonia en 

América se funda 32 

Universidades, que 

otorgaban grados 

académicos, 

eclesiásticos y civiles.

Estas instituciones 

obtienen las Bulas 

Papales y las Cédulas 

reales para su 

fundación con plena 

autonomía del manejo 

financiero  y educativo.



EPOCA COLONIAL

Aparece la escuela pública 
elemental en la segunda mitad del 
siglo XVIII bajo la política ilustrada 

de los reyes Borbones

Los siglos XVI y XVII la Corona 
española de impulsa, gracias 
a los encomenderos, la figura 
del cura doctrinero que vino 
con la intención de enseñar a 
los indígenas de estas tierras 

la doctrina cristiana y la 
administración de los 

sacramentos. 



La universidad colombiana, 
como la mayoría de las 

universidades de 
Hispanoamérica, tiene sus  

orígenes en las 
universidades fundadas por 
la Corona española en estas 

tierras.

Franciscanos, Jesuitas, 
Dominicos y otras, 

fueron las comunidades 
religiosas que fundaron 

y administraron 
claustros de educación 

superior desde muy 
temprano. 



La primera 
Universidad que 

se fundo en 
Colombia fue la 
de Santo Tomás 
de Aquino en el 

año de 1580

La escuela de San 
Pedro Apóstol se 

funda en la ciudad 
de Mompox en el año 

de 1806



Las actuales Pontificia Universidad Javeriana, 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y 

Universidad de San Buenaventura, tres 
universidades de naturaleza privada y con fuerte 

reconocimiento a su calidad, datan 
respectivamente de 1622, 1653 y 1708. 



Las Universidades fundadas en la colonia …..

- Eran administradas por el clero

- Método y la filosofía se fundamentaba en la 

Escolástica

- Tenían el poder de otorgar grados

- Enseñaban el TRIVIUM

( Gramática , Retórica, 

Sumulás = Lógica y el 

CUADRIVIUM ( 

Aritmética, Geometría, 

Música y Astronomía)



Con la aparición de 
la Ilustración En el siglo XVIII

Se presentan 
grandes cambios

Aparece la 
Universidad publica

Sólo se educaba la 
élite criolla y 

española

Aptos para 
desempeñar cargos 

administrativos

Ordenan sacerdotes 
y los abogados de la 

época

Las mujeres no 
tenían acceso a este 

tipo de educación

Educación elitista y 
discriminatoria



AÑO 1826 a 

1843

• Prosigue el control de la Universidad 
por parte del estado

Santander

• El ideal era educar “ buenos “ 
ciudadanos par la nueva nación 

CONCEPCIONES

• Divididas en los ideales de Bolívar y 
Santander

FACULTADES

• Filosofía, Jurisprudencia, Ciencias 
Naturales y Teología



1.842  
1.920

Reforma del 
Plan de 
estudios

Mariano 
Ospina 

Rodríguez

Práctico y 
útil

Aparece la 
Facultad de 

Ciencias y de 
Matemáticas

Tienen una 
severa 

disciplina

Incluye una 
formación 
religiosa



1.842  
1.920

Se exige el 
examen para 
ingresar a la 
Universidad

El presidente 
nombraba 

los 
profesores

Se organizaron 
tres distritos 
universitarios

No existe la 
autonomía 

Universitaria

Currículo y 
estructura 

administrativa 
bajo el Ejecutivo

Había falta 
de 

profesores



PARA 1.920

Después de la perdida de 
Panamá, la masacre de 
las bananeras, la crisis 

fiscal , la 
comercialización del café 

y el nuevo proceso de 
industrialización 

La educación en 
Colombia atraviesa por 
cambios que implican …

1, Aparición de  los movimientos 
estudiantiles que quieren una mayor 

oportunidad de investigación  

2, Creación de la ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR de gran importancia y 

libertad de enseñanza para la  época

3. Se presenta la LEY ORGÁNIZA DE 
1932, que permitió la autonomía 

académica y administrativa, el 
examen de admisión para los 

alumnos , la libertad de cátedra y la 
inclusión de la mujer en la 

Universidad ( se gradúa la primera 
mujer en Derecho en 1936 ) 

4, Surgen universidades privadas en 
otras ciudades



Genera una nueva visión 

Aparecen los 
conservadores y la Iglesia 

Católica como 
controladores del 
momento político

Aparece el Movimiento 
Universitario Nacional 
como defensor de la 

Instituciones y del orden 
democrático 

reconducirla por un 
progreso científico  

Gran cantidad de 
protestas universitarias 

Surgen movimientos 
guerrilleros como FARC –

EPL – ELN – M19
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Después de la creación del frente 

Nacional se define la Universidad como 
en ente autónomo y apolítico

Acorde con el gran crecimiento urbano, 
la población universitaria también 

presenta un gran incremento

Se hacen cada vez más visibles las 
protestas universitarias , al igual que las 

protestas sociales en búsqueda de la 
igualdad social 



Luego hacía  finales del siglo pasado…. 

GRAN INTERVENCIÓN 
DEL ESTADO 

SISTEMA NACIONAL UNIFICADO 
DE LA EDUCACIÓN POST-

SECUNDARIA

Creación del ICFES

Aumento de las protestas 
estudiantiles

Notoria influencia de los 
grupos guerrilleros en las 

Universidades
Se potencia la autonomía 

Universitaria 

Presencia de la 
Constitución del 91 y la 

Ley 30 de 1992

Control financiero y 
académico por parte del 

ICFES



Siglo XXI

Consagrada en la Constitución del 91 

Autonomía Universitaria 

GLOBALIZACIÓN

Programas 
Doctorales

Designar autoridades académicas y administrativas

Darse y modificar los Estatutos

Otorgar títulos – Seleccionar docentes 

Admisión de alumnos 


