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La Universidad del Magdalena en el siglo XIX 1
La educación superior en Santa Marta durante el siglo XIX se hizo a través de un seminario, al igual que
en las demás ciudades del país, en cuyas aulas se formaban los clérigos. Nuestro seminario contaba con
una estructura institucional y de recursos heredada de la colonia española, se denominaba Colegio
Seminario San Juan Nepomuceno, y funcionó desde 1811, aunque con anterioridad desde el siglo XVII,
una real cédula había autorizado dos cátedras para la formación de sacerdotes (una carrera universitaria)
en esta ciudad. Las guerras internas que sobrevinieron al país por la independencia, no permitieron
consolidar al seminario si no hasta la segunda instauración de la República, luego de vencidos los
ejércitos de la reconquista española, y en 1824 se reabrió como un colegio nacional producto de la
política del Presidente Bolívar, y el vicepresidente Santander que buscaba la apertura de colegios
universitarios en las provincias de la extensa Colombia de la época, conformada por los actuales países
de Colombia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, la educación ofrecida en el Colegio Seminario, sólo
sería del nivel primario y secundario, hasta la creación de la Universidad del Magdalena e Istmo, o
Universidad del Segundo Distrito, a la que fue adscrita el Colegio seminario samario, en 1828, junto con
los colegios seminarios universitarios de San Pedro Apóstol en Mompox, San Carlos de Borromeo en
Cartagena, y el Colegio Universitario de Panamá.
A comienzos de la década de 1830, y luego de diversos levantamientos políticos y militares que vivió la
Costa contra el sistema político administrativo centralista, algunos directivos religiosos y políticos de la
provincia de Santa Marta solicitaron y obtuvieron la autorización para crear cátedras civiles, o seculares,
diferentes a las de la profesión religiosa. Este proceso se vivió entre 1831 y 1834, y contó con el apoyo
de élites ilustradas de la provincia que veían en el Colegio Universitario un escenario de formación de
élites que pudieran representar eficazmente los intereses locales frente al resto del país, y le permitiera
acceder a la educación superior a estudiantes que no podían costearse la educación en la capital del país
o en Cartagena.
El colegio universitario samario obtuvo adicionalmente para esta misma época financiación directa del
gobierno central en un monto similar al de las universidades centrales (Primer, segundo y tercer distrito),
y al del Colegio universitario de Antioquia, (antecedente de la actual Universidad de Antioquia). El
Colegio Seminario funcionó hasta 1850 entregando formación universitaria sin titular directamente a sus
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estudiantes, trámite que debía hacerse a través de la Universidad del Magdalena e Istmo con sede en
Cartagena.
La formación en esta primera institución se hizo a través de cátedras en educación básica primaria y
secundaria, y de educación general, así como cátedras universitarias en Derecho (la mayor parte),
Medicina (en algunos de esos años, a partir de 1835), y una cátedra en teneduría de libros (lo que
actualmente llamamos contaduría). Esta institución sobrevivió a pesar del permanente clima de
inestabilidad financiera y política, bajo la sabia dirección del abogado samario Esteban Díazgranados
Díazgranados, quien se dedicó al trabajo docente en la ciudad durante más de quince años, continuando
la trayectoria de directivo universitario que había iniciado en su Universidad de origen, el Colegio
Mayor del Rosario 2 . El profesor Diazgranados estuvo involucrado en movimientos políticos
anticentralistas y militó en las filas de grupos santanderistas, luego liberales, que tuvieron gran
relevancia en la política provincial, que durante ese siglo rápidamente cambiaba de la plaza pública al
campo de batalla.
La confrontación política ideológica que vivía el país en el siglo XIX, manifiesta en partidos
antagónicos desde mediados del siglo, llevaron a que las propuestas de secularización o laicización,
fueran adoptadas en todo el país, lo que se tradujo en la desaparición de los tres distritos universitarios,
quedando momentáneamente a cargo del Estado Central tres colegios universitarios del nivel nacional
que le sobrevivieron por poco tiempo, de los cuales, en la Costa se creó el Colegio Nacional de
Cartagena. En Santa Marta el Colegio provincial Santander fue creado por la Asamblea Provincial en
1850 como una institución diferenciada del Colegio Seminario, que siguió encargándose exclusivamente
de la formación de religiosos. Sin embargo rápidamente el discurso liberal se radicalizó, con el apoyo
ideológico conservador, ya que ambos partidos concebían la intervención estatal en temas educativos,
como una intromisión indebida en asuntos particulares de los ciudadanos, y los colegios nacionales casi
desaparecieron en todo el país por falta de recursos. La educación superior sólo existió en ese momento,
a través de colegios universitarios que fueran pagados por la propia provincia, o por los propios
particulares, lo que consolidó una endeble oferta universitaria durante dos décadas (1850 y 1860), en
Bogotá.
En la provincia de Santa Marta se crearon luego del Colegio provincial Santander, cuyo nombre revela
las afinidades liberales de sus mentores, dos colegios provinciales más, uno de nombre Colegio Bolívar,
de personajes conservadoras y católicas, con una brevísima existencia en 1853, y que al parecer sólo
pretendía aprovecharse de la posibilidad de graduar estudiantes que concedió la libérrima legislación
universitaria de 1850, y en 1857 el Colegio provincial Salazar, entidad dirigida por un profesor que
trabajó en el Colegio Seminario San Juan Nepomuceno, y en el Colegio Santander, el Abogado Eduardo
Salazar.
Las instituciones educativas creadas en la década de 1850 carecieron de la estabilidad que generan los
ingresos estables y una dirección continua. En ellos fue constante la disputa con autoridades eclesiales
sobre la entrega de los recursos que había manejado la iglesia católica para el Colegio Seminario y que
debían transferirse por ley, a los colegios provinciales. Sin embargo este proceso parece que no
concluyó a cabalidad, y aún en 1865, cuando se creó una nueva institución universitaria estatal del nivel
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federal, el Instituto Magdalena, los recursos del Colegio Provincial Santander eran aún redimidos frente
al Estado Federal del Magdalena por los deudores de tal institución.
El Instituto Magdalena fue creado probablemente en imitación al nuevo cambio en la concepción sobre
la educación superior que se daba en el país, ya que el Congreso de la República estudió durante cuatro
años (desde 1864), la creación del instituto Nacional de Artes y oficios (que sólo se vino a concretar en
Bogotá para 1867). El Instituto Magdalena se diferenció de las anteriores, porque nació consciente de las
dificultades financieras, y buscó salvar estas restricciones buscando fuentes de financiación diversas. Por
eso operó con base en recaudos e imposición tributaria directa a actividades comerciales, para lo cual el
rector del Instituto fue dotado de un poder de jurisdicción coactiva, como rector recaudador. Esta
institución fue reemplazada por otra que heredó su estructura institucional y financiera en 1868, la
Universidad del Estado federal del Magdalena. Esta universidad continuó formando profesionales hasta
1871, año en que una ley federal determinó su cierre, que se produjo finalmente al año siguiente. Esta
universidad estuvo a cargo de la dirección de la educación primaria y secundaria de la época, como era
común en el diseño de la universidad como superintendente de la educación en general, y formó
abogados, médicos y literatos, así como angloparlantes y tenedores de libros.
El cierre de la Universidad del Estado Soberano del Magdalena estuvo apoyado por políticos locales, de
militancia liberal, que apoyaban un discurso de constitución de Nación centralista, y que en materia de
educación superior pensaban que esta debía realizarse exclusivamente a través de la Universidad
Nacional de los Estados Unidos de Colombia, vedando el acceso a la educación superior en la propia
ciudad, y en los archivos de esta institución, actual Universidad Nacional, se percibe un incremento de
los estudiantes de origen magdalenense a partir de 1873, financiados por el propio estado soberano del
Magdalena 3 . Otros estudiantes tendrían que viajar a Cartagena u otra ciudad del país, o al extranjero si
deseaban cursar una carrera profesional, hasta bien entrado el siglo XX, por la ausencia de oferta local
de educación universitaria.
La Universidad del Magdalena del siglo XX 4
A comienzos del siglo XX, se seguía lamentando la pérdida de una institución de educación superior en
la capital del Magdalena. Por eso se ventilaban esfuerzos para reinstaurarla, algunos de los cuales se
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desviaron de su objetivo manifiesto, pero lograron concretarse en la consolidación de otras instituciones,
como ocurrió con la creación del Liceo Celedón, en los que parte de sus promotores manifestaban la
necesidad de contar con una institución estatal de educación superior en Santa Marta, pero no tuvieron el
alcance y la red de apoyos necesaria para obtener este cometido. Unas décadas más tarde, en 1921,
siendo Lázaro Riascos gobernador del Magdalena encabezó una iniciativa para restaurar una universidad
en la capital del Magdalena, iniciativa que no pudo concretarse, por las conocidas insuficiencias
presupuestales seccionales y ante todo por el desinterés de las élites empresariales y políticas
departamentales por apoyar este proyecto. Igual suerte corrió otra intención, que en esta ocasión alcanzó
a concretarse en 1929, con el inicio de actividades en la carrera de Derecho, pero esta nueva Universidad
del Magdalena tampoco obtuvo el apoyo financiero y político necesario, y adicionalmente contó con la
oposición manifiesta de estudiantes samarios en Bogotá, que abiertamente se opusieron a la
consolidación de tal institución. A mediados del siglo, en la fase final del régimen encabezado por la
Junta Militar, un grupo de estudiantes del Liceo Celedón y del Colegio San Juan del Córdoba, gozando
de la legitimidad política que recibió el estamento estudiantil a nivel nacional como actor social que
había forzado la caída del dictador Gustavo Rojas Pinilla, solicita la creación de la Universidad del
Magdalena ante el gobierno nacional. Esta solicitud parece haberse tramitado bajo la administración del
gobernador militar Luis Millán Vargas, y se recibió una visita de funcionarios encargados de tramitar
este tipo de solicitudes desde el gobierno nacional, que se proyectaba configurar bajo la dirección de la
Universidad de los Andes, propuesta que tampoco llegó a feliz término.
El tema de una institución universitaria estatal había despertado sensibilidad, y seguía siendo enarbolado
como exigencia de los estudiantes de secundaria de la ciudad y del departamento, casi inmediatamente,
en los inicios del Frente Nacional, y con la presión organizada de este estamento bajo la forma de un
comité provisional encontró eco en el diputado Reinaldo López Cotes, quien presentó la propuesta a
debate en la Asamblea Departamental, y esta institución luego de tres debates aprobó la ordenanza 005
de 1958, que fue promulgada por el gobernador del departamento, y por la cual se creó la Universidad
del Magdalena (UM en adelante) que todavía tiene continuidad institucional en el siglo XXI. Sin
embargo la creación en 1958 no significó la entrada en funcionamiento de la Universidad, por las
consabidas dificultades presupuestales, y para empezar a paliar tales impedimentos, se gestionó por el
Representante a la Cámara por el Magdalena Rómulo Polo Lara un auxilio de $1.000.000 que fue
aprobado mediante la ley 67 de 1958. Sin embargo esta iniciativa no contaba con la aprobación de
ASCUN-FUN, encargado en aquel momento de la administración y control de las universidades en
Colombia, por no ajustarse a las exigencias legales del momento, y fue necesaria la persistente
insistencia de los involucrados en la creación de la Universidad (diputados, concejales, Secretario de
Educación y representantes estudiantiles) quienes se desplazaron comisionados a Bogotá, donde
contaron con el apoyo del representante Polo Lara, y les facilitó acceder al Ministro de Educación Abel
Naranjo Villegas, quien les sugirió asumir el nombre de Universidad de los Andes, para convertirse en
oferente de educación universitaria a países del Caribe. El proyecto de Universidad gozó de una
ascendente popularidad y aceptación social, ya que alcanzó a incentivar ofrecimientos generosos de
empresarios nacionales y extranjeros con intereses locales, para la construcción de la sede.
Los requisitos legales sólo fueron cumplidos en 1963; un poco antes , con el apoyo del Club Rotario, así
como de otros actores sociales y políticos, la Asamblea Departamental autorizó en 1961 al gobernador
para que hiciese los compromisos crediticios y financieros en general que permitieran la instalación de
la Universidad, y el gobernador Miguel Avila Quintero reglamentó la ordenanza 05 de 1958, que creó la
UM, a través del decreto departamental 115 de febrero 22 de 1962, y por el cual le varió
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injustificadamente, desde el punto de vista legal, el nombre de Universidad Tecnológica del Magdalena
(UTM en adelante). El decreto concebía la formación en Agronomía, Zootecnia, Medicina Veterinaria,
Administración y la puesta en funcionamiento de un Instituto tecnológico, pero las restricciones
presupuestales y las decisiones internas de los encargados iniciales de la UTM llevaron a que se
empezaran labores en la Facultad de Agronomía, el 10 de mayo de 1962 con 65 estudiantes y 12
profesores, 3 de los cuales fueron extranjeros, en la sede histórica de la UM, el edificio del Seminario
San Juan Nepomuceno. Fueron los primeros profesores, entre otros, Alfredo Almenares Barros,
Dagoberto Acosta, Esteban Puello, Miguel Gómez, Gerardo Pombo, el profesor chileno Guillermo
Cárdenas Ubillas, exiliado del régimen de Pinochet (quien residió en la propia universidad), y Rafael
Romero Castañeda, mientras que el plan de estudios estuvo inspirado en las Facultades de Agronomía de
la Universidad Nacional sedes Palmira y Medellín.
Las primeras cohortes fueron semestrales para el año 1962, y anuales desde 1963 a 1980, año en que
comenzaron a realizarse admisiones semestrales.
El Gobernador Avila Quintero manifestó en ese momento su deseo de nombrar como primer Rector a
Rafael Barrios Ferrer, según se encuentra en la Gaceta departamental, pero las dificultades y
restricciones del diseño institucional, administrativo y presupuestal llevaron a que en la práctica se
prescindiera de tal nombramiento en propiedad, nombrándose a Barrios Ferrer como Decano de la
Facultad inicial, mientras que el Secretario de Educación Departamental, Ernesto Acosta Durán fue
encargado de la Rectoría, labores que desempeño simultáneamente. Este período inicial ha sido llamado
por José Manuel Rodríguez Pimienta como el período de los “rectores-secretarios de educación” que se
extendió hasta 1964. En ese mismo año de inicio de actividades, la Asamblea Departamental aprobó
mediante ordenanza la destinación de parte de los terrenos de la hacienda San Pedro Alejandrino, de l0%
de los ingresos departamentales, así como la cesión del edificio del Claustro San Juan Nepomuceno a la
UTM. En ese momento, mediante el decreto 268 del 26 de abril de 1962 se integró el primer Consejo
Superior Universitario, de la siguiente manera: Miguel Ávila Quintero Gobernador del Magdalena,
Ernesto Acosta Duran, Secretario de educación y Rector encargado de la universidad, Joaquín Aarón
Manjarrés, en representación del Ministerio de Educación, Rafael Campo Murcia, en representación de
los profesionales, Pedro Antonio García, en representación del profesorado y José Benito Vives de
Andreís, en representación de los gremios económicos, y el delegado de la iglesia, el obispo Norberto
Forero y García. En el primer y segundo semestre se cursaba inglés 5 , y los cursos en redacción técnica
que versaba sobre normas generales sobre redacción técnica 6 .
Con el reconocimiento y aprobación legal de la UTM en 1963, por parte de ASCUN-FUN, la
Universidad pudo acceder a los recursos nacionales del Fondo Universitario Nacional (FUN),
administrado en ese momento por ASCUN, aunque la licencia de funcionamiento formal sólo se obtuvo
en 1968, bajo la rectoría de José Luis Bermúdez Cañizarez, quien cerró el periodo de los RectoresDecanos, y dio origen al período de los “rectores en propiedad”, según los categorizan José Manuel
Rodríguez Pimienta (1993) y Gustavo Cotes Blanco (1991). Para 1963 la UTM pudo acceder a los
programas que la Fundación Rockefeller, operador de la “Alianza para el progreso”, estaba ofreciendo a
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la universidad colombiana, universidad que en general fue tomada como escenario piloto, dentro de la
estrategia de contención de la revolución cubana castrista. El Departamento Educativo de la Alianza
Para el Progreso incluyó a la Universidad dentro de sus planes, y la UTM aplicó algunas de las
estrategias sugeridas, entre esas la creación de universidades regionales, y el diseño curricular con
cursos iniciales en Estudios Generales, decisiones que se concretarían formalmente a finales de la
década, pero que en la práctica se reversarían a inicios de la década siguiente. Para efectos de la
integración Universitaria, la UTM, con autorización de la Asamblea Departamental (Ordenanza 05 de
1963), fue incorporada a la Universidad del Atlántico (lo que se hizo efectivo en 1968, y luego se uniría
la Universidad de Córdoba), y también fue autorizada para iniciar actividades una facultad de
Educación, proceso que encontraría contradictores internos, y que sólo daría inicio en la siguiente
década.
La UTM superó con dificultades las penurias iniciales, en parte, gracias a la protesta estudiantil
organizada, tanto universitaria como de los colegios de secundaria de Santa Marta, que presionaron a las
autoridades para convertir las necesidades de la Universidad en temas prioritarios dentro de la agenda
pública local, y obtuvieron la concreción de recursos destinados a mejorar su infraestructura, ante el
escaso espacio que permitía el claustro San Juan Nepomuceno. Sin embargo para atender estos
requerimientos fue clave la colaboración que brindó el Ministerio de Agricultura, que concedió recursos
para construir la ciudadela universitaria bajo la administración de Enrique Blair y Armando Samper
Gnecco. Las obras en el campus San Pedro Alejandrino se iniciaron en 1965, hecho del que aún se
puede apreciar como evidencia la primera piedra instalada con una placa recordativa en medio de la
plazoleta central entre los actuales bloques 4 y 5. Las primeras instalaciones concluidas fueron
habilitadas para su uso a mediados de 1970, trasladándose la Universidad al actual campus universitario
el día 2 de Julio de 1970, en el que sólo había los dos primeros bloques de dos pisos, inicialmente
distribuidos así: en la planta baja de uno de ellos se ubicó la administración y la planta alta del otro se
destinó para laboratorios y la sala de conferencias – biblioteca; el resto del espacio físico construido se
acondicionó para aulas de clases. El plan de desarrollo de la planta física de la nueva sede contemplaba
la construcción de un total de quince bloques, un galpón para talleres y las instalaciones de una granja
experimental.
El área del campus de aproximadamente 50 hectáreas no tenía delimitación alguna con los terrenos
aledaños, lo que permitía el libre tránsito, la invasión continua y creciente de lotes, y también la pérdida
de propiedades de la Universidad. Su lejanía relativa, por estar alejada del centro, ocasionó protestas
múltiples al momento del traslado al campus San Pedro Alejandrino por la dificultad en el transporte de
profesores, empleados y estudiantes, lo que fue solucionado con la adquisición de dos buses propios.
En la segunda mitad de la década de 1960, y dentro del paquete de ayudas internacionales a la
universidad colombiana, también estuvo la OEA, que permitió el envío de docentes y egresados de la
Universidad a formarse en el extranjero, profesionales que en ese momento eran del campo disciplinar
de la agronomía por ser la única carrera cursada formalmente, y con autorización legal para ofrecerse a
partir de 1966. Un grupo de beneficiarios de estos procesos de ayuda internacional, que fueron formados
en la Universidad mejicana de Chapingo, dio origen a un influyente grupo interno llamado
coloquialmente “Los Chapingo”, dentro de los cuales se destacaron los profesores Antonio Orozco,
Betty Nobman, y Luis Cabrales. Estos avances a pesar de las penurias presupuestales y la fragilidad
administrativa de la UTM se lograron gracias al esfuerzo concertado de las universidades, las cuales
organizaron la Oficina de Planeación Regional Universitaria de la Costa Atlántica, OPRUCA, y lograron
articularse con el gobierno nacional, y con universidades, instituciones y gobiernos extranjeros.
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Igualmente fue importante la respuesta positiva de los miembros de la comunidad universitaria, ante
estos desafíos y oportunidades que presentaba el contexto universitario.
A finales de la década, en 1969, la UTM fue autorizada por el Consejo Superior para ofrecer la carrera
en Economía Agrícola, que fue su segunda facultad, y luego, en 1970, se autorizó la apertura de la
facultad de Administración Agropecuaria, (también en jornada nocturna en 1972), y en ese año también
empezó a ofrecerse Ingeniería Pesquera, que sigue siendo la única ingeniería de su tipo en el país. Esta
carrera surgió a raíz de un acuerdo con la Universidad del Tolima de ofrecer un programa académico en
pesca, del cual un ciclo de pesca marítima sería ofrecido en la UTM, mientras que el ciclo de pesca
continental sería ofrecido por la Universidad del Tolima; sin embargo esta última institución no
prosiguió el proyecto y la UTM asumió a solas el empeño de consolidar la oferta académica en esta área,
de la que obtuvo aprobación oficial en 1978, trámite que permitió la graduación del primer ingeniero
pesquero, Harley Zúñiga Clavijo, algunos meses después de obtener la aprobación oficial para ofrecer
tales estudios.
La Universidad amplió su oferta al campo de la educación en 1973, al acoger el Consejo Superior, por
solicitud de docentes de primaria y secundaria, a una cooperativa universitaria que empezó a operar sin
licencia en la ciudad, y que al llegar al tercer semestre se vio en dificultades administrativas y
financieras por no haber obtenido autorización legal para operar, ni lograr equilibrar sus finanzas. El
ICFES, creado en la reforma constitucional y administrativa de 1968, había reemplazado a ASCUNFUN en el manejo de los asuntos universitarios, y actuó rápidamente en esta ocasión, reconociendo o
avalando el acto del Consejo Superior de acoger la Facultad de Educación (en 1972), y otorgando
licencia de funcionamiento a tal facultad en 1974. Esto lo hizo el ICFES tanto por otorgar solución
inmediata a la problemática de los discentes como por la necesidad de atender la ampliación de
cobertura y a la alta demanda en carreras pedagógicas que vivió la galopante expansión universitaria de
comienzos de la década de 1970. Por tales razones, la Facultad de Educación se constituyó por el
número de estudiantes y egresados, en la más grande de la Universidad, no sin rechazo interno inicial
por parte de las facultades ya constituidas, que veían injustificadamente a la recién llegada como ajena a
la naturaleza tecnológica de la Universidad, y como posible responsable de agravar la precaria situación
presupuestal de la UTM.
El programa de Economía Agrícola fue aprobado en 1975 por el ICFES; mientras que los programas de
Educación son aprobados en 1976, y otro programa como el de Administración Agropecuaria obtuvo
aprobación en 1977. En 1978 inició la licenciatura en Lenguas Modernas. La Asamblea Departamental
también creó la Facultad Médica y paramédica con las carreras de Medicina, odontología, Enfermería,
Psicología, Nutrición y Dietética, Fisioterapia y Bacteriología a través de la ordenanza 14 de diciembre
de 1982, Facultad que no empezó a operar sino mucho después, en el 2002, por la ausencia de
presupuesto para implementar tales proyectos académicos. En 1988 el ICFES autorizó la carrera en
Administración de Empresas Agropecuarias bajo la modalidad por ciclos. Con posterioridad, en la
administración del profesor Gustavo Cotes, a comienzos de la década de 1990 se inició la oferta de
programas en la modalidad de educación abierta y a distancia; inicialmente se ofreció el programa de
tecnología en Administración Municipal en convenio con la ESAP y con el apoyo del CORPES.
A comienzos de la década de 1980, luego de otorgársele el premio Nobel de literatura al coterráneo
cataquero, el Consejo Superior de la época adoptó el nombre de Universidad Tecnológica Gabriel
García Márquez, nombre que duró sólo un año, y luego de protestas estudiantiles por la supuesta falta de
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atención del literato, retornó a su nombre tradicional, que sólo vino a variar a finales de esa década, en
1988, cuando se transformó de institución tecnológica, en Institución universitaria, año en que adoptó su
nombre actual, denominación idéntica a su nombre original, en 1958, y también idéntico a uno que
también tuvo en dos momentos durante el siglo XIX: Universidad del Magdalena (en adelante UM). En
esta misma década de 1980 empieza a generarse una incipiente actividad investigativa, con los
profesores Germán Bula Meyer, Armando Lacera, Nicolás Chaparro, Eberhard Wedler, Betty Nobman
Luis Cabrales y Eduino Carbonó, entre otros, quienes logran acceder a financiación de proyectos con el
ICFES y Colciencias, sin que existieran grupos formalmente constituidos, como ocurría en el resto del
país.
En la década de los ochentas, la Universidad emergió con relativa calma del período convulsionado que
vivió la Universidad latinoamericana en los setentas, gracias a la dirección del rector de la época,
Adolfo Charrys Castañeda, quien finalmente salió de la rectoría por protestas estudiantiles que
desconocían la gobernabilidad que había alcanzado el rector a pesar del contexto conflictivo que
caracterizaba la Universidad colombiana de finales de 1960, la década de 1970 y parte de la década de
1980. El posterior Rector Gustavo Cotes Blanco caracterizaba a este estudiantado caótico y vociferante,
así como a los trabajadores oficiales que acompañaban sus pretensiones desestructurantes del equilibrio
presupuestal, en un informe técnico presentado a la Asamblea Departamental en 1991, de la siguiente
manera:
“Pero también se viven tensiones más cotidianas y sutiles con las cuales, por ser de esta índole nos hemos ido
acostumbrando insensiblemente, el desgreño académico y administrativo, el incumplimiento de los deberes
laborales, el poco o nulo interés por el destino de la institución, la intimidación y el amedrentamiento campeanse
por doquier con la inversión total de los valores y objetivos institucionales, el sentido de la autoridad y la
responsabilidad ha desaparecido y el caos y la anarquía corroen y corrompen sus estructuras más íntimas.
En los últimos tiempos han ocurrido una serie de hechos absurdos, que de no ser por lo dramático, invitarían al
estupor: desde el patrocinio de invasiones a predios o terrenos de la universidad, pasando por el tráfico de influencia
y venta de cupos de ingreso a la universidad, falsificación y adulteración de tarjetas de examen de estado del ICFES,
robo continuado y daños a bienes de la universidad, hasta atentados personales y a vehículos de profesores de la
institución. Es decir el caos. Lo más grave, el bochornoso saboteo a la inauguración de la biblioteca central, la cual
fue la obra bandera del doctor Víctor Torres, anterior rector, y qué paradójicamente motivó su retiro, a pesar de que
su nombramiento fue el producto del clamor de los estudiantes quienes exigieran un funcionario del ICFES como
rector a raíz de la crisis generada a comienzos de 1989 por el rechazo al nombramiento que de un rector hiciera la
gobernación. En ese acto la imagen de nuestra Alma Mater frente a las autoridades cívicas, eclesiásticas, militares,
políticas y académicas, allí presentes quedó seriamente en entredicho. Los grupos estudiantiles protagonistas de esta
forma de protesta poco universitaria, jamás prevén ni mucho menos se han dedicado a razonar sobre el incalculable
daño que ocasionan a la universidad, por el afán de cambiar un rector o desprestigiar una directiva.
“La universidad, además de un centro superior de estudios, constituye el escenario natural donde, a un alto nivel,
debe darse la mayor confrontación de las ideas. Pensar en una institución universitaria en la que el conformismo y la
pasividad muestren su quehacer en lo mismo que pensar en una institución muerta. Jamás he creído, ni considero
aceptable que una concepción monacal se convierta en el eje de nuestro accionar. Es decir, la universidad además de
ciencia, significa debate ideológico y discusión profunda de las diversas concepciones del pensamiento humano.
“Lo que es inaceptable es que intereses subalternos, ausentes de proyección social conviertan a la universidad en un
campo de Agramante, en donde todo aquel que tenga alta capacidad de grito no sólo sale victorioso, sino que al crear
su propia cauda de incondicionales, recibe el dictado de presidente de cualquier cosa o la denominación poco
honrosa de líder, cayendo en la simpleza de creer de que se tienen ideales porque se es un militante o se es un líder.
Cuando se sobresale por encima de la gran masa, y se logra ser líder o caudillo, ese estatus hay que dignificarlo y
merecerlo mediante actitudes inteligentes y serenas, no con actitudes guiadas por mecanismos atropelladores y

9

posturas fanáticas, que motivadas por intereses mezquinos de secta, quieran imponer a la institución derroteros en
consonancia con sus quereres egoístas. Todos sabemos que el fanatismo es la negación de toda ciencia.”

Estas grandes demandas sindicales y estudiantiles que tan elocuentemente describía el profesor Gustavo
Cotes a la Asamblea Departamental en 1991, actores que dominaron el escenario institucional desde la
década de 1970, afectaron hasta límites de no retorno la gobernabilidad de la institución, de tal forma
que llevaron al ICFES a intervenir la Universidad, haciéndose a cargo de ella desde los primeros años de
esa década, con Fernando Gaitán Arciniegas, en 1984, luego con Oswaldo Saavedra, funcionario del
ICFES, quien estuvo en la rectoría de la intervenida UTM hasta 1986. Por último, luego de una nueva
crisis se encargó un rector funcionario del ICFES, Víctor Torres Rangel en 1989. La salida de este
último rector del ICFES, fue ocasionada al concluirse la ejecución de su proyecto más ambicioso: la
construcción del bloque de la nueva biblioteca. En la inauguración, un grupo de estudiantes saboteó el
acto en presencia de autoridades como el gobernador, el comandante de policía, el alcalde, delegados del
ICFES, delegados del Ministerio de Educación Nacional, porque los estudiantes querían que se le
pusiera aire acondicionado integral, pero el rector Torres Rangel, ante los escasos recursos disponibles
prefirió garantizar mobiliario y abanicos de techo, mientras que los estudiantes argüían que mejor no se
inaugurara la biblioteca hasta que no hubiera aire acondicionado integral. El gesto agresivo de esa
facción del estudiantado deprimió de tal manera al rector Víctor Torres que terminó renunciando. Los
estudiantes decían que el Rector estaba para conseguir los recursos, así como conseguir el aire
acondicionado también era responsabilidad estatal. Este rector fue encargado en la célebre
administración de Marco Palacios, destacado dirigente universitario que reorganizó la caótica
Universidad Nacional de Colombia como Rector entre 1981 -1982, y quien terminó saliendo del ICFES
por meter en cintura a las universidades que abrían carreras sin autorización legal, y logró introducir
delegados del ICFES en los consejos universitarios de las instituciones que vulneraran la misión
institucional universitaria consagrada en la ley. Luego de que Víctor Torres renunció, Marco Palacios
pidió al gobernador no nombrar una cuota política, por lo que sugirió nombrar al vicerrector académico
de Víctor Torres, el profesor Gustavo Cotes Blanco, quien expulsó a los estudiantes revoltosos,
protagonistas del bochorno de Víctor Torres, con motivo de otra protesta abusiva, pero Cotes Blanco
terminaría saliendo a su vez, en virtud de investigaciones y toma de medidas que le generaron
malquerencias con líderes políticos departamentales a los que acudieron algunos damnificados por sus
actuaciones correctivas.
Después de la aplicación de paliativos que no resolvieron sus crisis crónicas en los años subsiguientes, a
comienzos de los noventas el rector Gustavo Cotes Blanco propuso una severa reforma académica y
administrativa, a través de mesas de trabajo concertadas, y diseñó consensuado de estrategias de
planeación institucionales que fueron acogidas y determinaron en parte el rumbo de la siguiente
administración rectoral que le sucedió, la de Oswaldo Pérez Molina, quien se encargó de ejecutar varias
de las recomendaciones formuladas en el proceso liderado por el profesor Cotes Blanco, entre esas, el
impulso a la Educación a Distancia, la oferta de nuevos programas y el inicio de la oferta de programas
de posgrado en convenio con Universidades nacionales y del extranjero. En esta administración a mitad
de la década de 1990 se iniciaron las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Biología con
énfasis en recursos hídricos, Licenciatura en Artes Plásticas y postgrados en Lenguas Modernas, en
Ciencias ambientales con el apoyo de la Universidad de la Habana y en planificación territorial.
También a mediados de la década de 1990 se dio una expansión fuerte en la oferta de programas a
distancia, especialmente en carreras de educación que buscaban aprovechar las oportunidades
institucionales de la modalidad de profesionalización que permitía el escalafón docente de la época y
llegó a manejar más estudiantes que los programas presenciales.
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El rectorado del Ingeniero Oswaldo Pérez fue conocido como el de “manos limpias” y el crecimiento
que le imprimió a la oferta académica de la Universidad fue realizado sin una adecuada planeación, y
por lo tanto, su crecimiento fue de manera desordenada, lo que a la postre derivó en situaciones de
desfinanciación. Todo esto llevó a la pérdida de dinámica administrativa por saturación de la oferta, lo
que fue potenciado por la rigidez institucional en comprender esta situación, y la grave postración
financiera de la institución, que terminó afectando sus procesos académicos, debido también a las altas
cargas laborales y prestacionales producto de desmedidas concesiones a trabajadores oficiales y su ilegal
extensión a empleados públicos de la Universidad, bajo la amenaza del paro, que llevaron a la renuncia
sucesiva de rectores en 1996-1997 (5 rectores en un año). En el período de Oswaldo Pérez Molina
también se efectuó la negociación de un convenio con el gobernador Miguel Pinedo Vidal, por medio
del cual la gobernación, responsable ante la ley de administrar el pasivo pensional de la Caja de
Previsión Social del Magdalena, a la que estuvieron vinculados los pensionados de la UM, cedía tal
responsabilidad a la Universidad del Magdalena, sin cederle los recursos con los cuales debía asumir esa
responsabilidad. Esa situación aunada a las pensiones que concedió la Universidad entre 1994 y 2003,
llevó a la crisis pensional que aún en 2009 había afectado gravemente la inversión en la Universidad,
especialmente a raíz de la suspensión de transferencia de bonos pensiónales por el Ministerio de
Hacienda en el año 2007.
En este sensible período de la universidad, en la que se consideraba la viabilidad de la liquidación
institucional como alternativa por parte del ICFES, el Consejo Superior designó en propiedad en la
rectoría de la Universidad a Carlos Eduardo Caicedo Omar, joven líder progresista, quien en medio del
escepticismo general asumió la imposible labor de obtener la estabilidad institucional perdida, para lo
que se aplicó un proceso de reestructuración administrativa y financiera salido de mesas de trabajo en las
que se diagnosticaron las causas de la crisis institucional. Es así como en el periodo 1998 – 2000 se
logra reducir significativamente, el déficit financiero, a partir de la liberación de recursos, producto de la
reestructuración de la planta de personal, la racionalización de los gastos y la gestión para el incremento
de las transferencias de la nación. Lo cual permite adelantar importantes obras de infraestructura y
dotación.
Finalmente el comité de reestructuración que se conformó inicialmente para llevar a cabo la propuesta
de modernización institucional, después de un año de labores, decide que es necesario ir más allá de las
acciones de reestructuración y se replantea la idea de refundar la Universidad del Magdalena, para lo
cual se transforma en el Comité de Refundación de la Universidad del Magdalena, el cual diseña un
proceso colectivo para construir un modelo de Universidad y la planificación de su desarrollo para los
próximos 10 años. Este proceso culmina con la presentación a la comunidad, en el segundo semestre del
año 2000, del Plan Decenal de Desarrollo 2000 – 2009, el cual se constituiría en el eje central para la
construcción de la nueva Universidad del Magdalena.

La Universidad del Magdalena en el Siglo XXI
La Universidad comienza el siglo XXI con paso firme; como una estrategia fundamental del Plan
Decenal de Desarrollo y complemento de las acciones emprendidas a finales del siglo pasado, para el
fortalecimiento financiero y la modernización administrativa; la institución da un paso adelante en la
construcción de la Universidad para el nuevo milenio, con el inicio en el año 2001 del proceso de
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reestructuración académica, que incluyó el diseño e implementación de una reforma académica centrada
en el logro de la calidad y la formación integral de la persona. Para tal fin, se planteo una metodología
con el desarrollo 12 mesas de trabajo que abordaron temas fundamentales para la renovación académica
de la Universidad; en dichas mesas participaron administrativos, docentes, estudiantes, egresados y la
comunidad magdalenense, se destaca que estas reformas fueron realizadas por la propia Universidad,
contando además con el acompañamiento de los gobernantes departamentales del momento, y el ICFES,
que condicionó la entrega de recursos, previa realización de políticas de reestructuración. Cabe señalar
dentro de los resultados alcanzados por la reforma académica; un nuevo esquema para la selección y
admisión de los estudiantes, la definición de un nuevo sistema para la liquidación de las matriculas
incluyendo favorabilidades y factores de descuentos del valor de la matricula y la estructuración
curricular de los programas por ciclos propedéuticos.
En términos generales, como resultado del proceso de refundación, el cual no estuvo exento de fuerte
oposición por parte de los grupos beneficiarios del anterior estado de cosas (en especial trabajadores y
empleados públicos, quienes fueron directamente afectados por la reestructuración, que incluyó la
reliquidación de factores prestacionales como la prima de carestía, y la demanda judicial contra muchos
de los actos administrativos irregularmente expedidos por la administración universitaria), la
Universidad logró salir de sus lamentables cifras consolidadas en la mitad de los noventas, con sólo 12
programas académicos abiertos, la mayoría de ellos con baja demanda (Ingeniería Agronómica, Ingeniería
Pesquera, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Economía, Administración de Empresas, Lic. en ciencias
sociales, Lic. en Física y Matemáticas, Lic. en Ciencias Naturales, Lic. en Lenguas Modernas, Lic. en Artes
Plásticas y Biología con énfasis en recursos hídricos), una población alrededor de 2300 estudiantes, ningún

grupo de investigación existente formalmente constituido, dado que el sistema de ciencia y tecnología
no lo exigía, hasta el año 2002, y un déficit de $26.000.000.000.
Luego de la reestructuración llevada a cabo entre 1997 y el año 2002 (que incluyó el despido de
trabajadores no docentes), y la reforma académica (que comprendió el cierre de programas de baja
demanda y la creación de nuevos programas de mayor demanda y requerimientos regionales), la
Universidad del Magdalena llega al 2010 con una población de 10000 estudiantes, con 53 grupos de
investigación, con 22 programas académicos de pregrado 7 , 25 programas de posgrado (17 especializaciones,
6 maestrías y 2 doctorados) 8 ; 23 programas en la modalidad abierta y a distancia 9 y el saneamiento de su pasivo.
7

A las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Pesquera, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Economía,
Administración de Empresas y Biología, que ya existían, se unieron las carreras en Lic. en Preescolar, Lic. en Educación
Básica con énfasis en Informática, Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología, Antropología, Cine y Audiovisuales,
Derecho, Tecnología en Administración Hotelera y Turística, Negocios Internacionales, Contaduría, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica.
8
Las 17 Especializaciones son las siguientes: En Finanzas, en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Publica
y Privada, en Docencia Universitaria, en Enseñanza de las Ciencias Sociales, en Logística, en Gerencia de la Calidad, en
Modelado y Simulación, en Desarrollo de Software, en Gestión Ambiental, en Gerencia de Proyectos de Ingeniería, en
Ciencias Ambientales, en Biología de Estuarios, en Ciencia y Tecnología de Alimentos, en Gestión y Control Tributario, en
Pedagogía Infantil, en Acuicultura y en Enfermería en Cuidado Critico.
Las 6 Maestrías son las siguientes: En Acuacultura y Ecología Acuática Tropical, En Manejo Integrado Costero, en
Desarrollo Empresarial, en Ciencias Ambientales, en Ciencias Físicas y en Educación.
Los 2 Doctorados son los siguientes: En Medicina Tropical y en Ciencias del Mar.
9
Los programas en la modalidad abierta y a distancia son los siguientes:
Técnico Laboral en: Manejo de Plantaciones de aceite, Diseño Grafico, Producción Industrial, Criminalística, Auxiliar en
Higiene y Seguridad Industrial, Mercadeo y Ventas, Ecoturismo, Maquinaria Pesada, Minas de Carbón y Redes de datos.
Técnico Profesional en: Higiene y Seguridad Industrial
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Igualmente la Universidad ha logrado en los dos últimos años la renovación de la acreditación por alta
calidad de dos programas académicos de pregrado: Ingeniería Agronómica (4 años) e Ingeniería
Pesquera (6 años), mientras que el programa de Biología se encuentra en proceso de renovación de su
acreditación por alta calidad, lo que fortalece la determinación de la UM para alcanzar los
requerimientos necesarios para obtener la acreditación institucional. Igualmente ya ha implementado su
Sistema de Gestión de la Calidad Institucional, y ha certificado todos sus procesos según esta exigente
norma de calidad administrativa. En este proceso de la década más reciente la UM tuvo dificultades
serias como el asesinato de dos destacados directivos a manos de los paramilitares, el profesor Julio
Otero Muñoz, quien se desempeñaba como Vicerrector de Investigación y Extensión, y el Decano de la
facultad de Educación, Roque Morelli Zarate, asesinatos reconocidos por los autores intelectuales y
materiales, dentro del trámite de la reciente ley de justicia y paz.
La Universidad presentó igualmente una crítica situación en el año 2006, a causa de la detención del Dr.
Carlos Caicedo Omar, por su abierto enfrentamiento al Gobernador del momento Trino Luna Correa,
quien después se declaró culpable de alianzas con paramilitares, siendo reemplazado por la Dra. Carmen
Yadira Romero, quien murió en el cargo en abril de 2007, por una enfermedad terminal. El Médico y
Ph.D en Medicina Tropical, Juan Carlos Dib Diazgranados le reemplazó, hasta su renuncia por motivos
de amenazas en el año 2008, siendo reemplazado por el profesor Ing, Pesq. Pedro Eslava Eljaiek, quien
asumió la organización de las elecciones rectorales en las que salió designado rector el profesor Ruthber
Escorcia Caballero.
Entre los logros recientes (2009-2010) de la actual administración rectoral encontramos los siguientes
logros académicos:
Cobertura:
• Creación de 836 nuevos cupos en programas de pregrado presencial.
• A nivel de posgrados, se abrieron las primeras cohortes de cuatro especializaciones, se
obtuvieron los registros calificados de los doctorados en Medicina Tropical y Ciencias del mar y
se incremento la población de estudiantes de posgrados a más de 600 estudiantes.
• Los estudiantes inscritos ascienden a 11.088 en los programas de pregrado presencial lo que
evidencia que la Universidad fortalece su imagen y el interés de la comunidad por hacer parte de
sus programas.
• La matricula total de estudiantes de pregrado presencial de la Universidad a 2010 – II superó los
10.000 estudiantes.
• Los procesos de matricula mejoran sustancialmente con la implementación de servicios en línea
para los estudiante (Inscripción, liquidación de matrícula, certificaciones, etc.)
• 71% incrementó el número de los docentes de planta.

Tecnología en: Administración Pública, Educación Física Recreación y Deportes, Regencia de Farmacia y Salud
Ocupacional.
Licenciatura en: Filosofía y Estudios Políticos y Educación Preescolar.
Licenciaturas en Educación Básica con Énfasis en: Humanidades - Lengua Castellana, Informática, Idiomas Extranjeros
(Ingles – Francés), Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Ambiental y en Matemática.
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Investigación:
•

•
•
•

Los semilleros de investigación cada vez se están fortaleciendo más. Hoy la Universidad cuenta con 438 estudiantes
pertenecientes a estos semilleros.

La Universidad ha crecido en sus grupos de investigación reconocidos por Colciencias y hoy
cuenta con 52 grupos.
En el programa de jóvenes investigadores la Universidad participa en el 2010 con 8 egresados.
En Investigación se cuenta con un 22 aliados con recursos gestionados por el orden de 6.300
millones de pesos.

Extensión:
•

•
•

•

La gestión de recursos en extensión ha incrementado el 60%. En lo trascurrido del año se han gestionado
recursos por el orden de 8.439.465
Durante el 2010 la Universidad gestiona con sus aliados 29 proyectos externos.
Entre los proyectos de mayor impacto se encuentran: Casa Museo Gabriel García Márquez, Ni uno menos
“La Escuela Busca al Niño y la Niña” (San Marta), Círculos de Aprendizaje Expansión y Sostenibilidad,
Gran Agropecuaria en el Colegio Octavio Mendoza del Municipio de El Paso, Cesar, Restauración del
Liceo Celedón Monumento Nacional Mejoramiento de la Calidad Educativa, Planeación Estratégica y
prospectiva para la comunica ocho del distrito de Santa Marta y los municipios de la Subregión Norte del
Departamento del Magdalena, Sostenibilidad Alimentaria y Mejoramiento de las Prácticas Tradicionales
de los cultivos de Kaññas en la Población de Chímila en Gaira y El Copey (Cesar).
En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, la Universidad hace parte del comité
de organización local que fue creado para este propósito con la participación de entidades como el
Ministerio de la Cultura, la Gobernación, la Alcaldía, la Quinta de San Pedro Alejandrino, El Banco de la
República, la Alianza Colombo Francesa, entre otros.

Administrativo y financiero:
•
•
•

•

Universidad con certificación en NTGP 1000:2009, Renovación Certificación ISO 9001:2008.
La Universidad cuenta con un Acuerdo Superior en el que se armonizó el Sistema de Gestión Integral de
la Calidad COGUI con el Sistema de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Universidad.
La Aseguradora Fitch Ratings otorga a la Universidad Calificación de Alta Calidad Crediticia A por el
comportamiento financiero de la Institución.
La Universidad tiene en el momento tres programas acreditados por alta calidad, ingeniería agronómica,
ingeniería pesquera y biología.

Los resultados recientes se explican inicialmente por la nueva dinámica institucional, más acorde con las
exigencias internacionales de accountability, de responsabilidad social por el uso de recursos estatales y la
búsqueda de la excelencia; lo cual ha podido ser asumido por unas directivas sensibilizadas con esta perspectiva, y
con las posibilidades reales de alcanzar las nuevas metas luego de la reestructuración y la recepción de nuevos
recursos del nivel nacional. A partir de 2004, con la introducción de la medición de indicadores SUE, la apuesta
institucional por alcanzar nuevas metas que demuestran la calidad de procesos administrativos y académicos,
también se han producido, con el ánimo de obtener recursos adicionales por cumplimiento de metas e indicadores
en calidad y cobertura.

Esta universidad, es la universidad del presente, consciente de la dinámica vida institucional que ha
tenido, cuyos momentos de estabilidad y crecimiento como el momento que vive, han sido producto del
consenso y trabajo conjunto por la educación del Magdalena, e igualmente consciente de la fragilidad
administrativa a que la puede conducir una administración que se preste a los desmanes y la
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desequilibrante injerencia política o estamentaria en sus decisiones internas, que la han llevado en
diversos momentos desde su intervención, como pasó en la década de 1980, hasta su desaparición
momentánea, como ocurrió en múltiples momentos del siglo XIX. Esta Universidad es ahora conducida
por Ruthber Escorcia Caballero, un egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación, y profesor
beneficiado de los programas de relevo generacional aplicados a finales de la década de 1990 por medio
de los cuales se doctoró en Física con tesis laureada, quien además de desempeñar varios cargos con
logros importantes en la estructura académica de la universidad, también estuvo a cargo de la
coordinación general de formulación del Plan Decenal de Desarrollo 2000 – 2009 y de las mesas de
trabajo del proceso de Refundación.
Ahora con el conocimiento que da el ser protagonista de las recientes transformaciones vividas, la UM,
sus directivos y la comunidad académica en general busca por medio del consenso, y el
acompañamiento del gobierno y las organizaciones de cooperación internacional, proyectar y consolidar
a la Universidad del Magdalena como un modelo de gestión pública participativa, privilegiando la
autonomía y la excelencia académica; ante las altas exigencias que trae este siglo XXI de tantos desafíos
y creciente complejidad, trazándose como metas institucionales del plan de gobierno la adopción del
Plan de Desarrollo 2010 – 2019, en aras de la acreditación Institucional, el rediseño de la estructura
organizacional, la aprobación del estatuto de personal, la continuación de la ampliación de la planta
docente, y la ampliación de cobertura de programas.
RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
En sus 48 años de labores (1962 – 2010) la Universidad del Magdalena ha tenido un total 28 Rectores. En relación
con el desempeño del cargo de rector de la universidad, como ya se ha mencionado, se identifican tres momentos
a lo largo de su existencia: los Rectores – Secretarios de Educación (1062 – 1964), los Rectores – Decanos (1964
– 1968) y los Rectores propiamente dichos o Rectores en propiedad (de 1968 en adelante). A continuación se
mencionan en orden cronológico, las personas que han desempeñado el cargo de Rector de la Universidad del
Magdalena:
Rectores – Secretarios de Educación
1. Ernesto Acosta Duran (1962)
2. Luis Francisco Rodríguez Varela (1962 – 1963)
3. Camilo David Lara (1963)
Rectores - Decanos
4. Wenceslao Tovar Mozo (1964)
5. José María Oñate Araujo (1965)
6. Erasmo Arteta De La Hoz (1965 – 1966)
7. Laudelino Fernández (1966 – 1968)
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Rectores en Propiedad
8. José Luis Bermúdez Cañizares (1968 – 1971) (1982)
9. Jenaro Jiménez Nieto (1971 – 1972)
10. Jorge Nigrinis Salas (1972 – 1974)
11. Antonio Serrano Zúñiga (1974 – 1975)
12. Adolfo Charris Castañeda (1975 – 1982)
13. Fernando Gaitán Arciniegas (1982 – 1985)
14. Oswaldo Saavedra Ballesteros (1986)
15. Jaime Llanos Delghans (1986 – 1987)
16. Elvia Mejía Fernández (1987)
17. Manuel Carvajalino Sánchez (1987 – 1989)
18. Julio Pizarro (1989)
19. Víctor Torres Rangel (1989 – 1990)
20. Gustavo Cotes Blanco (1989) (1990 – 1992)
21. Oswaldo Pérez Molina (1992 – 1996)
22. Zully David Hoyos (1996)
23. Alfredo Correa De Adréis (1997)
24. Carlos Eduardo Caicedo Omar (1996), (1997 – 2006)
25. Carmen Yadira Romero (2006 – 2007)
26. Juan Carlos Dib Diazgranados (2007 -2008)
27. Pedro Eslava Eljaiek (2008)
28. Ruthber Escorcia Caballero (2008 – Hasta la fecha)

Santa Marta, DTCH, septiembre de 2010.

