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Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia

Reseña histórica
Nuestro origen se remonta a 1962, cuando la Escuela Militar de Cadetes "José María
Córdova" empezó a ofrecer los programas de Ingeniería Civil, Economía y Derecho, a los
alféreces de la Institución, como complemento a los dos últimos años de formación
profesional. Por su parte, como fruto de la concepción idealista de un sector del cuerpo
médico del Hospital Militar Central, en 1978 se organizó la Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud, que inició labores en el primer semestre de 1979.
La Universidad inicia plenamente su fase de desarrollo en 1980, cuando se promulga el
decreto-ley 84/80, por medio del cual se le otorga a la Institución el carácter de centro
universitario, como una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Defensa. La
dirección se instaló en predios de la Escuela Militar; la subdirección académica en una
antigua casa fiscal frente al Colegio Patria y la subdirección administrativa en oficinas
localizadas dentro de la Escuela Militar de Medicina.

Tomado de: http://www.umng.edu.co/la-universidad/resena-historica
28 de noviembre del 2020
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Universidad Antonio Nariño.
Tunja, Boyacá, Colombia

Reseña histórica
La sede Tunja de la UAN, inicia labores el 10 de marzo de 1987 en la Calle 21 No 9-50, Con
los programas de Tecnología en Sistematización de Datos y Psicología (Convenio con la
Universidad del Quindío).
Luego amplía su oferta académica con las Especializaciones en Computación para la
Docencia y en Educación Sexual, para el desarrollo de estas especializaciones toma en
arriendo la casa de la Calle 21 No 9-73, contando en ese momento con dos espacios para
ofrecer sus servicios.
En agosto de 1993, la Universidad sigue creciendo ofreciendo nuevos programas como:
Especialización para la Democracia, ciclo profesional de Ingeniería de Sistemas y
Especialización en Auditoría de Sistemas; para lo requiere nuevos espacios, momento en el
que la Universidad toma las instalaciones de la Curia Arzobispal, ubicada en la Cra. 10ª con
Calle 18. En esta Sede funcionó la parte administrativa y los programas de la nueva oferta
académica.
El programa de Psicología, empieza a crecer. La Universidad lo brinda a Distancia y toma
otras instalaciones en la Cra. 10ª No 15-10, para ofrecer el servicio.
El 23 de agosto de 1994, la Universidad adquiere los lotes “La Esperanza I y II”, ubicados
en la Cra. 7ª No. 21-84 y Cra. 7ª No 21-00, donde construye su propia sede. Durante la
construcción hace uso de la “Casona”, donde trabajó Psicología e Ingeniería de Sistemas y
del “Módulo de Laboratorios” para Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industria.
El edificio comienza a funcionar en diciembre de 1998. La oferta académica se amplía a
Comercio Internacional, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial.
La Universidad Antonio Nariño sede Tunja contribuye al desarrollo regional a través de la
formación de profesionales al servicio del sector productivo, la academia y el sector público.
Revista Semilleros. Año 6, Vol. VI, No. 12, 2019. ISSN: 2343-6395
126

SEMILLEROS

http://revistas.fio.unam.edu.ar/index.php/semillero

Además, con programas de servicio a la comunidad como los ofrecidos desde la Clínica de
Atención Psicológica y el Centro de Desarrollo Empresarial, Tributario y Contable brindando
actualización y capacitación permanente a la comunidad.
De igual manera, los estudiantes y docentes participan con proyectos de investigación que
dan respuesta a los planes de desarrollo territoriales a corto y largo plazo a través de la
participación interinstitucional con entes del sector público y privado.
Para la Sede es muy importante la atención al estudiante y el seguimiento de su rendimiento
académico, por lo que periódicamente programa franjas de apoyo en el área de matemáticas
y de idiomas en la búsqueda de buenos desempeños durante el proceso de formación y en las
pruebas de estado.

Tomado de: https://www.uan.edu.co/tunja
28 de noviembre del 2020
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Universidad Nacional de Misiones
Oberá, Misiones, Argentina.

Reseña histórica
La Universidad Nacional de Misiones (UNM o UNaM) es una universidad pública argentina
con rectorado y sede principal en la ciudad de Posadas; además posee sedes regionales en
Oberá, Eldorado y Apóstoles, en la provincia de Misiones.
Fue fundada el 16 de abril de 1973, por la ley 20.286, como parte del plan Taquini, el
programa de reorganización de la educación superior que llevaría a la fundación de las de
Jujuy, La Pampa, Lomas de Zamora, Entre Ríos, Luján, Catamarca, Salta, San Juan, San Luis
y Santiago del Estero. A partir de este se promovió su creación a partir de un
redimensionamiento de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Forma a más de 22.000 alumnos, entre ellos numerosos extranjeros, dada su ubicación
fronteriza cercana a Paraguay y Brasil. Cuenta además con una editorial y una emisora radial
(LRH301: FM Universidad Nacional de Misiones) que transmitía además a través de Internet.

Tomado de: https://www.unam.edu.ar/index.php
28 de noviembre del 2020
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Universidad Santo Tomás
Bogotá, Colombia

Reseña histórica
La Universidad Santo Tomás es el primer claustro universitario de Colombia. Fue fundada
el 13 de junio de 1580 por la Orden de Predicadores en Bogotá, Colombia. Está sujeta a
inspección y vigilancia por medio de la Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio
de Educación de Colombia. Es la primera Universidad Privada con presencia nacional en
recibir la Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus 3(Reacreditando en alta
calidad a la sede de Bogotá, la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia y
acreditando en alta calidad a las sedes de Bucaramanga, Medellín, Tunja y Villavicencio).
En 1580, mediante la bula Romanus Pontifex, el papa Gregorio XIII erigió en el Convento
de Nuestra Señora del Rosario (conocido también como Convento de Santo Domingo) de
Santa Fe una Universidad de Estudios Generales, aunque el Pase Regio Execuator, del rey
Felipe III de España, solo fue otorgado en 1630, después de un largo pleito con la Compañía
de Jesús, por derechos universitarios, año en que ya se había establecido la "Universidad y
Academia de San Francisco Javier", comienzo de las instituciones educativas y que ahora se
conoce bajo el título de Pontificia Universidad Javeriana, que brindaba sus servicios desde
un poco antes que 1623 bajo la consigna de los Jesuitas.
En 1608, Gaspar Núñez de Figueroa, en su testamento, promovió la fundación del Colegio
Santo Tomás de Aquino. Más tarde, en 1624, se fusionó este colegio con la Universidad de
Estudios Generales. Nació así el Colegio-Universidad Santo Tomás, que promovió sus
primeros egresados en 1626. La fusión a perpetuidad entre el Colegio y la Universidad se
logró en junio de 1639. El 4 de agosto de ese mismo año se hizo público dicho acto.
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Durante casi tres siglos esta Universidad constituyó un importante centro educativo por el
cual pasó una parte de la elite criolla local, especialmente eclesiástica. Uno de sus fundadores,
Álvaro Cueto, profesor de Introducción a la economía, otorgó los primeros grados, que se
volvió exclusivo a partir de 1767. Esto hizo que los colegios mayores establecidos en la
capital del Virrei nato del Nuevo Reino de Granada (actual Colombia), como el Colegio
Mayor del Rosario y el Colegio de San Bartolomé, debieran acudir a la Tomista a graduar a
sus estudiantes. En las décadas de 1770 y 1780 la Universidad Santo Tomás tuvo que afrontar
un duro pleito con las autoridades gubernamentales que intentaban crear una universidad
pública a costa de la supresión de la Tomística.
Más adelante, debido a crisis producidas al interior de la Orden Dominicana y a políticas de
reforma en materia educativa promovidas por el nuevo gobierno republicano, el General
Francisco de Paula Santander firmó en 1826 el Reglamento de Estudios para Colombia, y la
Tomística perdió con ello su calidad de Universidad de la República, quedando
imposibilitada para otorgar grados, aunque siguió funcionando como colegio privado. La
Universidad fue restablecida en 1855, aprovechando la ley de libertad de enseñanza
establecida por el gobierno liberal.
En 1861, bajo el gobierno del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, la Universidad Santo
Tomás, vio cerradas sus puertas por segunda vez, al quedar está incluida dentro de la ley de
supresión de comunidades religiosas y expropiación de bienes eclesiásticos.

Tomado de: https://www.usta.edu.co/
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Universidad Autónoma de Manizales-UAM
Manizales, Colombia.

Reseña histórica
En el año 1979 por iniciativa del padre Leopoldo Peláez, un grupo de manizaleños resolvió
fundar una universidad. Esta idea respondía a la crisis universitaria en el mundo, que había
empezado una década atrás y que se manifestaba en universidades como la de Berkeley hacia
finales de los años 70, y en Manizales tenía repercusiones trágicas en las universidades
públicas. Además, la inspiración de esta idea se fundaba igualmente en la escasez de
programas académicos en la región, que llevaba a muchos jóvenes a estudiar en Bogotá, en
Medellín, en Cali y en países extranjeros.
La región necesitaba una universidad con una oferta atractiva para que los jóvenes se
quedaran en ella y se lograra un relevo generacional que no daba espera. Esta era una
universidad con un enfoque empresarial.
El edificio de la antigua estación del ferrocarril estaba hace treinta años ocupado por 26
familias damnificadas por causa de los deslizamientos que habían ocurrido desde hacía años
en la ciudad. A estas familias se les consiguió una solución de vivienda propia, con la ayuda
de la Luker, de la Alcaldía y del ICT, y el edificio fue concedido en comodato a la
universidad. En esta forma, se hizo el trasteo desde las oficinas que había prestado el doctor
Néstor Buitrago en el edificio Plaza del Parque Bolívar, a las nuevas instalaciones que aún
se encontraban en obra y estaban todavía ocupadas por los damnificados.
La Universidad gestionó con el BCH y con el Banco de la República la remodelación y
restauración del edificio y hoy es un orgullo para la ciudad. Es un edificio republicano,
barroco, con una cúpula y una bóveda cubiertas por láminas de cobre, de gran belleza. La
cúpula es coronada por una linterna de dos metros y medio de diámetro, que simboliza el
universo, quizás como augurio de la proyección global del conocimiento que se desarrolla
ahora bajo su influjo.
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El principal antecedente lo constituye la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas
Fundesa, entidad creada para promover la idea de la nueva universidad y encargada de las
labores administrativas necesarias para hacer realidad este sueño. Los primeros gerentes de
Fundesa fueron Guillermo Ocampo Avendaño, Elvira Escobar de Restrepo y Olga del
Socorro Serna de Quintero. En un principio, Fundesa se encargaba de los asuntos
administrativos y la Universidad exclusivamente de los académicos.
Convocados por don Silvio Botero de los Ríos, que se entusiasmó con la idea del padre
Leopoldo, se reunieron y crearon la Corporación Universitaria Autónoma de Manizales.

Tomado de: https://www.autonoma.edu.co/
28 de noviembre del 2020
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Universidad Nacional-UN
Manizales, Colombia.

Reseña Histórica
La concepción de la universidad pública del estado colombiano comenzó a cristalizar poco
después de la Independencia con la creación de universidades en Santafé, Popayán y
Cartagena en la década de 1820. Como preludio a la fundación de la Universidad Nacional,
se creó en enero de 1867 el Instituto Nacional de Ciencias y Artes, el cual comprendía el
Colegio Militar, la Escuela Politécnica, la Biblioteca Nacional, el Observatories y Oficios.
La vida de la Universidad Nacional durante las últimas décadas del siglo XIX fue oscura y
azarosa, debido a los conflictos y guerras internas y a las dificultades fiscales. En 1886 sus
escuelas y facultades quedaron dispersas, bajo la dirección del Ministerio correspondiente;
luego de la interrupción causada por la Guerra de los Mil Días la Universidad Nacional
mantuvo la dispersión de escuelas y de facultades independientes entre sí, agrupadas en tres
Facultades: Matemáticas e Ingeniería, Medicina y Ciencias Naturales, Derecho y Ciencias
Políticas.
En Medellín, la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Antioquía se convirtió en
1886 en la Escuela Nacional de Minas, anexada a la Universidad Nacional en 1892. Luego
de múltiples avatares sería la facultad fundadora de la Sede de Medellín.
Durante el mandato de Alfonso López Pumarejo el Congreso expidió la Ley 68 de 1935,
orgánica de la Universidad Nacional de Colombia, y el gobierno emprendió la construcción
de la Ciudad Universitaria que permitiría reunir sus escuelas. Se crearon entonces las nuevas
facultades y estudios profesionales de Arquitectura, Veterinaria, Agronomía, Química,
Administración de Empresas.
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Una parte importante de la Universidad la conforman sus Sedes, a través de las cuales irradia
su influencia en diferentes regiones del País. Mediante el acuerdo N? 131 de 1936 la Escuela
Nacional de Minas de Medellín fue incorporada definitivamente a la Universidad Nacional;
igualmente mediante escritura pública Nº 69 de 1964 se incorporó la Escuela Superior de
Agricultura a la Universidad Nacional en la Sede Palmira. Los antecedentes de la creación
de la Sede Manizales se remontan al año de 1944 cuando el senador Francisco José Ocampo
pidió al Congreso crear dos facultades dependientes de la Universidad Nacional en la ciudad.
En diciembre de 1946 fue aprobada una Ley que creaba la Facultad de Ingeniería, objetada
por el Presidente de la República pero que llevó al Gobernador José Jaramillo Montoya y al
Rector de la Universidad Nacional Gerardo Molina a impulsar su creación, proceso en el cual
intervino ampliamente el Rector del Instituto Politécnico -Universidad Popular - Juan
Hurtado Henao.

Tomado de: https://unal.edu.co/
28 e noviembre del 2020
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Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires
Buenos Aires, Olavarría, Argentina.

Reseña Histórica
La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, también conocida
como UNCPBA o Unicen, es una universidad pública argentina con centro en la ciudad de
Tandil y dependencias en las localidades cercanas de Azul, Olavarría en el centro de la
provincia de Buenos Aires; y en la ciudad de Quequén partido de Necochea, sobre la costa
atlántica de la mencionada provincia.
Fue fundada en 1974 por ley 20.753, en el marco del plan Taquini. Sin embargo, previamente
ya funcionaba en Tandil un instituto universitario privado, y en Azul y Olavarría existían
institutos vinculados a la Universidad Nacional del Sur. La UNICEN se formó aglomerando
toda esta infraestructura ya existente con el objetivo de proveer estudios universitarios en la
región y evitar de ese modo la emigración masiva hacia polos universitarios como la Ciudad
de Buenos Aires o La Plata.
En esta universidad se gesta el Parque Científico Tecnológico de Tandil, que atrae
principalmente a empresas de desarrollo de software y hardware de todo el país y en menor
medida del resto del mundo. Es también en el Parque Científico Tecnológico o Polo
Informático donde se sembraron las bases para la creación de diversas empresas y
emprendimientos de alumnos.
A partir del 2004 comenzó a funcionar en Tandil la Escuela Nacional Ernesto Sábato, de
nivel polimodal, dependiente de la U.N.C.P.B.A. El nombre hace honor al famoso escritor
argentino Ernesto Sabato.
En 2005 se abrió un nuevo establecimiento educativo de nivel polimodal, la Escuela Nacional
Adolfo Pérez Esquivel; el nombre del mismo hace alusión al Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel. La escuela es dependiente de la Universidad y está situada en la ciudad de
Olavarría. La Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel ha cumplido 10 años de
funcionamiento, y en este tiempo ha formado 470 egresados, teniendo actualmente una
matrícula de 355 estudiantes y una planta de 100 personas. [cita requerida] La universidad
cuenta con 13.000 alumnos q frente a los 1765 que conformaban la matrícula inicial en 1975,
así como 13.000 graduados.1
Tomado de: https://www.unicen.edu.ar/
28 e noviembre del 2020
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Instituto de Engenharia de Produção e Gestão
Itajubá, Brasil

Reseña Histórica
La Universidad Federal de Itajubá (Unifei), fundada en 1913 con el nombre de Instituto
Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá - IEMI, por iniciativa personal de Theodomiro Carneiro
Santiago y auspiciada por su padre, el coronel João Carneiro Santiago Júnior, y que deseaba
organizar en su un establecimiento para la formación de ingenieros mecánicos y electricistas,
donde la enseñanza estaba orientada a la realidad práctica, y el ambiente de trabajo era lo
más cercano posible a la vida real, para evitar el choque que experimentaba el alumno al salir
de los bancos de la escuela para ingresar en la vida profesional.
Con esa intención, el Dr. Theodomiro viajó, en 1912, a Europa y Estados Unidos, con el
propósito de estudiar los nuevos métodos de enseñanza técnica, contratar maestros y adquirir
equipos y utensilios para los laboratorios de la futura institución. El fundador apuntó, sobre
todo, a hombres prácticos, formados para ser útiles a la industria nacional, la sociedad y la
grandeza del país.
El Dr. Armand Bertholet y los doctores Arthur Tolbecq y Victor Van-Helleputte, ambos de
la Universidad del Trabajo en Charleroi, fueron contratados en Bélgica, de la Universidad de
Lieja, ambos de la Universidad del Trabajo en Charleroi, siendo el Dr. Bertholet un gran
premio en el Instituto Montefiori, y llegaron aquí , en enero de 1913, iniciando clases en
marzo del mismo año. El Instituto trabajó provisionalmente en el Gimnasio Itajubá.
Más tarde llegaron otros tres profesores europeos: los doctores Fritz Hoffmann y Arthur
Spirgi, ambos ingenieros suizos y el Dr. Pierre François Objois, ingeniero francés.
Posteriormente, la facultad del IEMI se completó con el ingreso de ingenieros brasileños. Las
primeras clases se impartieron en francés, dado el tiempo limitado de los profesores para
aprender el idioma portugués. El Educador soñaba con su Escuela de Electricidad y Mecánica
que sería la más eficiente de América del Sur. Theodomiro Santiago era, sobre todo, director.
Guió su vida en el pensamiento de Goethe, en Fausto, “Fueron demasiadas palabras, luego,
al fin, lo hice: vayamos al trabajo” (La acción antes de las palabras) y en el lema del general
Lázaro Hoche, el pacificador de Vendéia, durante la Revolución Francesa: “Res, non verba”
(Hechos, no palabras), creando el aforismo: “Revelarnos, más con hechos que con palabras,
dignos de ser dueños de este gran país”.
Tomado de: https://en.unifei.edu.br/
28 de noviembre del 2020
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Universidad del Quíndío
Quíndío, Armenia

Reseña Histórica
La Universidad del Quindío es la primera y única Institución de Educación Superior Pública
acreditada en alta calidad en el Departamento del Quindío, actualmente conformada por 7
Facultades, 30 programas académicos de pregrado, un programa 100% Virtual, 11 maestrías,
2 Doctorados, 1 Especialización médico quirúrgica, 3 programas En su metodología de
educación a distancia cuenta con Centros de Atención Tutorial en Buga, Cali, Candelaria,
Buenaventura, Manizales, Pereira y la sede en principal en la ciudad de Armenia, Quindío.
Actualmente la Universidad del Quindío cuenta con las facultades de Ciencias Humanas,
Ciencias de la Salud, Ingeniería., Contaduría y Administración y Educación en las
modalidades presencial y distancia; con ellas la institución se convierte en un actor
indispensable en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico del occidente del
país.
La Universidad del Quindío fue creada por el Concejo Municipal de Armenia, en 1960. En
1982, se convirtió en una institución de carácter departamental.
Empezó a funcionar en 1962 con los programas de Agronomía y Topografía.
Actualmente la Universidad del Quindío cuenta con siete facultades. En las modalidades
presencial, distancia y virtual; con ellas la institución se convierte en un actor indispensable
en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico del occidente del país.

Tomado de: https://www.uniquindio.edu.co/
28 de noviembre del 2020
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Universidad Católica De Colombia
Bogotá, Colombia

Reseña Histórica
La Universidad Católica de Colombia es una universidad privada ubicada en Bogotá,
Colombia. Fue fundada el 3 de marzo de 1970 por un grupo de profesores y reconocida como
institución el 7 de julio de 1970 mediante la Resolución 2271 por el Ministerio de Justicia
Nacional. La universidad posee como base de enseñanza los pilares del catolicismo. Es
miembro de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC). El Ministerio
de Educación Nacional, mediante Resolución n.º 9520 del 6 de septiembre de 2019, le otorgó
la Acreditación Institucional de Alta Calidad por cuatro años. Recibió en 2019 la certificación
de alta calidad, lo que la cataloga como una de las mejores universidades del país.
La universidad fue fundada por un grupo de profesores bajo los principios del cristianismo
católico en 1970. Fue reconocida como universidad mediante la Resolución 15647 del
Ministerio de Educación Nacional. Las primeras carreras ofrecidas por la institución
educativa fueron derecho, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, arquitectura, ciencias
económicas y ciencias de la educación.
En 1984, la Universidad creó el Liceo Gilberto Alzate Avendaño para la enseñanza de
docentes especializados en educación preescolar, primaria, secundaria y vocacional.
En 1985, fue fundada la Facultad de Ingeniería de Sistemas dentro de la Universidad, y en
1995 fue aprobada la creación de la Facultad de Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones. Sin embargo, los programas de Ingeniería fueron unificadas en una sola
facultad. Ese mismo año, la mayoría de los profesores de derecho de la Universidad murieron
durante la toma militar al Palacio de Justicia, ya que también ejercían como magistrados en
la Corte Suprema durante el incidente.
El 27 de agosto de 1991 se aprobó el cambio de nombre del Liceo Alzate por Liceo de la
Universidad Católica.
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En 2003, la Universidad dio autorización para el inicio de actividades de la Escuela de
Tecnologías (UCET) en la sede La Caro. El centro está centrado en el desarrollo
agroindustrial y empresarial. Sin embargo, los procesos de inscripción y matrículas fueron
suspendidos por la oferta de programas tecnológicos en otras universidades públicas de la
región.

Tomado de: https://www.ucatolica.edu.co/portal/
28 de noviembre del 2020
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Universidad ECCI
Bogotá, Colombia

Reseña Histórica
La Universidad ECCI (antiguamente conocida como Escuela Colombiana de Carreras
Industriales), es universidad privada de educación superior, ubicada en la ciudad de Bogotá,
Colombia. Comenzó labores en el año 1977 y sus sedes se encuentra ubicado al nororiente
de ciudad, siendo este un sector de concurrencia para sus estudiantes, por la facilidad de
acceso a distintas rutas de transporte público y privado. En la actualidad (2016) cuenta con
un número aproximado de 15.000 alumnos y ofrece un total de 20 programas de pregrado, 3
programas de posgrados, programas de educación continuada (cursos, diplomados,
seminarios, congresos) y un colegio bilingüe.
La ECCI fue originalmente fundada con el nombre de Escuela Colombiana de Carreras
intermedias en 1977, con el objetivo de que los bachilleres tengan una educación más
adaptada a los procesos técnicos y comerciales, en el marco de carreras técnicas.
En 1978, con el aval del Ministerio de Educación de Colombia la ECCI obtiene el permiso y
ofrece a sus estudiantes las carreras de tecnología en plásticos, electromedicina, electrónica
industrial y mecánica automotriz. En 1980 obtiene personería jurídica y en 1992 registra
nuevos programas académicos y profesionales; entre estos Ingeniería Mecánica, Industrial,
Ciencias de la Computación, Telecomunicaciones, Desarrollo Ambiental, Desarrollo
Empresarial, Diseño de Modas, Gestión Tributaria y Aduanera, Mercadeo y Publicidad,
Comercio exterior, Negocios internacionales y en el 2011 inauguró el programa profesional
de Enfermería, todos estos programas acreditados y con la inspección del ICFES.
El 19 de agosto de 2014 por la resolución 13370 del Ministerio de Educación Nacional le fue
otorgado el reconocimiento de Universidad.

Tomado de: https://www.ecci.edu.co/es/Bogota/inicio
28 de noviembre del 2020
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