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(Tomado de Prospecto, la primera publicación de la UJTL, de 1963).

Bienestar estudiantil
POR JAIME

L

FORERO VALDÉS

a Universidad ha iniciado su política de bienestar
estudiantil, la cual está bajo la dirección del decano de estudiantes, a ﬁn de procurar al alumnado
la oportunidad de que pueda manifestar y desarrollar su
personalidad y atender, en lo posible, la satisfacción de
sus necesidades personales y sociales. Se pretende que cada
alumno sea un creador y ejecutor de programas en los que
sus aptitudes, esfuerzos y perseverancia sean
factores determinantes. Son los alumnos quienes,
con la asesoría y ayuda de la totalidad de la
Universidad, van a llevar a cabo esta labor.
Dentro de este plan es el individuo quien,
con su acción y su iniciativa, va a formar centros
de acción, que reunidos constituirán
un espíritu de acercamiento, de convivencia, de amistad y
de cooperación social y
cultural.
Es nota característica de
esta política el que todo alumno,
profesor o ex alumno de cualquier
Facultad o Instituto, hombre o
mujer, sea llamado
a participar, en su
carácter individual,
en la actividad que libremente elija y en la cual
piense que sus capacidades
pueden ayudar a llevar a cabo
obras en beneﬁcio de la Universidad y en las cuales
pueda obtener un mayor grado de perfeccionamiento. No
debe creerse que se trata de establecer nuevas cátedras o sitios
de simple entretenimiento, sino de centros de creación, de
cultura, de trabajo y de expresión de la personalidad.

Cada actividad recibirá un impulso inicial, pero en
adelante serán los integrantes de ella quienes han de
propender por su estabilidad o engrandecimiento; serán
ellos los responsables de su éxito o de su fracaso. Dentro
de estas actividades nadie deberá ser pasivo, sino un elemento esencialmente activo. Cada grupo deberá además
proyectar acciones a ﬁn de hacerlo cada día más importante, y mantener un espíritu de unión, amistad
y superación.
Toda realización debe tener como meta la
Universidad misma, de la cual son componentes inseparables las directivas, los profesores,
los alumnos y los egresados, quienes por
tal motivo son
llamados a participar activamente
en este ideal. Es
conveniente que todos tomen parte a ﬁn
de darle permanencia, unidad y mayores proyecciones a
este plan y se empiece a lograr
el acercamiento de las diversas
unidades docentes, que, aun
por razones de carácter
físico, hoy viven en
un aislamiento casi
completo.
Esta idea en nada interﬁere la vida académica, la cual tiene
un objetivo, una estructura y una dirección
ya deﬁnidos. El Bienestar Estudiantil opera en actividades extracurriculares, o sea, fuera del aula.
Las principales actividades programadas son, sin perjuicio de las que el alumnado y el profesorado sugieran,
las siguientes:
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• En España, el Premio Nadal de Novela
es otorgado a Manuel Mejía Vallejo por su
obra El día señalado. Es el premio el más
antiguo que se otorga en España, desde
1945, y se entrega la noche de Reyes en
el Hotel Ritz de Barcelona.
Presentación del emblema de Bienestar Estudiantil ante su Director, Jaime Forero Valdés, a comienzos de los años 60.

• En Estados Unidos, John F. Kennedy,
Presidente de Estados Unidos, es asesinado a balazos en Dallas, Texas, el 22 de
noviembre, cuando recorría la ciudad
en un carro descubierto durante una
gira política. Lo acompañaban su esposa
Jacqueline, que resulta ilesa, y el gobernador de Texas, John Connally, quien fue
herido pero logró salvarse. Los disparos
se hicieron desde el quinto piso de un
edificio. La Policía detiene al presunto
asesino, Lee Harvey Oswald, quien a su
vez es asesinado por Jack Ruby, oscuro
empresario de cabarés, antes de que pudiera declarar. A pesar de las numerosas
investigaciones no parece que se vaya a
conocer nunca la autoría intelectual del
magnicido.
1964

• En Colombia, tras una operación militar,
dirigida por el coronel José Joaquín Matallana contra Marquetalia, población del
departamento de Caldas, el 22 de mayo
se desmontan los cuarteles generales de
Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo,
por pretender funcionar como una repú(cont. pág. 52)
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Centro de Bienestar Estudiantil
La vida moderna exige la mayor suma
de confraternidad y cooperación espiritual y
cultural para estrechar vínculos sociales y crear
un poderoso núcleo de amistades que, con el
transcurso del tiempo, son factores decisivos
para llegar unidos a las más altas posiciones del
Estado y de la sociedad.
Coros musicales
El canto en conjunto crea un noble espíritu
de unión. Las masas corales en todos los países cultos del mundo traducen la sensibilidad
popular, y son el verdadero mensaje artístico
de la juventud.

Club de Danza
La música popular es el mensaje de una
nación. Sus aires, tonadas, danzas, bambucos,
bundes, guabinas, pasillos, vallenatos, rumbas,
porros, llevan al estudiante a tener un mayor
sentido de la patria y amarla a través de sus
ritmos.
Club de Teatro
El teatro es la voz universal del espíritu
humano. La tragedia griega, la comedia, el
teatro moderno, y dentro de este género el de
Colombia, son escuelas para mirar la vida como
la mayor y más auténtica representación de las
pasiones humanas.
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Café
Sitio de reunión en el cual se hacen amistades y se ejercitan las
virtudes cívicas.
Residencias
El estudiante debe vivir bien para que pueda rendir el máximo
de su capacidad intelectual. La Universidad ofrece habitaciones en
el moderno y amplio ediﬁcio de la Corporación Residencias 10 de
Mayo, al precio de $50,oo mensuales.
Cafetería
La Universidad se ocupa de que sus alumnos cuenten con una
sana alimentación a precios económicos. En el Centro de Bienestar
Estudiantil funciona la cafetería, además de que los alumnos pueden
servirse de la establecida en la Residencias 10 de Mayo. En ella, a
más de los ﬁnes propios que persigue, se hacen amigos y se desata
el humor dentro de una cordial camaradería.
Almacén
Para facilitar a los alumnos la adquisición de elementos y artículos
a precios módicos se ha creado un almacén. Comprar allí es ahorrar.
Círculo musical
La música eleva el espíritu, crea los más nobles sentimientos.
A través de la historia de la música se forma una alta cultura.
En este círculo puede aprenderse y practicarse solfeo, armonía
musical, teoría musical, instrumentación, etc.

En esta página:
Grupo de teatro en los años 60.
Abajo: Aspectos de las cafeterías y salas de lectura en Casa Vieja y en la sede de Bienestar
de la calle 22.

Fotografías pág. anterior:
coro, grupo de danza e invitación a recital de poesía chilena en 1959.

51

LA TADEO 50 AÑOS. EDICIÓN NO. 69. AÑO 2004

CONTEXTO HISTÓRICO (Cont.)

blica independiente. Este hecho marca el
nacimiento de las Fuerzas Revolucionarias
de Colombia (FARC).
1965

• En Inglaterra, muere en Londres, en
enero, a los 90 años, Sir Winston Churchill, estadista de talla mundial que fue
Primer Ministro durante la II Guerra
Mundial y uno de los artífices, junto
con Roosevelt y Stalin, de la victoria de
los aliados contra Hitler. En 1898, a los
26 años, dejó el ejército e inició una
fulgurante carrera política que lo llevó a
ocupar los más altos cargos en su país.
Se caracterizó por su oratoria brillante y
polémica y por su capacidad de prever
los acontecimientos políticos.

• En Colombia, Martín Emilio Cochise
Rodríguez recibe la Medalla de Oro
en los Juegos Bolivarianos de Guayaquil, Ecuador. Ha sido la figura más
reconocida del ciclismo nacional como
campeón del mundo en persecución
individual, cuádruple campeón de la
Vuelta a Colombia, campeón de tres
Clásicos RCN y poseedor del récord
mundial de la hora.
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Club de divulgación de artes plásticas
Propicia la actividad artística, base de una formación cultural indispensable a todo profesional.
Préstamos para estudios
La Universidad otorga préstamos semestrales hasta por el cincuenta
por ciento del valor de matrícula y pensiones a los alumnos que se
distingan académicamente y demuestren la necesidad de ellas.
Biblioteca circulante
Sus ﬁnes son de suma utilidad:
primero, que el estudiante entre en
intimidad con el libro y se desarrolle su espíritu de investigación, y,
segundo, que lo pueda consultar sin
gravamen alguno y dentro de una
verdadera tranquilidad espiritual.
Centro de Salud Estudiantil
La vida moderna con sus dramáticos problemas, ha desquiciado
muchas de las formas espirituales,
morales, psíquicas y anímicas de
otros tiempos. Nadie puede sustraerse a esta punzante realidad. El
Centro de Salud tenderá a orientar
a la juventud universitaria, aconsejarla en sus problemas y atenderla
en todo aquello que concierne a su
vida anímica y psicológica.
Un grupo de médicos, tanto de
patología general como especialistas
y odontólogos atenderá a precios
reducidos la salud de los estudiantes. Aquí sí podemos aﬁrmar que
mente sana en cuerpo sano es el
ideal estudiantil.

Grupo de divulgación de artes plásticas y salas destinadas para el
sano esparcimiento
y la sociabilidad.
En la siguiente pág.:

Estudiantina, grupo de bailes
folclóricos, orquesta, estudiantes
jugando ajedrez y portada del
catálogo del Club de Estudiantes
Cantores de Bienestar Estudiantil
de 1963.
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Tertulia literaria
El cultivo de las bellas artes es esencial en el perfeccionamiento de la vida universitaria. Saber escuchar
y saber hablar para así defender nuestra tesis, forma
parte del desarrollo armonioso de la personalidad. La
literatura es la base para que la técnica pueda dar todos
sus frutos.
Deportes
El deporte contribuye decisivamente a la disciplina interior del estudiante. Es fuente de energía, de solidaridad y
enseña el difícil arte de ganar y perder con generoso espíritu.
Aleja del vicio y proporciona una vida sana y fuerte.
Centro de Ajedrez
El Ajedrez agiliza la mente y despierta la atención. Es
el juego intelectual por excelencia. Desarrolla las facultades intelectivas y es auténtica escuela de caballeros.
Centro de Estudios de los Problemas Nacionales
Es necesario que la Universidad enfoque los problemas
vitales del país. Que se proyecte hacia el exterior en busca
de los interrogantes que nos asedian para estudiarlos y
buscarles solución. Que no sea impermeable a las necesidades y aspiraciones nacionales. Que se convierta en
antena que capte, y centro que irradie, para que así sea
un soporte auténtico de Colombia.
Becas para habitación
La Universidad, con el ﬁn de premiar el esfuerzo
personal de los mejores alumnos y, al mismo tiempo,
ayudarlos económicamente, ha creado diecinueve (19)
becas: nueve completas y diez medias para habitar en las
Residencias 10 de Mayo. Estas becas se otorgarán a los
estudiantes que hayan prestado la mejor colaboración en
las diferentes actividades de Bienestar Estudiantil y aquellos que hayan sobresalido en sus estudios académicos,
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• En Noruega, la UNICEF (el Fondo de
Naciones Unidas para la Protección de
la Infancia), recibe el Premio Nobel de
la Paz. Desde su fundación, esta organización ha colaborado con proyectos
a largo plazo para mejorar la condición
de los niños en todo el mundo, especialmente en los países en vía de desarrollo,
mediante ayuda a programas de salud,
nutrición y suministro directo de elementos vitales para niños en situaciones
límite. El presupuesto de la UNICEF está
integrado por aportes institucionales y
estatales y por donaciones voluntarias.
• En Colombia, la Selección Nacional de
Béisbol gana por segunda vez el Campeonato Mundial de este deporte, celebrado
en Barranquilla y Cartagena; así repite la
hazaña de 1947. El equipo de bateadores
colombianos alcanzó la medalla de plata
en 1945 y 1971 y la medalla de bronce en
1974, en ese mismo campeonato. En los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, con
los famosos jugadores Petaca Rodríguez y
Chita Miranda, fueron campeones en 1946.
En 1950 ocuparon el tercer puesto.
1966

siempre que su situación económica justiﬁque
este galardón.
Droguería universitaria
Los alumnos de la Universidad gozan de la
facilidad de adquirir a bajos precios las drogas
que les sean necesarias, para lo cual prestará su
servicio la Droguería del Fondo Universitario
Nacional.

PREMIOS

DE LA

UNIVERSIDAD

El Consejo de Administración ha acordado
otorgar los siguientes premios a partir de 1963:
Premio a la terminación de estudios
La Universidad ha creado un premio consistente en una beca de estudios en el último
año para el alumno de cada Facultad que haya
obtenido el mayor promedio de notas a través
de toda la carrera universitaria.
Auxilio para excursiones dentro del país
Este premio se otorgará al mejor grupo de
alumnos del último semestre de cada Unidad
Docente. Consiste en el envío de un profesor
para dirigirla y el pago de un 50% del valor
total de la excursión cuando se trate de Facultades y de un 30% cuando sus beneﬁciarios
pertenezcan a un Instituto.

APRECIACIONES SOBRE

BIENESTAR

ESTUDIANTIL

• En Colombia, tras militar 90 días como
guerrillero del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), muere Camilo Torres
en combate contra el Ejército, el 15 de
febrero. Sociólogo y sacerdote, se dedicó
al proselitismo político entre trabajadores,
sectores populares, estudiantes, intelectuales y cristianos, desde su movimiento
Frente Unido. Su acción puede ser
justificada con sus palabras: “Si soy un
auténtico seguidor de Cristo, es imposible
no ser revolucionario, como lo fue Él”.
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Un hombre puede alcanzar la cima de su
perfección o ganar una fortuna en los negocios,
y sin embargo ser un completo fracaso como
hombre.
El ideal de la Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano es formar seres humanos de
personalidad cabalmente deﬁnida; para ello
su organización atiende tanto las disciplinas
académicas como aquellas que persiguen la
formación integral de sus alumnos.

La Universidad es para formar personas,
para crear caracteres, para transmitir condiciones humanas, para hacer, en lo posible, de cada
alumno un ser humano útil a la sociedad. Es
necesario que se divulguen los conocimientos y
experiencias que nos van legando las generaciones, pero es indispensable que el joven de hoy
pueda a su vez legar algo al que ha de sucederle.
En la vida a veces se es espectador, pero no se
puede serlo siempre. La actitud de los indolentes,
de quienes se conforman con ver pasar la vida
y de quienes a lo sumo la critican negativamente, no ha creado culturas, ni transformado
los países. Son necesarios ideales, actividades,
claridad de ﬁnes, perseverancia en los medios,
recta personalidad. No somos lo que decimos,
sino lo que hacemos.
Acorde con esta idea, la Universidad viene
realizando su política de bienestar estudiantil a
ﬁn de procurar al alumnado la oportunidad de
que pueda manifestar y desarrollar su personalidad y atender, en lo posible, a la satisfacción de
sus necesidades personales y sociales. Se pretende que cada alumno sea un creador y ejecutor de
programas en los que sus aptitudes, esfuerzos y
perseverancia sean factores determinantes. Son
los alumnos quienes, con la asesoría y ayuda de
la Universidad van a llevar a efecto esta labor.
La Universidad persigue encauzar al estudiante
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En página anterior:
Delegación portando la bandera de la Universidad en la presentación de la novena de béisbol durante los Juegos Interuniversitarios
de 1958.
Equipos de fútbol y ping-pong.

Isabel Rivera Estrada, alumna de la Escuela de Arte,
es elegida entre 18 candidatas, Reina Nacional del
Deporte Universitario el 19 de julio de 1958.
Representó a las universidades del país en los Juegos Deportivos
Universitarios de los Países Bolivarianos en Lima, Perú.

En las fotografías aparece junto otras candidatas y directivas,
y en la visita que realizó a la Universidad Luz Marina Zuluaga
a su regreso a Colombia luego de ser elegida Miss Universo
en 1958.

como persona y no simplemente como individuo, a ﬁn de
que pueda lograr su perfeccionamiento integral.
Dentro de este plan es el individuo quien, con su
acción y su iniciativa, va a formar centros de acción, que
reunidos constituirán un lugar de acercamiento, de convivencia, de amistad y de cooperación social y cultural en
los que aprenderá a conocer cuáles son sus limitaciones
y las de los demás.
Es nota característica de esta política el que todo
alumno, profesor, o ex alumno de cualquier Facultad o
Instituto, hombre o mujer, sea llamado a participar, en
su carácter individual, en la actividad que libremente elija
y en la cual piense que sus capacidades pueden ayudar a
llevar a cabo obras en beneﬁcio del total de la Universidad
y en las cuales pueda obtener un mayor grado de perfeccionamiento. No debe creerse que se trata de establecer
nuevas cátedras o sitios de simple entretenimiento, sino
de centros de creación, de cultura, de trabajo y de expresión de la personalidad. Cada actividad recibe el impulso
inicial, pero luego son los integrantes de ella quienes han
de propender por su estabilidad o engrandecimiento; serán
ellos los responsables de su éxito o de su fracaso.
Dentro de estas actividades nadie debe ser pasivo, sino
un elemento esencialmente activo. Cada grupo deberá
además proyectar acciones a ﬁn de hacerlo cada día más
importante y mantener un espíritu de unión, amistad y
superación.
A menudo se olvida que las instituciones universitarias son sociedades, las más depuradas y perfectas dentro de las que estructuran la persona; que tienen un ﬁn

especíﬁco: crear ciudadanos útiles y rectos; formados
por diversidad de miembros que han de cumplir cada
uno, individual y colectivamente, una función acorde
con el ﬁn propuesto. Las directivas, los profesores y
los alumnos son las partes que conﬁguran la entidad
universitaria. Son partes no simplemente yuxtapuestas,
con delimitaciones excluyentes y aspiraciones, deseos
y necesidades opuestas, sino concatenadas, coherentes,
relacionadas íntimamente. No siempre se comprende esta coordinación
y los egoísmos desenfrenados convulsionan entonces estas instituciones. En el fondo hay una ignorancia
absoluta de la realidad expresada de
que la Universidad es una sociedad
en la que todos sus miembros tienen
derechos y obligaciones cuyo cumplimiento condiciona el mejor o el
menor éxito de su ﬁn.
Por consiguiente, toda realización
que nuestra Universidad adelanta
a través de la política de Bienestar
Estudiantil debe tener como meta la
Universidad misma, de la cual son
componentes inseparables sus Directivas, sus profesores, sus alumnos y sus egresados, quienes
por tal motivo son llamados a participar activamente en
este ideal. Es conveniente que todos tomen parte a ﬁn
de darle permanencia, unidad y mayores proyecciones a
este plan.
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• En Colombia, es elegido el tercer
Presidente del Frente Nacional, Carlos
Lleras Restrepo, cuyo gobierno de “Transformación Nacional” impulsa una reforma
constitucional que refuerza el poder
presidencial y facilita la reforma agraria,
el control de cambios y la creación de
importantes institutos descentralizados
como Proexpo, Inderena, Bienestar Familiar, Coldeportes, Colcultura y la Corporación Nacional de Turismo (CNT).

• En India, Indira Gandhi, de 48 años,
hija de Jawaharlal Nehru, es elegida
Primera Ministra tras la muerte repentina
del Primer Ministro Shastri. Venció en las
elecciones a su rival, el ex Ministro de
Finanzas Morarji Desai. Declaró: “Lucharé
para crear lo que mi padre llamaba un
clima de paz”.

• En China, el Presidente Mao Zedong,
proclama el comienzo de la Revolución
Cultural, el 13 de agosto, con la cual aspira a implantar un nuevo orden cultural
y científico promoviendo a académicos,
artistas y dirigentes de partido afectos a la
Revolución Comunista de 1949. Declara:
“”Revolución no es escribir un artículo o
pintar un cuadro (…), es un acto violento
(cont. pág. 58)

56

Isabel Rivera, elegida por unanimidad como Reina Nacional del Deporte Universitario, dando lectura del Decreto No. 1 del 19 de julio de 1958 ante los rectores de las diferentes universidades. Preside Fernando Hinestroza Daza, rector del Externado de Colombia.

El alumno como ser social debe comprender que pertenece a un mundo variado y múltiple al
cual debe aportar sus capacidades y dotes y del cual va a recibir dones y virtudes para su beneﬁcio. Es necesario que el joven se cuide del exagerado tecnicismo para estructurar su personalidad
y armonía con la cultura si en verdad desea inﬂuir en la vida de su país y poseer una “decorosa
cultura”.
En el Centro de Bienestar Estudiantil, el hogar tadeísta, se viene desarrollando este plan.
Los alumnos, en cooperación estrecha con el representante de las Directivas, han creado clubes,
comités, juntas, donde ellos ponen sus energías y talentos al servicio de sus propias ideas. Así
hemos visto surgir y crecer el Club de Teatro, el Consejo Deportivo con todos sus comités,
el Club de Danzas Folclóricas, la Tertulia literaria, el Círculo Musical, el Club de Estudiantes
Cantores, el Club de Divulgación de Artes Plásticas, el Almacén, las Residencias, la Biblioteca
general y circulante, el Café, la Cafetería, etc.
Ya el estudiantado empieza a tener una vida activa y noble dentro del Claustro y en forma
que lo enaltece y beneﬁcia. A través de estas acciones esperamos que la juventud de hoy logre
de la sociedad el aprecio y el respeto que se le debe. Aspiramos a que el Centro de Bienestar
Estudiantil de esta Universidad sea sitio de alta cultura, de sociabilidad y de ayuda, al cual llegue
orgulloso el sabio, el artista, el líder y, en ﬁn, quien ostente algún valor humano. Nuestra casa
será el lugar donde el alumno exponga y actúe su personalidad y en donde los que ya brillan
en la sociedad tengan la oportunidad de narrar sus experiencias y palpar y sentir el talento, la
bonhomía y la altura moral de nuestros
jóvenes.
Hemos podido observar también
cómo a través de estas actividades se
han ido logrando el acercamiento y la
unión de estudiantes y de unidades
docentes que hasta ayer se desconocían
o se miraban con recelo. El principio
de aprender a convivir, de fomentar el
compañerismo y de realizar la unión
se ve que está echando raigambre en
nuestro espíritu universitario. A pesar
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Delegación de la UJTL
antes de abordar la aeronave
de Avianca que los llevaría
a Lima a los Juegos
Deportivos Universitarios
de los países bolivarianos.

de las distancias individuales de cualquier índole, existe un lazo de unión,
timbre de honra y de orgullo, el de ser
tadeísta. En buena hora la competencia,
el deseo de superación, pueden subsistir
y fortiﬁcarse en las tareas académicas.
Está bien que cada Facultad o Instituto
pugne por sobresalir en sabiduría. Pero
lo que no es aconsejable es el deseo,
fundado en tradiciones o criterios un
tanto discutibles, de hacer a nuestros
alumnos ínsulas ora fecundas y llenas
de beneﬁcios, ora aisladas en donde
sólo reine la soledad y la amargura. Los
tadeístas somos diferentes, ante todo
consideramos al “hombre” y nos unimos
en beneﬁcio de ese algo permanente y
trascendental, base de nuestra Institución
y de la sociedad.
Fiesta campestre en la Granja de la Universidad organizada por la Comisión Pro Reinado de Isabel I, con la asistencia
de directivos, profesores y estudiantes de la UJTL. En la fotografía se destacan Rafael Calderón Reyes, Coordinador
Técnico y Joaquín Molano Campuzano, Director de Relaciones Públicas y Secretario General de la universidad. (Invitación abajo).
En página anterior abajo: dentro de los muchos eventos que se organizaron a la candidata,
la fotografía registra el ofrecido por Bavaria donde promocionó su popular cerveza Costeñita.
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