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(Tomado de Revista La Tadeo No. 30, de 1991).

La Tadeo y Cartagena

POR

AUGUSTO DE POMBO PAREJA

L

legar a quince años continuos de actividades universitarias es un hecho destacable bajo todo punto de vista.
Hace apenas cinco, me tocó la fortuna de dirigirme también a la opinión pública, y en especial a los estamentos
universitarios, al cumplir la Seccional del Caribe diez años de funcionamiento.
En Cartagena, que cumplió en junio 458 años de fundada, sólo existía hasta hace unos veinte años la Universidad
de Cartagena como centro de educación superior desde cuando un 6 de octubre de 1827 Bolívar dictó el decreto de
creación, cuyo artículo I le dio el nombre de Universidad del Magdalena, incorporándole el Colegio Nacional y Seminario Conciliar de San Carlos. Poco antes, el 10 de marzo de 1826, el Congreso de Colombia (la Grande) había expedido
una ley similar que fue sancionada por el vicepresidente Santander en ejercicio del poder Ejecutivo.
Así, pues, hasta hace poco esta importante Universidad de Cartagena era la única en la región.
La Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, vino a llenar un inmenso vacío existente en la ciudad y
en la costa Atlántica. Disciplinas que eran desconocidas en nuestro medio, como la biología marina, la administración
de comercio exterior, la administración de empresas turísticas y la arquitectura, que son consideradas básicas y decisivas para el desarrollo socioeconómico de toda nuestra costa Caribe, llenaron las expectativas de una inmensa masa de
nuevos profesionales que tenían que viajar al interior del país, principalmente a Bogotá o Medellín, para ver colmadas
sus aspiraciones de estudiar carreras consideradas tradicionales, como la medicina, el derecho o la ingeniería.
Hoy, nuestra Seccional del Caribe ocupa un lugar de vanguardia entre los centros de educación superior de la
Costa Atlántica y sus profesionales participan siempre en los estudios y soluciones para lograr el desarrollo armónico
de la región.
El cuidado y defensa de nuestros recursos hídricos en las lagunas costeras, lagos interiores e islas circundantes, el
impacto negativo del encuentro del río Magdalena con nuestra bahía y su nefasta incidencia sobre los milenarios corales
de las Islas del Rosario, y ahora, el estudio y proyecciones de las nuevas industrias de camaronicultura, piscicultura,
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• En China, se recibe la visita del Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon,
a este país, donde se entrevistó con el
Presidente, Mao Zedong, y con el Primer
Ministro, Chou En Lai. Durante 20 años
Estados Unidos se negó a reconocer a la
China comunista y tuvo por legítimo el régimen nacionalista de Taiwán, instaurado
y presidido por Chiang Kai-Chek. Nixon
apela a China para que se una a Estados
Unidos en una “larga marcha juntos” por
diferentes caminos hacia la paz. Con
este suceso empiezan a distensionarse
las relaciones entre Estados Unidos y la
República Popular China.
• En Italia, un loco la emprende a martillazos contra la escultura La piedad, de
Miguel Angel, conservada en Roma en
la Basílica de San Pedro.

etc., cada vez más crecientes, demandan
la acción de nuestros biólogos marinos.
La política de apertura económica del
actual gobierno, el mejoramiento de las
condiciones de nuestros puertos, los
nuevos renglones de las exportaciones,
sumados a los ya tradicionales, requieren
del profesional de comercio exterior para
asumir el nuevo reto que se presenta a la
costa norte y al país en general.
La industria del turismo, trascendental
fuente de recursos en moneda dura en la
cual Cartagena es considerada como el
primer polo de desarrollo de la nación
cobra hoy mayor importancia por los
objetivos del actual gobierno de competir
con los mercados aﬁanzados y los destinos
turísticos del Caribe.

La Tadeo y Cartagena, 15 años
Dentro del nuevo enfoque guberMuralla del Castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena.
namental de la creación de Zonas Francas
Turísticas, esta carrera será, a no dudarlo, factor de empleo y de impulso de esta gran “industria
sin chimeneas”.
La Facultad de Arquitectura, considerada como una de las más importantes del país, ha
realizado tres foros internacionales sobre la restauración y conservación de los centros históricos
de ciudades que, como Cartagena, constituyen modelos y atracciones para propios y extraños.
Además en la Universidad, desde hace varios años, se han realizado importantes estudios y obras
ya ejecutadas y expuestas a la opinión pública, tales como el Inventario de bienes inmuebles
en los barrios Getsemaní y San Diego, por convenio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con
Colcultura, los proyectos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el de restauración

• En Alemania, terroristas palestinos
atacan en la Villa Olímpica a los atletas
israelíes en los juegos de Múnich, en septiembre. Asesinan a dos y toman a nueve
rehenes para exigir la liberación de 200
palestinos presos en Israel. Las negociaciones se desarrollan en presencia de Willy
Brandt, canciller de Alemania. Se acuerda
que los terroristas viajen con los rehenes a
Egipto, pero mientras cruzan la pista para
tomar el avión, francotiradores de cuerpos
élite disparan en un intento de rescate y
resultan muertos los nueve rehenes, cinco
terroristas y un policía.
Vista panorámica de la antigua sede de la UJTL en Cartagena, en el Claustro de la Merced.

76

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

de la sede de Adpostal en Cartagena, el nuevo Convento de las Clarisas, la Escuela de Música, el Proyecto
Paisajístico en el Puente Román, el parque recreativo en
el corregimiento de Bayunca y la Placita de los Estudiantes en el antiguo atrio de San Agustín (Universidad de
Cartagena); así mismo, la investigación histórica para el
diseño del Centro Cultural Gabriel García Márquez en
Aracataca (Magdalena), y en anteproyecto, el Colegio de
Bachillerato de la A.R.C. Bolívar.
O tesis de grado laureadas, como la “Restauración
del Cementerio de Santa Cruz de Manga” y el Parque de
Bolívar, cuyas fuentes ya en funcionamiento son muestra
de lo que puede hacer una Universidad por su ciudad. Y
recientemente, los valiosos documentos históricos Técnicas antiguas de construcción en Cartagena de Indias, y el
Inventario de arquitectura religiosa en Cartagena.
También para recordar en este momento: el Estudio
del proceso de conservación del centro histórico y, el de
Conservación de la construcción doméstica colonial en
Cartagena; e igualmente para destacar, la importancia del
Archivo de Planos del Centro Histórico de la Facultad, que
es consultado en el ámbito nacional por investigadores,
profesores y estudiantes de todo el país. En el próximo
mes de octubre se dictará un ciclo de conferencias con el

Entrada principal de la antigua sede de la UJTL en Cartagena,
en el Claustro de la Merced y vistas del patio principal, punto de encuentro
del estudiantado.
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• En Colombia, se crea la Unidad de
Poder Adquisitivo Constante (UPAC),
sistema para captar ahorros con el fin de
canalizarlos en préstamos con garantía
hipotecaria exclusivamente para adquisición de vivienda. Este sistema dio lugar
al nacimiento de las corporaciones de
ahorro y vivienda que se obligaron, en un
principio, a convertir sus cuentas en unidades de poder adquisitivo constante.
1973

• En Francia, el 27 de enero, se firma en
París la tregua que pone fin a las hostilidades en Vietnam. Una fuerza multinacional
verifica el alto al fuego, y las tropas
estadounidenses abandonan el país sin
haber podido derrotar a los comunistas
de Vietnam del Norte. Es la primera vez
en su historia que el Ejército de Estados
Unidos sufre un fracaso de tal magnitud.
Estados Unidos se había involucrado en
la guerra para respaldar a los anticomunistas del Sur.

• En Colombia, el Censo Nacional arroja
un total de 20.666.920 habitantes, de los
cuales 10.124.394 son hombres y 10.542.526
mujeres; además, se establece que 383.629
son indígenas. Se utiliza por primera vez
la tecnología informática en este tipo de
ejercicios, lo cual permite trabajar con
mayor rapidez, efectividad y sistematizar
los resultados en medio magnético.
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staﬀ de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Venecia, bajo
la dirección del gran arquitecto
italiano Giorgio Lombardi.
Y así nos haríamos interminables mostrando las grandes
realizaciones de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, Seccional del
Caribe, que gracias a la patriótica
visión de los directivos de la Fundación en Bogotá y de los destacados
rectores nacionales que la crearon
e impulsaron, es hoy una palpable
realidad. También es justo reconocer el apoyo y el entusiasmo del
Consejo Directivo Seccional. Hoy,
dos de sus miembros forman parte
del Consejo Nacional. A todos,
sin distingos de clase alguna, el
reconocimiento de una ciudad, una
región, y del país todo, al cumplir
Oﬁcina y laboratorio en la antigua sede de la UJTL en Cartagena,
en el Claustro de la Merced.
sus primeros tres lustros, que son
apenas una brizna al compararla con los años de vida de muchísimas universidades. Con fe en
el porvenir y en Colombia, llegará un día en que, con muchas otras disciplinas exigidas por la
complejidad universitaria moderna, cumpliremos bodas de plata, de oro o de cuantos años la
región lo demande.
Desde Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico de la Humanidad, sede de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, reaﬁrmamos nuestra responsabilidad cientíﬁca de seguir
concibiendo a la Universidad como un ámbito de libertad, un espacio abierto en que los directivos,
profesores, investigadores y alumnos, en ﬁn, todos sus estamentos, encuentren las condiciones de la
actividad creadora en beneﬁcio
de la costa Atlántica. Además,
todos, como miembros de una
sola familia –Bogotá y Cartagena–, seremos leales a los
principios fundamentales de
nuestra Universidad. No por
juramento u obligación, sino
por el resultado de una larga y
mutua dependencia, y de experiencias y creencias comunes.

Acto académico presidido por el entonces rector Augusto de Pombo Pareja,
en homenaje ofrecido por la UJTL al maestro Alejandro Obregón.

