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E N  L O S  CI NC U E N TA  A ÑO S  DE  L A  CA R R E R A  

Y  E L  DE PA RTA M E N T O  DE  H IS T OR I A

Quiero agradecer su presencia en esta tarde para home-
najear al Departamento y a la Carrera de Historia por 
sus cincuenta años de existencia. Este es un aconteci-

miento muy importante para toda la comunidad de historia-
dores de la Pontificia Universidad Javeriana. Aún está fresca 
en la memoria de algunos, pero, por supuesto, no en la de la 
mayoría, la fecha en la cual se celebraron sus 25 años. El día 26 
de octubre de 1994, el ilustre historiador Augusto Montenegro 
se dirigió a los presentes en el acto conmemorativo para ren-
dir homenaje a quienes con su tesón y preparación académica 
fueron los artífices de la consolidación de estas unidades aca-
démicas, que hoy albergan a la comunidad de historiadores, 
profesores, estudiantes y egresados aquí presentes, que siguen 
en el día a día produciendo e impartiendo conocimiento his-
tórico desde la Universidad para la sociedad. Augusto Monte-
negro fue exhaustivo en recuperar y sistematizar la memoria 
institucional, para que perdurara. De hecho, aquí estamos, 
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veinticinco años después, repasando algunas de sus anotacio-
nes sobresalientes con una perspectiva de cincuenta años.

Por entonces, la dinámica política y social que se vivía a 
nivel mundial reclamaba un ejercicio vivo de la historia, que 
explicara las transformaciones que se estaban dando. La nueva 
historia exigida encontraba eco en la academia del país, que 
iniciaba un proceso de renovación hacia la profesionalización 
de la disciplina. Así, en la Facultad de Filosofía y Letras de 
entonces, bajo la decanatura del padre Álvaro Jiménez, S. J., y 
con el concurso del doctor Manuel Domínguez, coordinador 
del proceso, y de los profesores Manuel Lucena y del mismo 
Augusto Montenegro, se concretó un reto propuesto desde la 
década anterior: la creación del Departamento de Historia  
y la especialización en Historia en el pregrado de Filosofía y 
Letras. Se daba con ello un paso hacia la institucionalización 
de las disciplinas sociales y humanísticas en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana. 

De tal modo, la Universidad Javeriana pasaba a ser pio-
nera —junto con las universidades del Valle y Nacional de 
Colombia— en la creación de una carrera que tuviera como 
objetivo la formación de especialistas en historia, carrera que 
a su vez estaría apoyada por un departamento y un equipo 
de profesores dedicado a desarrollar la disciplina acorde con 
los cambios que la dinámica del tiempo exigía. De estos cin-
cuenta años es preciso destacar los dos grandes periodos en los 
cuales el Departamento y la Carrera alcanzaron su consoli-
dación. Inicialmente, entre 1969 y 1994, el Departamento y el 
programa se concentraron primeramente en formar profesores 
universitarios profesionales de la Historia con las herramien-
tas necesarias para la investigación histórica y, luego, en for-
mar docentes-investigadores con capacidad crítica, formación 
teórica y metodológica, cuyas enseñanzas permitieran a los 
estudiantes explicar, comprender y proponer principios trans-
formadores de la realidad social.
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Durante este periodo también se evidencia la necesidad 
de acercarse a otras ciencias sociales para ampliar los límites 
del conocimiento de la disciplina y explorar espacios interdis-
ciplinares. Dando un paso adelante, el programa de Historia, 
articulado hasta entonces a la Carrera de Filosofía y Letras, 
se separa de esta formación conjunta y organiza su propio 
currículo para la formación autónoma de historiadores. Al 
mismo tiempo, el Departamento de Historia deja de estar 
conformado mayoritariamente por profesores catedráticos y se 
enriquece con un equipo de planta consolidado y cualificado 
en los distintos campos de la disciplina.

Un segundo periodo inicia en 1994 y se extiende hasta la 
actualidad. En este destaca la consolidación de la investiga-
ción, la interdisciplinariedad y la formación integral, atribu-
tos presentes hoy en el programa mediante la concurrencia de 
enfoques teóricos y perspectivas historiográficas que ofrecen 
una visión global de la historia. En esta etapa se enfatiza la 
vocación por la historia social y crítica, siguiendo los principios 
de la Misión y el Proyecto Educativo Universitario. De hecho, 
el proceso de formación de los estudiantes de la Carrera tie-
ne como principio rector una formación fundamentada en la 
responsabilidad que le compete al conocimiento histórico en 
la construcción de una sociedad justa, solidaria y equitativa.  
Estos principios se concretan a través de la interacción profe-
sor-alumno, que busca cimentar un sujeto con capacidad críti-
ca, capaz de analizar y apropiarse de la realidad en cualquier 
dimensión espacio-temporal.

Con la mirada retrospectiva de cincuenta años, puede de-
cirse que si hay algo constante que caracteriza a la comuni-
dad de historiadores es su decisión para enfrentar los retos, por 
ejemplo, las diversas reformas que, a nivel institucional y desde 
el Estado, han afectado de una u otra forma a las ciencias so-
ciales en general y a la historia en particular. También los cam-
bios internos de la Universidad. Pero el reto más importante 
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que enfrentan hoy los historiadores y los humanistas en ge-
neral es hacer frente a los cambios sociales y culturales de la 
juventud. El reto de observar cómo el compás del interés se 
mueve por un amplísimo panorama de ofertas académicas que 
parecería apuntar a intereses que la economía de mercado se-
ñala. Pese a ello, para bien de estas disciplinas y respondien-
do al compromiso de la comunidad de historiadores, aún se 
mantiene fiel una juventud consecuente con su papel de suje-
tos transformadores de la realidad, que han escogido el mismo 
sendero de sus antecesores, como constructores de nación, en 
tiempos donde esta parece haberse diluido en un océano de 
intereses particulares.

A lo largo de todos esos años, la preocupación de la Carre-
ra de Historia siempre ha sido la de impartir una formación de 
primer nivel. Esto se ha visto recompensado por las sucesivas 
acreditaciones de alta calidad que le ha otorgado el Ministerio 
de Educación Nacional. La última, recibida en marzo de 2018 
por un periodo de ocho años. Es de suma importancia men-
cionar en este momento que, al hablar de “Historia en la Jave-
riana”, no se alude solamente a la carrera de pregrado, ya que 
también la Maestría en Historia ha logrado llevar al más alto 
nivel tanto la formación como el ejercicio investigativo. 

Hoy, el Departamento y la Carrera buscan “repensarse” 
para responder al nuevo panorama social, político y económi-
co del país, que abre múltiples alternativas. En esta dirección, 
la mayor responsabilidad del conocimiento histórico consis-
te en afianzar y fortalecer el tejido social. El reto es acceder 
a todas las tecnologías disponibles, a los nuevos métodos de 
enseñanza-aprendizaje, a las nuevas concepciones sobre el co-
nocimiento compartido, para que no solo sea posible acceder 
al estudio de la historia, sino también divulgar sus contenidos 
a toda la sociedad.

Para terminar, quiero en este momento hacer un sen-
tido homenaje a los profesores que desde 1969 asumieron la 
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responsabilidad de convertirse en maestros de la disciplina his-
tórica para formar a más de 400 historiadores profesionales. 
Varios de ellos ya no están con nosotros. Este es un homenaje 
especial a los profesores Augusto Montenegro, Manuel Lucena, 
José Agustín Blanco, Mario Herrán, Anna María Splendiani y 
Martín Vargas, quienes contribuyeron de forma denodada a la 
formación de los historiadores javerianos. En este solemne acto 
académico, expreso un profundo reconocimiento a todas aque-
llas personas que han hecho parte de esta vibrante comunidad 
académica: profesores, alumnos y egresados que han vivido la 
pasión por la historia en estos claustros.

JORGE HUMBERTO PELÁEZ, S. J.

RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

20 DE AGOSTO D E 2019
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CI NC U E N TA  A ÑO S  

C ON S T RU Y E N D O  H IS T OR I A

Andrés Eduardo Vivas Díaz*

La profesionalización de la historia en Colombia es un 
proceso reciente que, en líneas generales, significa con-
siderar el estudio de la historia como una labor profe-

sional, tiene su punto de partida en la segunda mitad del siglo 
xx, más específicamente en los años sesenta. En gran parte, ello 
fue el resultado de los problemas y retos que empezaba a vivir 
el país, acosado como estaba por graves problemas sociales y 
económicos. Como es de suponer, en este proceso las institu-
ciones de educación superior del país desempeñaron un papel 
principal. Dentro de ellas, la Pontificia Universidad Javeriana 
ofrece uno de los programas más sólidos e ininterrumpidos de 

*  Historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Estudios 
en Asia Oriental de la Universidad de Salamanca (España). Correo electró-
nico: andreseduardovivas26@hotmail.com.
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formación de historiadores del país. Para rastrear el proceso, 
el presente ensayo traza un breve pero sustancioso recorrido 
desde la creación de la Academia Colombiana de Historia y el 
inicio de los primeros programas académicos de esta disciplina 
en las universidades colombianas, hasta la creación del Depar-
tamento de Historia y Geografía en la Pontificia Universidad 
Javeriana y la consolidación de su pregrado en Historia. 

Es de anotar que se ha desistido de hacer un análisis de 
los procesos de creación y consolidación de los departamentos 
o carreras de Historia de otras instituciones académicas y se 
ha considerado más pertinente estudiar los primeros años del 
Departamento y la Carrera de Historia de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, en detrimento de los procesos más recientes 
acaecidos entre los años noventa y el siglo xxi. Finalmente, a 
fin de dar luces a futuros investigadores que deseen realizar 
una investigación sobre la profesionalización de la Historia en 
Colombia, este ensayo aporta asimismo algunas de las fuentes 
más lúcidas sobre el tema. Se resaltan en especial los traba-
jos de Germán Colmenares, Álvaro Tirado Mejía y Mauricio 
Archila.1 Al respecto, es de anotar que, al ser relativamente 
reciente la profesionalización, muchos de sus impulsores, al 
igual que varios de los primeros historiadores titulados del 
país, aún ejercen labores académicas y presentan sus análisis 
e investigaciones de este importante proceso, fundados en sus 
propias experiencias personales, por lo cual, huelga decirlo, 
constituyen una importante fuente primaria para el estudio de 

1  En su orden: Germán Colmenares, Ensayos sobre historiografía (Bogotá: 
Tercer Mundo, 1997); Álvaro Tirado Mejía, Los años sesenta. Una revolución 
en la cultura (Bogotá: Debate, 2014); Mauricio Archila, “La disciplina histó-
rica en la Universidad Nacional, sede Bogotá”, en Cuatro décadas de compro-
miso académico en la construcción de la nación, editado por M. Archila et al.  
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006). 
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la historiografía en Colombia. Asimismo, fueron de gran utili-
dad en el presente documento el texto original del discurso del 
doctor Augusto Montenegro en la celebración de los 25 años de 
la Carrera de Historia2 y el Acta Rectoral 94 de 1982, en la cual 
se consignó el debate en torno a la elección del nombre de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Los documentos mencionados 
anteriormente se encuentran en el Archivo Histórico Javeriano 
Juan Manuel Pacheco, S. J. 

LA PROFESIONALIZACIÓN  

DE LA HISTORIA

Para entender la profesionalización de la historia en Colombia, 
es necesario hacer un breve balance histórico que dé cuenta de 
los motivos y los acontecimientos que llevaron a la creación, 
casi explosiva, de varios departamentos y programas de estudio 
en historia en el país. De igual forma, es necesario analizar los 
antecedentes inmediatos de los estudios históricos en Colom-
bia, siendo la Academia Colombiana de Historia y la Escuela 
Normal Superior los dos referentes en este campo. De igual 
forma, es indispensable presentar los debates que se dieron en 
pro de una profesionalización de la historia y la aprensión que 
había en diversos sectores académicos, en caso de que, como 
sucedió en varias universidades, la apertura de programas pro-
fesionales en Historia no tuviera el éxito esperado.

2  Gran parte de dicho documento fue publicado en Augusto Montenegro 
González, “Veinticinco años de la Carrera de Historia”, Memoria y Sociedad 1,  
núm. 1 (noviembre 1995): 7-16.
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La Academia Colombiana de Historia  
y la Escuela Normal Superior

Entender la profesionalización de la Historia en Colombia re-
quiere revisar el papel fundamental que tuvo, principalmente 
en la primera mitad del siglo xx, la Academia Colombiana de 
Historia. Esta institución, que nace en 1902, respondía a una se-
rie de políticas y disposiciones gubernamentales que, al amparo 
del Partido Conservador, buscaban establecer una institución 
que sirviera para “despertar y avivar el interés por el pasado de 
la patria”.3 El objetivo de la Academia, según quedó consignado 
en la Resolución 115 del 9 de mayo de 1902, era este:

Que por incuria y por la triste situación del país, día por día 

se van perdiendo irreparablemente multitud de documen-

tos preciosos, de monumentos y datos de todo género, que 

constituyen material histórico de grande importancia para 

Colombia. // resuelve: 1. El Ministro procederá a organizar, 

como núcleo y principio de la Academia de Historia y Anti-

güedades Colombianas, una comisión de hombres doctos y 

diligentes, a cuya solicitud confiará: el estudio de las antigüe-

dades americanas y de la historia patria en todas sus épocas; 

el allegamiento y análisis de los materiales propios de tales 

estudios; la fundación de museos y el aumento del que existe 

en Bogotá; el arreglo, conservación y formación de índices de 

los archivos públicos y de los de propiedad particular.4

3  Archila, “La disciplina histórica”, 177.
4  Academia Colombiana de Historia, “Resolución número 115, nueve de 
mayo de 1902”, en Academia Colombiana de Historia. 70 años de su fundación 
1902-1972 (Bogotá: Kelly, 1972), 9-10. 
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La Academia desde su fundación mostró una sintonía cla-
ra con las posiciones del gobierno conservador e inició labores 
publicando y recopilando diversos materiales que se tradujeron 
en libros y publicaciones seriadas (como el Boletín de Historia y 
Antigüedades). En ellas, los miembros de número presentaban 
investigaciones históricas que, como será motivo de crítica en 
los años cincuenta y sesenta, estaban en línea con el positivismo 
histórico y el historicismo alemán. Los estudios históricos que 
la Academia realizaba en este periodo, como afirma el profe-
sor Mauricio Archila, eran “lo que se ha llamado la ‘historia 
patria’, que se centraba prioritariamente en el periodo de la 
Independencia y desde allí se remontaba a las raíces coloniales 
de la naciente nación, y más tímidamente se proyectaba hacia 
la posterior República decimonónica”.5

Si bien la Academia Colombiana de Historia se había 
creado bajo la llamada Hegemonía Conservadora, la llegada 
de la República Liberal abrió el camino para que se crearan 
instituciones de corte más liberal, laicas y modernistas (según 
la concepción de la época), lo que permitió la aparición de la 
Escuela Normal Superior, que funcionó entre los años 1936 y 
1951.6 Imitando los patrones académicos de la Escuela Normal 
Superior de París,7 fue el antecedente más importante antes de 
la formación profesional de historiadores dentro de las univer-
sidades colombianas. La Escuela Normal Superior hizo dos 
grandes aportes a la profesionalización de la historia: el prime-
ro vino con la introducción de diversas teorías en las ciencias 
sociales, dentro de las que se encontraban diferentes corrientes 
historiográficas, teorías económicas, sociológicas, etnológicas 
y demográficas, y el segundo con la introducción del uso de 

5  Archila, “La disciplina histórica”, 178.
6  Ibid.
7  Colmenares, Ensayos sobre historiografía, 121.
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archivos y fuentes primarias en las investigaciones. De este 
modo, la Escuela intentó dar por terminado el protagonismo 
de los historiadores aficionados y autodidactas del país.8

Lamentablemente, la Escuela Normal Superior desapare-
ció en 1951 mediante Decreto número 1955, cuando el Gobier-
no de Laureano Gómez encuentra necesaria la separación de 
la sección masculina y femenina y remite a los varones a la Es-
cuela Normal de Varones de Tunja y a las mujeres al Instituto 
Pedagógico Nacional, en la ciudad de Bogotá.9 Con la desapa-
rición de la Escuela Normal, regresa el vacío de una formación 
profesional de historiadores en el país. A pesar de ello, los años 
cincuenta y sesenta se centrarán en una ardua crítica a la histo-
ria producida por la Academia Colombiana de Historia y en la 
necesidad de profesionalizar el oficio del historiador.

La profesionalización de la historia:  
un proceso universitario

A diferencia de la primera mitad del siglo xx, con hegemonía 
del bipartidismo político, los años cincuenta marcan el inicio 
de grandes cambios. A nivel mundial, es el inicio de la Gue-
rra Fría entre las dos superpotencias ganadoras de la Segunda 
Guerra Mundial (los Estados Unidos y la Unión Soviética), 
mientras que en Colombia el fenómeno que se conocerá como 
La Violencia ya afecta a todos los sectores de la sociedad. Por 
entonces, los estudios históricos nacionales tendían a centrarse 
en los grandes héroes, las gestas independentistas y el pasa-
do hispánico de la nación; sin embargo, ante la escalada de 

8  Colmenares, Ensayos sobre historiografía, 273; Archila, “La disciplina his-
tórica”, 178-179.
9  Ministerio de Educación de Colombia, “Decreto número 1955 de 1951”. 
En línea.
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la violencia y los problemas socioeconómicos del país, varios 
sectores de la sociedad no encontraban respuestas en la histo-
riografía tradicional. No obstante, el pacto del Frente Nacio-
nal permitió una apertura cultural que propició la llegada de 
las corrientes teóricas y metodológicas más modernas a nivel 
mundial en las ciencias sociales, lo que impulsó la renovación 
de la historia en Colombia.10 

En esas circunstancias, la necesidad de impulsar los estu-
dios históricos en el país se hizo cada vez más notoria. Una de 
las primeras voces en abogar por la necesidad de una historia 
producida por profesionales, que se distanciara del reducto 
nacionalista de la Academia, fue Gabriel Giraldo Jaramillo.  
En 1952 este afirmaba que el prototipo de historiador que 
existía en Colombia era el de “un profesional aficionado a los 
estudios históricos que, robando tiempo a sus ocupaciones co-
tidianas, ensaya, a veces con éxito singular, la labor histórica”.11 
Además, afirmaba que la historia a estudiar debía traspasar las 
fronteras nacionales. Y agregaba:

Las historias nacionales deben estudiarse en función conti-

nental: se atiende así no sólo a una mejor formación espiri-

tual sino que se crea en el estudiante ese lazo mental que lo 

llevará a entender a sus vecinos próximos y lejanos, a pensar 

y actuar como miembro de un Continente cuya suerte es 

común; a nadie escapa la trascendencia política de una edu-

cación “americanista” que destruya la vieja tradición de in-

sularidad que ha creado esas hondas vallas interamericanas, 

10  Tirado Mejía, Los años sesenta, 266.
11  Gabriel Giraldo Jaramillo, “La enseñanza de la historia en Colombia”, 
Boletín de Historia y Antigüedades 39, núms. 447-448 (enero y febrero de 
1952): 104.
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fuente de incomprensión, de desinterés, cuando no de renci-

llas y aun de odios profundos.12

Años después, y en la misma línea trazada por Giraldo 
Jaramillo, en el Seminario de Métodos de Investigaciones y 
Enseñanza de la Historia, de 1965, se hacía énfasis en que los 
profesores que dictaban las asignaturas de Historia y de Cien-
cias Sociales en primaria y secundaria obtuvieran un título aca-
démico en historia. Igualmente, se buscaba que el Ministerio 
de Educación Nacional, las instituciones de educación superior 
y la empresa privada impulsaran un sistema de estímulos para 
aquellos que contribuyeran al desarrollo de la disciplina histó-
rica en el país.13 Quizá las mayores críticas fueron dirigidas a la 
Academia Colombiana de Historia y a los aficionados que fun-
gían como historiadores. En una carta escrita por Juan Friede 
en 1962, este reflexionaba: “De otra parte, la limitación de los 
estudios históricos a un pequeño núcleo de intelectuales, a veces 
comprometidos de una u otra forma por el linaje, ideología, 
partido político o clase social a que pertenecen, no permite que 
la historiografía colombiana se desarrolle como ciencia inde-
pendiente, basada netamente sobre la investigación científica”.14 

Además, en el mismo documento lamentaba la falta de 
una educación formal y profesional de historiadores, lo que 
llevaba a su vez a la inexistencia de estímulos académicos para 
estudiar el pasado o, como él mismo lo menciona, para velar 
por la conservación de los archivos:

12  Giraldo Jaramillo, “La enseñanza de la historia en Colombia”, 109-110.
13  Juan Manuel Pacheco, S. J., “El movimiento histórico en Colombia”, Bo-
letín de Historia y Antigüedades 52, núms. 612, 613 y 614 (octubre, noviembre 
y diciembre de 1965): 727-728. 
14  José Eduardo Rueda Enciso, Juan Friede, 1901-1990: vida y obras de un ca-
ballero andante en el trópico (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, 2008), 446. 
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Por otra parte en Colombia tampoco se ofrece a los estu-

diosos la posibilidad de adquirir la preparación necesaria. 

En ninguna universidad colombiana existe una facultad de 

historia o institutos de investigación histórica como las que 

hay en Chile, Argentina y otros países. La historia la hace 

cualquiera que tenga suficiente ocio y entradas económicas 

que se lo permitan. Es pues de lamentar sinceramente la 

incuria con que se miran las investigaciones históricas en 

nuestro país, el descuido en que están nuestros preciosos ar-

chivos históricos, la despreocupación por publicar las fuen-

tes que permitan escudriñar el pasado, la escasa atención en 

dotar con obras históricas nuestras bibliotecas públicas y la 

carencia de becas para estudiantes que aspiran a especiali-

zarse en historia.15

La Academia fue el centro de críticas y señalamientos, al 
ser el epicentro de los estudios históricos de carácter aficionado 
y chauvinista, generalmente realizados por descendientes de 
influyentes familias, incluso de los mismos próceres,16 por lo 
que el carácter crítico de la historia nacional brillaba por su 
ausencia. A pesar de lo anterior, esta tendencia no fue exclusi-
va de la Academia de Historia de Colombia, sino que fue una 
constante generalizada a lo largo de América Latina, al igual 
que la tendencia regional por asimilar rápidamente las diversas 
historiografías que predominaban en esta época en Europa y 

15  Rueda Enciso, Juan Friede, 447.
16  “La Academia de Historia estuvo compuesta por ‘descendientes directos 
de los próceres de la independencia’ que estuvieron consagrados a elabo-
rar prosopografías de algunos círculos familiares”. Alexander Betancourt 
Mendieta, “La escritura de la historia en Colombia: vicisitudes de una dis-
ciplina”, Memoria y Sociedad 7, núm. 14 (abril de 2000): 42.
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en Norteamérica,17 es decir: la Escuela de los Annales, la New 
Economic History y el marxismo.18 Estas teorías poseían mo-
delos teórico-metodológicos en los cuales no tenían cabida los 
viejos esquemas de la historia política chauvinista que hacía la  
Academia y fueron centrales en la concepción de la historia (al 
igual que otras disciplinas, como la sociología) dentro de las 
universidades del país.

La aceptación y el relativo consenso al cual se llegó sobre 
las bases comunes que debía tener una investigación histórica 
fueron el punto de partida de la profesionalización de la his-
toria.19 Así, la consolidación de la historia como una disciplina 
profesional se logró con la apertura de los departamentos de 
historia en las Universidades del Valle, Nacional, Javeriana, 
entre otras, y con la rápida apertura de programas universi-
tarios especializados en formar historiadores o licenciados en 
Historia.20 Como anota acertadamente Álvaro Tirado Mejía:

Los nuevos historiadores que recibieron formación acadé-

mica como tales en los años sesenta emprendieron su ofi-

cio renovador en forma profesional y con rigor, basaron sus 

17  Carlos Antonio Aguirre Rojas, “La recepción de la historiografía fran-
cesa en América Latina 1870-1968”, Memoria y Sociedad 3, núm. 6 (abril 
1999): 17.
18  Para Georges Lomné, la importancia de la escuela francesa de los An-
nales se debió a que el economicismo de Fernand Braudel podía ofrecer 
grandes posibilidades al estudio colonial de la Nueva Granada. Georges 
Lomné, “El laboratorio francés de historiografía colombiana durante los 
últimos veinte años”, en La historia al final del milenio. Ensayos de historio-
grafía colombiana y latinoamericana, vol. 2, editado por Catherine LeGrand 
et al. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1994), 667.
19  Betancourt, “La escritura de la historia en Colombia”, 51. 
20  Aquí se utiliza el término licenciado de acuerdo con el actual sistema 
educativo colombiano, en donde una licenciatura es un programa de pre-
grado con énfasis en educación. 
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investigaciones en archivos y en fuentes primarias, adopta-

ron nuevas metodologías, se basaron en diversas corrientes 

historiográficas modernas, ampliaron la temática a la histo-

ria económica y social, de las mentalidades, la regional, la 

etnología, la demografía, la sociología y, sobre todo, supera-

ron la visión heroica e individualista y enmarcaron su inter-

pretación dentro de un conjunto de relaciones complejas.21

La Nueva Historia

Durante los años setenta del siglo xx, se acuñó un nuevo térmi-
no para definir al movimiento revisionista que había marcado 
un antes y un después entre la historia positivista y “patrió-
tica” de la primera mitad del siglo xx y los estudios históri-
cos que aplicaban los nuevos métodos y metodologías con un 
componente profesional desarrollado desde las aulas de las 
universidades. El término Nueva Historia fue acuñado en 1976 
por Darío Jaramillo Agudelo, quien, en un volumen para la 
colección de la Biblioteca Básica Colombiana de Colcultura,  
definía con este término a los autores cuyos trabajos aparecían 
en dicho volumen. Empero, solo hasta la publicación en 1978 
del Manual de historia de Colombia, en cabeza de Jaime Jara-
millo Uribe, se generalizó dicho término.22

El calificativo de nueva historia pronto fue aceptado por 
varios círculos de historiadores y, en gran medida, su difusión 
se debió a los propios investigadores, que adoptaban el término 
para referirse a sus propias obras. Uno de los ejemplos más claros 
fue la colección titulada Nueva Historia de Colombia, la cual, a lo 
largo de varios tomos, buscó elaborar una nueva interpretación 
de la historia nacional desde una perspectiva más académica y 

21  Tirado Mejía, Los años sesenta, 273. 
22  Ibid., 274.
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científica que la de los antiguos manuales chauvinistas escritos 
en los tiempos de la Academia de Historia. La misma obra defi-
nía los rasgos de los historiadores de la Nueva Historia: 

[Entre] la diversidad de enfoques y puntos de vista que se 

presentan entre los nuevos historiadores, la característica dis-

tintiva es la tendencia al rigor y a la profundidad en el aná-

lisis histórico cuantitativo y cualitativo. […] La investigación 

no se centra exclusivamente en el caso aislado, sino preferen-

temente en la masa de los casos expresivos de una tendencia: 

de este modo se busca establecer los procesos estructurales de 

larga y mediana duración, en donde los hechos coyunturales 

y cortos encuentran su dimensión significativa.23

Como se ha mencionado, en este cambio en la conceptuali-
zación y la búsqueda por establecer una base profesional al que-
hacer histórico, las instituciones de educación superior tuvieron 
un papel primordial, al dar el gran impulso que el movimien-
to revisionista necesitaba para consolidarse. Este periodo, tan 
crucial en la historiografía colombiana, es resumido de manera 
acertada por Germán Mejía Pavony y Juan Carlos Eastman: 

La década de 1960 y los primeros años del decenio del se-

tenta enmarcaron una profunda y no menos cruenta lucha 

contra el empirismo en las ciencias sociales. Historiográfi-

camente, el objeto de ataque fue la Academia de Historia, 

institución que resumía tanto concepciones providencia-

listas y heroicistas como una fe ciega en la historia de las 

formas de gobierno, culmen del conocimiento. En su base, 

23  Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando Melo y Jesús Antonio Bejarano, 
Nueva Historia de Colombia. t. 4: Educación y ciencia. Luchas de la mujer. 
Vida diaria (Bogotá: Planeta, 1989), 207. 
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el empirismo heredado de la escuela “científica” alemana y 

un positivismo desnudado de sus principios filosóficos pero 

fresco aún en su idea de progreso, llenaban todas las necesi-

dades metodológicas de sus seguidores, esto es, de abogados, 

de clérigos, de literatos y, en general, de rentistas o jubilados 

con tiempo disponible.24

En este contexto, dentro de las nuevas tendencias meto-
dológicas, y en una acertada lectura de los cambios sociales e 
intelectuales, la Pontificia Universidad Javeriana fue una de las 
primeras instituciones que veló en más de una ocasión por la 
creación de un centro dedicado a los estudios históricos y a su 
enseñanza como quehacer profesional. Por lo tanto, este ensa-
yo presenta los pormenores de la creación del Departamento 
de Historia y el programa profesional en Historia que se desa-
rrolló en esta institución educativa. 

EL DEPARTAMENTO Y EL PROGRAMA  

DE HISTORIA DE LA PONTIFICIA  

UNIVERSIDAD JAVERIANA

En la profesionalización de la historia, como se vio, las universi-
dades desempeñaron un papel fundamental. En tal dirección, 
el pregrado en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana 
fue uno de los primeros en la formación de historiadores en 
Colombia, al tiempo con el Departamento de Historia y Geo-
grafía, como instancias centrales en el desarrollo y crecimien-
to de esta disciplina. Por ello, resulta necesario presentar los 

24  Germán R. Mejía Pavony y Juan Carlos Eastman A., “Fundamentación 
teórica y propuestas de actividades para el desarrollo de la Historia en nues-
tra sociedad colombiana”, Boletín de Historia 2, núm. 4 (julio-diciembre 
1985): 14.
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pormenores de la creación tanto del Departamento como del 
pregrado en Historia en la mencionada universidad.

Precedentes

El origen de los estudios históricos en la Pontificia Universi-
dad Javeriana se remonta a los primeros años de actividad de 
la universidad, tras su restablecimiento en los años treinta del 
siglo XX. En la que entonces se denominaba Carrera de Letras,25 
las asignaturas de Historia de Hispanoamérica e Historia de 
Colombia figuraban en el pénsum académico ofrecido para 
dicho programa desde su inicio el primero de marzo de 1935. 
La Carrera de Letras sufrió diversas transformaciones a lo lar-
go de sus primeros diez años, siendo elevada a la categoría de  
Facultad de Letras en el año de 1937, transformándose en  
la Facultad de Letras y Pedagogía en 1940 y estableciéndose 
definitivamente como Facultad de Filosofía y Letras en el año 
de 1943,26 nombre que conservó hasta los años ochenta. Duran-
te todo este proceso, la Facultad buscó que se ofrecieran asig-
naturas de historia y geografía, con miras a la formación de 
docentes para la educación primaria y secundaria, en especial 
cuando se institucionalizan los llamados Cursos Pedagógicos de 
Vacaciones, en 1942.27 

25  Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco S. J. (ahj), “Acta nú-
mero 4”, febrero 15 de 1982, Javeriana Contemporánea, Secretaría General, 
f. 124 bis. 
26  ahj, “Acta número 4”, f. 124 bis. Es de anotar que en 1951 la Facultad es 
nombrada nuevamente como Facultad de Filosofía, Letras y Pedagogía, pero 
la denominación pedagógica desaparece cuando se crea la Facultad de Educa-
ción en 1965, por lo cual la Facultad volvió a denominarse de Filosofía y Letras 
hasta su disolución. Augusto Montenegro G., “El Departamento: su historia y 
sus programas”, Boletín de Historia 2, núm. 3 (enero-junio 1985): 11-12.
27  Montenegro, “El Departamento”, 11.



29

Para finales de los años cincuenta, más concretamente en 
1959, la Facultad sufre una reorganización profunda durante 
la decanatura del padre José Rafael Arbolea, S. J., y se crean 
diez departamentos, entre los cuales estaba el de Historia y 
Geografía,28 con la meta de continuar con el papel de formar 
docentes especializados, al igual que fomentar y desarrollar 
proyectos investigativos. No obstante, este primer departamen-
to desaparece en 1961 junto con muchos otros en una crisis que 
experimentó la Facultad de Filosofía y Letras.29

A pesar de las dificultades que vivía la Facultad de Filosofía 
y Letras, uno de los departamentos sobrevivientes a las reformas 
de 1961 es el de Educación, elevado a la categoría de Facultad 
en el año de 1965. Debido a este acontecimiento, las asignaturas 
de historia que tradicionalmente se impartían para la forma-
ción de docentes fueron objeto de reorganización y modifica-
ción, lo cual hizo necesaria la creación de un Departamento de 
Historia y Geografía.30 Dicho proceso, en palabras del doctor 
Augusto Montenegro, se dio bajo la batuta de “una comisión 
que, presidida por la hermana Liam Gallagher (de la Facultad 
de Sociología), estudió las posibilidades de crear un departa-
mento, únicamente de historia, bien adscrito a Educación bien 
no adscrito a Facultad alguna”.31 No obstante, a pesar de que en 

28  Ibid., 11.
29  No está del todo clara la razón por la cual la mayoría de los departamen-
tos fueron clausurados, aunque los textos consultados aluden a un decreci-
miento de los estudiantes matriculados y a una crisis “financiera” dentro 
de la Facultad, la cual no es cerrada —según varios documentos— gracias  
a la “trayectoria humanística” de la Universidad. Montenegro, “El Depar-
tamento”, 12.
30  ahj, “Palabras de Augusto Montenegro en el Acto Académico de con-
memoración de los 25 años de la fundación de la Carrera de Historia de la 
Pontificia Universidad Javeriana”, Fondo Augusto Montenegro González, 
carp. 34, f. 6.
31  Montenegro, “El Departamento”, 12.
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ese año fueron creados departamentos como el de Matemáticas, 
el de Historia solo vio la luz un par de años después. 

Creación del Departamento de Historia  
de la Pontificia Universidad Javeriana

Como se ha mencionado, la del sesenta fue una década de 
grandes cambios, que afectaron de manera directa las estruc-
turas universitarias existentes y se transformaron muchos para-
digmas y esquemas de organización institucional precedentes. 
En la Pontificia Universidad Javeriana, como bien lo menciona 
Mejía Pavony, se desarrolló un movimiento estudiantil único 
en su historia, que estuvo vigente hasta los primeros años se-
tenta.32 En el contexto del revisionismo e institucionalización 
de la historia como disciplina profesional, la Javeriana fungió 
como una de las pioneras en la creación de un Departamento 
de Historia con un programa académico de pregrado.

Tras la crisis sufrida a principios de los años sesenta, la 
Facultad de Filosofía y Letras inició un plan de recupera-
ción que llevó a una reestructuración por departamentos, al 
tiempo que se dividían los periodos académicos en semestres 
y se iniciaba el uso del sistema de créditos académicos.33 En 
esa línea, se crearon e integraron a dicha Facultad los Depar-
tamentos de Historia y Geografía, Filosofía, Literatura, Arte 

32  Germán R. Mejía Pavony, “Pontificia Universidad Javeriana. Una historia 
1924-1978”, en 80 años Pontificia Universidad Javeriana, editado por Alberto 
Gutiérrez, S. J. et al. (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2010), 145. 
Sobre los movimientos estudiantiles de la Javeriana en los años sesenta, existe 
un interesante documento publicado por el Archivo Histórico Juan Manuel 
Pacheco, S. J., titulado “Los movimientos estudiantiles y el rector Borrero”. 
Documentos Javerianos, Los movimientos estudiantiles y el Rector Borrero 
(Bogotá: Javegraf, 2010).
33  Montenegro, “El Departamento”, 13.
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y Lingüística.34 Los directores de los nuevos departamentos 
fueron nombrados a finales de 196735 y las mencionadas uni-
dades académicas comenzaron a funcionar en pleno en enero 
de 1968.36 Los objetivos del Departamento, como bien anota el 
doctor Montenegro, eran: 

1. Inspirar, coordinar y orientar la formación humana in-

tegral de todo el alumnado de la Universidad, a través de 

cursos básicos y generales de Historia y Geografía. 

2. Contribuir a la formación de profesores de enseñanza 

media de Historia y Geografía, programando y ofreciendo 

los cursos correspondientes a la Especialización de Sociales 

en la Facultad de Educación.

3. La formación de especialistas en Historia, a nivel de licen-

ciatura y doctorado.37

Este tercer objetivo, que aparece en 1969, se sumó a los dos 
primeros cuando se reestructuro la Carrera de Filosofía y Le-
tras, en la cual se incluyeron las especializaciones en Historia 
y en Literatura, como opciones de estudio para los estudiantes. 
Esto lo menciona un anuncio de la revista Hoy en la Javeriana 
de 1969:

34  La Javeriana Hoy, miércoles 14 de mayo de 1969. 
35  Mientras estaba en su etapa de organización, el doctor Augusto Monte-
negro representó al Departamento de Historia y Geografía en el Primer 
Seminario de Profesores Universitarios de Historia, que se realizó en la 
Universidad del Valle (Cali) del 12 al 14 de octubre de 1967. Montenegro, 
“El Departamento”, 13. 
36  ahj, Palabras de Augusto Montenegro, f. 6.
37  Montenegro, “El Departamento”, 12.
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Nueva especialización. A partir del primer semestre de 

1970 la Facultad de Filosofía y Letras ofrecerá especializa-

ción en Literatura. Con esta son tres las especializaciones 

que se ofrecen. Ya no se otorgará el título en Filosofía y Le-

tras en general, sino con especialización en una de las tres 

ramas: Filosofía, Historia o Literatura.38

De igual forma, en una publicación de La Javeriana Hoy39 
de mayo del mismo año se mencionaba:

La Carrera [de Filosofía y Letras] consta de nueve semes-

tres: cuatro de base cultural, en los cuales se busca preparar 

al estudiante a una especialización, y para los que deseen 

adquirir una cultura sólida en materia de Filosofía y Letras. 

Los cinco semestres restantes se dedican a la especialización 

en uno de sus cinco departamentos existentes.40

En este esquema curricular del programa de Filosofía y Le-
tras con especialización en Historia, se gradúan en diciembre 
de 1970 como primera cohorte de historiadores javerianos Leo-
nor Araújo, Manuela Bejarano, Antonio Galvis, Abel López 
Forero, Gabriel Martínez, C. M. F.41 y Amparo Velázquez.42 

38  Hoy en la Javeriana 8, núm. 400, viernes 31 de octubre de 1969. 
39  La Javeriana Hoy era un semanario editado por la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Social que solo constaba de una cuartilla de extensión. 
No debe confundirse con la revista Hoy en la Javeriana la cual era una pu-
blicación diferente.
40  La Javeriana Hoy, miércoles 14 de mayo de 1969.
41  Cordis Mariae Filii o Hijos del Corazón de María hace referencia a la 
Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, 
conocidos popularmente como Claretianos.
42  ahj, Palabras de Augusto Montenegro, f. 7.
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Para 1975, la Universidad había terminado su proceso de 
restructuración y dispuso de nuevos estatutos internos en los 
cuales, entre otras medidas, se institucionalizaba el concepto 
de carrera. En este proceso, el Consejo de la Facultad modi-
ficó el programa de estudios de la Carrera de Letras y redu-
jo a un semestre los hasta entonces cuatro semestres comunes 
que compartían las ahora denominadas carreras de Filosofía, 
Historia y Literatura. De igual forma, cada carrera ahora te-
nía siete semestres de formación propia, por lo que, según el 
doctor Augusto Montenegro, “a partir de aquel año puede ha-
blarse con más propiedad de Carrera de Historia por la inten-
sificación y ampliación de materias de nuestra ciencia”.43 Es de 
anotar que, aunque el periodo de estudio común fue reducido 
drásticamente, las motivaciones para conservar este semestre, 
según consta en el Catálogo General de la Pontificia Universi-
dad Javeriana de 1979-1980, eran: “introducir a la vida univer-
sitaria, introducir a las ciencias que definen a las tres carreras y 
facilitar al estudiante la elección de una de las tres carreras”.44

Nacimiento de la Facultad de Ciencias Sociales  
y fin del pregrado en Filosofía y Letras

La década de los ochenta del siglo xx está marcada por la 
aprobación del Decreto 80 de 1980, el cual versó sobre la orga-
nización de la educación superior. Tras dicho decreto, la Uni-
versidad inició una reforma que llevó a la desaparición del título 
licenciado en Filosofía y Letras con especialización en Historia, 

43  ahj, Palabras de Augusto Montenegro, f. 8.
44  Dentro del semestre común, existían asignaturas de introducción y de 
preseminario, al igual que de propedéutica y “dirección y práctica meto-
dológica”. Pontificia Universidad Javeriana, Catálogo General Pontificia 
Universidad Javeriana 1979-1980 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
1979), 94. En línea. 
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que se reemplazó por el de historiador.45 Uno de los motivos 
por los cuales se dio este cambio lo expone el Decreto 80,  
en su artículo 37: 

Los programas de especialización en modalidad de for-

mación avanzada conducen a un perfeccionamiento en la 

misma profesión o en sus áreas afines. Para ingresar a estos 

programas se requiere acreditar un título de formación uni-

versitaria en una profesión y cumplir con los demás requi-

sitos que señale la respectiva institución universitaria. Estos 

programas conducen al título de especialista.46

Es por lo anterior que la modalidad por la cual la especiali-
zación era parte de un estudio de pregrado entraba en conflicto 
con el sentido (aún actual) que se le dio al término de especia-
lización, como un estudio de posgrado; así que la Universidad 
decidió abolir la antigua titulación otorgada por la Carrera de 
Filosofía y Letras y comenzó a titular a los estudiantes como 
graduados en Filosofía, Historia o Literatura.

A pesar de la nueva denominación de los programas, la 
Facultad de Filosofía y Letras continuó ofreciendo, para las 
tres carreras, un primer semestre común en donde se estudia-
ba un componente introductorio de la filosofía, la historia y 
la literatura.47 No obstante, al igual que había sucedido con 
los departamentos de Educación, Comunicación Social o Psi-
cología, el 17 de noviembre de 1981, a través de la Resolución 
Rectoral 244, se encomendó “todo el trabajo filosófico de la 

45  ahj, Palabras de Augusto Montenegro, f. 11.
46  Ministerio de Educación de Colombia, “Decreto número 80 de 1980”. 
En línea. 
47  Pontificia Universidad Javeriana, Catálogo general 1981-1983 (Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, 1981), 106. En línea.
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Universidad a una única Facultad de Filosofía”,48 con lo que el 
Departamento de Filosofía se convirtió en facultad indepen-
diente en 1982. 

En este contexto, uno de los debates más interesantes que 
se dieron dentro de la Universidad fue acerca de la denomi-
nación de la nueva facultad que integraba ciencias humanas, 
pero no abarcaba ni la filosofía ni la teología, disciplinas con 
sus respectivas facultades. Es por lo anterior que, fruto del de-
bate filosófico, la Universidad optó por denominar Facultad de 
Ciencias Sociales a la nueva unidad académica, con la siguiente 
justificación:

Ciertamente el deber ser de nuestra Facultad consiste en 

cultivar ciencias propiamente humanísticas e infundir en las 

carreras técnicas de humanismo. Sin embargo, esta función 

humanística no especifica perfectamente a nuestra Facul-

tad, pues en la Javeriana hay otras Facultades que también 

lo hacen y deben hacerlo; por ejemplo las Facultades de Fi-

losofía y de Teología. No parece que nuestra Facultad debe 

arrojarse [sic] un nombre que corresponde al de una Divi-

sión que englobe las Facultades con función humanística. 

[…] Nuestra Facultad es y debe ser de Ciencias Sociales y de 

la expresión, lo que significa que se enfatiza en el humanis-

mo tomado en la contemporaneidad de lo Social y lo cultu-

ral. Una Facultad en la que convergen aquellas ciencias que 

48  Es interesante anotar que entre 1965 y 1970 coexistieron dos facultades 
de Filosofía: denominadas Facultad de Filosofía y Facultad de Filosofía y 
Letras, integradas en una única unidad académica en 1970. De igual forma, 
en 1982 la llamada Facultad de Filosofía (eclesiástica) pasó a denominarse 
Facultad de Teología y siempre mantuvo independencia de los otros de-
partamentos de filosofía. Fabio Ramírez, S. J., Ochenta años de la Facultad 
de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá: Centro Editorial 
Javeriano, 2002).



36

deben hacer la integración o humana simbiosis de la vida en 

el compromiso social y con las expresiones culturales que 

ahí brotan.49

El Departamento de Historia y Geografía, ya adscrito a la 
Facultad de Ciencias Sociales, inició en el mes de mayo de 1984 
los preparativos para ofrecer un posgrado en Historia, el cual 
fue impulsado por el padre Alberto Gutiérrez, S. J., decano 
académico de la Facultad, y el doctor Augusto Montenegro, 
director del Departamento, con la participación de represen-
tantes de las Universidades Nacional de Colombia, Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia (uptc), Externado de Colombia y 
la propia Javeriana.50 Finalmente, en septiembre de ese mismo 
año se promociona el nuevo posgrado en Historia, el cual em-
pezó con la participación de 19 profesionales bajo la dirección 
de los profesores Alberto Gutiérrez, Augusto Montenegro, 
Agustín Blanco, Álvaro Chávez y Ana María de Urán.51

Reformas y cambios la constante

Cuando en 1984 inicia el posgrado de Historia en la Javeria-
na, el panorama de los estudios históricos era de cierta penuria, 
pues para este año en Colombia solo existían cuatro progra-
mas de posgrado en Historia, impartidos por las universidades 
arriba mencionadas (uptc, Nacional, Externado y Javeriana52) 
y los estudios de pregrado en Historia solo se dictaban en las 

49  ahj, “Acta número 4”, ff. 122-122 bis. 
50  Hoy en la Javeriana 851, lunes 7 de mayo de 1984. 
51  Hoy en la Javeriana 864, lunes 10 de septiembre de 1984. 
52  Mario Herrán Baquero, “Cuatro programas de postgrado en Historia”, 
Boletín de Historia 1, núm. 2 (abril-junio 1984): 7-11.
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Universidades del Valle, Antioquía y Javeriana.53 Adicional-
mente, desde finales de los años setenta y a lo largo de los ochen-
ta, una de las constantes dentro del programa de Historia de la 
Universidad Javeriana fue el continuo descenso de estudiantes 
matriculados, que llevó a plantear el cierre del programa en 
múltiples oportunidades.54 Sin embargo, a diferencia de lo ocu-
rrido con el programa de Historia de la Universidad Nacional 
en 1969,55 la Universidad Javeriana, a través del Departamento 
de Historia, continuó apostando por la formación de historia-
dores, incluso en los momentos más difíciles.

Para afrontar la situación, el Departamento hizo uso de los 
medios de comunicación e inició un programa de conferencias 
informativas en diversos colegios de la ciudad, para presentar 
detalladamente la carrera a potenciales estudiantes. Junto a 

53  Existían en múltiples universidades departamentos y clases de historia, 
pero muchas veces estaban destinadas a formar licenciados en ciencias so-
ciales, ofrecer clases de servicios o eran parte de programas de filosofía. 
Las aquí mencionadas son las únicas que titulaban como historiadores a 
sus estudiantes. Nohora Elena Vélez, “Estudios de Historia en Colombia”, 
Boletín de Historia 1, núm. 2 (abril-junio 1984): 12- 14.
54  El doctor Augusto Montenegro resalta el papel que tuvo el padre Jairo 
Bernal Parra, S. J., quien era profesor de la Carrera de Historia y a la vez 
decano de la Facultad, por mantener abierto el programa. El doctor Monte-
negro resalta el “evidente esfuerzo de las altas directivas universitarias, los 
decanos y los profesores por mantener abierto el Programa, pese a sus costos 
y sacrificios”. Montenegro, “Veinticinco años de la Carrera de Historia”, 12.
55  El programa de pregrado en Historia de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá, fue cancelado en 1968 en parte por el cierre de la 
Facultad de Educación (se consideró que la formación educativa era com-
petencia exclusiva de la upn en Bogotá) y en parte por los desalentadores 
resultados en materia de matriculados al programa. En 1969, se intentó im-
plantar un programa símil a un estudio de posgrado, pero este proyecto no 
germinó y no tituló estudiante alguno. Por lo tanto, el Departamento de 
Historia de la Universidad Nacional quedó relegado a la oferta de cursos  
de servicios. Archila, “La disciplina histórica”, 188.
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la campaña informativa, bajo la dirección de Germán Mejía 
Pavony, se inició en 1987 un proceso de reorganización del  
Departamento. En este contexto, para el primer semestre  
del año 1988, el Departamento le planteó a la Universidad un 
programa de clases electivas, el cual, se sustentó en dos obje-
tivos: el primero, que con este sistema lo profesores ofrecerían 
cursos sobre temáticas que ellos investigaran y, segundo, que 
así se acabaría con el “mercado de clases”, al cual estaban su-
jetos los cursos de servicios.56 Finalmente, entre 1987 y 1992, 
el currículo académico del programa fue ampliado a nuevas 
áreas de estudio, entre las que se encontraban, por ejemplo, 
asignaturas sobre naciones de África y Asia, lo cual probaba el 
continuo interés del programa por responder a las necesidades 
de cada generación de historiadores.57

Para el año de 1994, durante la celebración de los 25 años 
de la Carrera de Historia, el doctor Augusto Montenegro re-
gistraba cuatro etapas por las que esta había pasado, pautadas 
por cambios importantes que, a su criterio, habían marcado un 
“antes y un después” en la formación de historiadores dentro 
de la Universidad Javeriana. Ahora bien, aunque por el mo-
mento sería aventurado discutir acerca las especificidades de 
las etapas por las que ha trascurrido la Carrera en el último 
cuarto de siglo (1994-2019), está claro que ella y la Facultad de 
Ciencias Sociales están ad portas de finalizar otro ciclo. Con el 
eslogan “Re-pensarnos”, la Facultad busca, como ya ha sucedi-
do en otras oportunidades a lo largo de su historia, adaptar los 
currículos y revisar y modificar todos aquellos aspectos que ya 
no son pertinentes o que, por el contrario, son indispensables 

56  Departamento de Historia puj, “Reestructuración del Departamento de 
Historia y Geografía. Informe 1988-1989”, Boletín de Historia 6, núms. 11-12 
(febrero 1989): 11.
57  Montenegro, “Veinticinco años de la Carrera de Historia”, 12.
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en la formación de historiadores, al igual que en la de literatos, 
sociólogos y antropólogos, a comienzos del segundo decenio 
del siglo xxi.58 

REPENSAR LA HISTORIA:  

LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS  

PARA EL SIGLO XXI

A lo largo del presente ensayo se han presentado los diversos 
procesos de autoanálisis, debate y reflexión que, en un primer 
momento, llevaron a la creación de programas profesionales 
en historia, como el de la Pontificia Universidad Javeriana, y 
que, en un segundo momento, dentro del Departamento de 
Historia y Geografía, condujeron a diversos cambios, rees-
tructuraciones e incluso ampliaciones del programa curricular 
para abarcar y atender las demandas cambiantes de la sociedad 
colombiana y el mundo. 

La historiografía, esa rama de los estudios históricos que 
se dedica a estudiar la historia de los estudios históricos, nos ha 
demostrado que cada generación, década o acontecimiento de  
relevancia transforma los intereses de los historiadores —y  
de los estudiantes de historia—, quienes buscan respuestas en 
el pasado para poder comprender el presente en el que viven. 

58  Cuando se escribió el ensayo en el 2019, no se esperaba el advenimiento 
de una crítica situación de salud pública durante el año 2020. La llegada de  
la enfermedad covid-19, causada por el virus sars-cov-2, ha llevado el eslo-
gan “re-pensarnos” a unos niveles que escapaban de la imaginación de sus 
promotores: virtualizar en cuestión de días la educación presencial en pro 
de salvaguardar la salud de los estudiantes, maestros y administrativos que 
trabajan en la Universidad. Ha quedado claro que el 2020 marcó un inespe-
rado cierre de ciclo y que se ha entrado a una nueva etapa que, al momento 
que el autor incluye esta nota, no se sabe cómo se desarrollará. [Nota del 
autor, junio de 2020.]
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Cuando Juan Friede manifestaba su deseo de profesionalizar 
la historia o el doctor Montenegro estuvo al frente de la crea-
ción del Departamento de Historia en la Javeriana a finales de 
los años sesenta del siglo xx, los intereses de la sociedad y los 
jóvenes eran diferentes de los del año 2019. Para dicha época, 
ningún historiador conjeturaba el fin del “socialismo real” ni 
tampoco estudiaba el impacto del calentamiento global en las 
ciencias sociales y humanas. 

Los cambios que ha traído a la disciplina el nuevo milenio 
no son pocos, empezando por el hecho de que, cuando el pro-
grama en Historia de la Javeriana cumplió 25 años, el acceso 
a diversas tecnologías era en extremo restrictivo, pues muchas 
estaban aún en etapa embrionaria. Ya para el año 2019, cuan-
do la carrera cumple 50 años, todos los estudiantes de Histo-
ria tienen acceso a internet, lo que les permite consultar, entre 
otras ventajas, documentos en archivos digitalizados alrededor 
del mundo, bases de datos, vídeos de conferencias, libros en 
formato digital, últimas publicaciones seriadas, en especial a 
revistas, sin importar su lugar de origen, entre otras maravillas 
del mundo contemporáneo que sus maestros jamás soñaron en 
su etapa universitaria. 

Con el internet, llegaron también los servicios de redes 
sociales (sns por sus siglas en inglés), los vídeos o podcasts en 
línea, las wikis, los blogs y, claro está, infinidad de páginas web. 
Todo ello ha permitido una masificación de los estudios (pro-
fesionales y aficionados) históricos a un ritmo nunca visto. En 
sintonía con este fenómeno, muchos nuevos profesionales han 
encontrado un nuevo campo de acción en el cual presentar sus 
investigaciones, alejados de las restrictivas e inflexibles publica-
ciones “indexadas”, y han podido abordar temáticas que hasta 
hace unos años no se trabajaban, por dificultades económicas, 
como la que significaba viajar a un archivo en un lugar dis-
tante, o por asuntos morales, concernientes a temas de género, 
sexualidades alternativas, o nuevas culturas.
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No obstante, se han de considerar aún vigentes los méto-
dos y las metodologías tradicionales (al igual que los medios 
y formas por los cuales la historia es presentada al público), 
con el fin de conservar la esencia de la profesionalización y 
no recaer, como lamentablemente está ocurriendo, en la pro-
pagación de “historiadores aficionados”. Es necesaria, por lo 
tanto, una simbiosis entre las nuevas herramientas, las facilida-
des tecnológicas y los métodos tradicionales, para no perder el 
horizonte tradicional que aun hoy, con tantas novedades, sigue 
siendo la base de los estudios históricos. 

Para concluir, se considera conveniente hacer un llamado 
a la apertura investigativa en Colombia sobre la mal llamada 
historia mundial. Como se presentó, el programa de Historia 
de la Pontificia Universidad Javeriana ha sido enfático desde los 
años noventa en enseñar no solo la historia de Colombia y Lati-
noamérica, sino la de Asia, África, Europa, el mundo islámico 
y Norteamérica; sin embargo, este es un caso aislado, no visto 
en otros programas del país.59 Ya lo había mencionado el his-
toriador catalán José Enrique Ruiz-Domènec: “Pensar la Tie-
rra es un reto del historiador del siglo xxi. El estudio de todas 
las civilizaciones humanas, la comparación de sistemas sociales 
diferentes y el análisis de los procedimientos de diálogo entre 
los pueblos en el pasado amplían cumplidamente los horizontes 
del estudio de la historia”.60

59  Es de aclarar que actualmente muchas universidades, incluidos algunos 
departamentos de Historia, ofrecen algunos cursos electivos u optativos so-
bre Asia y África, pero solo el pregrado en Historia de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana incluye dentro de su plan de estudios, como asignaturas del 
núcleo fundamental, cursos que analizan los procesos históricos en regiones 
tradicionalmente invisibilizadas.
60  José Enrique Ruiz-Domènec, El reto del historiador. Una inteligente y osa-
da combinación de observaciones, análisis críticos y recuerdos personales sobre 
la actual situación del estudio de la historia (Barcelona: Península, 2006), 75.
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M E DIO  SIGL O  DE  H IS T OR I A :  A NÁ L ISIS 

H IS T OR IO GR Á F IC O  DE  L A S  T E SIS 

DE L  DE PA RTA M E N T O  DE  H IS T OR I A 

Y  GE O GR A F Í A  DE  L A  P ON T I F ICI A 

U N I V E R SI DA D  JAV E R I A NA ,  19 6 9 - 2 019

María Camila Díaz Casas*

En el marco de la conmemoración de los cincuenta años 
del Departamento de Historia de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, se han realizado diversas actividades 

en las que se ha reflexionado sobre la trayectoria del Depar-
tamento y sobre los desafíos para el presente y el futuro, en 
una sociedad muy distinta a la de hace medio siglo. Entre es-
tas actividades, se propuso la elaboración de un estudio sobre 
las tesis realizadas en el pregrado de Historia, a lo largo de 

*  Historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, magistra y doctora en 
Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(México). Profesora temporal del Departamento de Historia de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Correo electrónico: diaz.maria@javeriana.edu.co
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su funcionamiento. Con este propósito, el presente texto es 
un análisis sobre las metodologías, temáticas y tendencias de 
investigación de los trabajos de grado entregados por los estu-
diantes del Departamento de Historia, con el fin de obtener 
sus títulos como historiadoras o historiadores.

A lo largo de este texto, por tanto, las tesis no solo serán en-
tendidas como un producto historiográfico, sino que también 
serán analizadas como objetos de investigación que nos per-
miten aproximarnos a los intereses temáticos, metodológicos 
y espacio-temporales de los futuros historiadores. Asimismo, 
más allá de pensar los trabajos de grado como investigaciones 
aisladas, se conciben como producciones historiográficas que 
dialogan con las preocupaciones de los historiadores profesio-
nales y están motivadas por los contextos económicos, políticos 
y sociales que han marcado a la sociedad colombiana en los 
últimos cincuenta años. 

Como muestras del paso de cincuenta años en el Departa-
mento de Historia, las tesis que reposan en la sala de tesis del 
sótano 2 de la Biblioteca General de la Pontificia Universidad 
Javeriana se encuentran en microfichas, cd, textos en soporte 
de papel, escritos a máquina o en computador, encuadernados 
en pasta dura o en archivos pdf, como parte del repositorio 
digital. Desde 1977 hasta diciembre de 2018, fecha de cierre 
del análisis propuesto en este texto, existen más de 500 tra-
bajos de grado que se presentaron como requisito de grado. 
Para identificar el número de tesis y sus datos de referencia 
se construyó una base de datos que en un primer momento 
partió de los registros entregados por el personal de la biblio-
teca, y después fue completada a partir de una nueva explora-
ción manual en el catálogo Biblos, con una ampliación en los 
términos de búsqueda. Adicionalmente, se consultó el Boletín 
de Historia, revista del Departamento de Historia entre 1984 
y 1995, donde se reseñaban los trabajos de grado de algunas 
promociones de egresados, que fueron fuentes importantes 
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para la presente reconstrucción. A partir de las búsquedas en 
el catálogo y de las reseñas de tesis en el Boletín, se logró com-
pletar una base de datos con 514 trabajos de grado entre 1977 
y 2018. Estos, además de constituir insumos para la reflexión 
historiográfica y objetos de investigación, son testimonios de 
la vida institucional de la Carrera y el Departamento de His-
toria y de la Facultad de Ciencias Sociales.

En la conmemoración de los veinticinco años de la Carrera 
de Historia, el entonces director Augusto Montenegro recor-
daba que durante la década de 1960 en Colombia se crearon 
los primeros programas para la formación profesional de his-
toriadores. El primero de ellos se creó en 1963 en la Facultad 
de Filosofía, Letras e Historia de Universidad del Valle, se-
guido en 1966 por el de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Colombia. Tres años después, en 
1969 fue creada la especialización en Historia, en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana. La especia-
lización constaba de cuatro semestres y sus egresados obtenían 
el título de licenciado en Filosofía y Letras con Especialización 
en Historia.1 De acuerdo con las fechas señaladas por Monte-
negro y las temporalidades de los trabajos de grado, se puede 
apreciar que los primeros egresados no debían presentar tesis 
para obtener el título mencionado o no era requisito de grado 
entregarlas a la biblioteca de la Universidad. Por esta razón, a 
pesar de que la Carrera de Historia tiene los antecedentes en 
su fundación en 1969, pasaron ocho años para que las primeras 

1  Augusto Montenegro G., “Veinticinco años de la Carrera de Historia”, 
Memoria y Sociedad 1, núm. 1 (noviembre 1995): 7-16. La creación de pro-
gramas de historia en la Universidad del Valle, la Universidad Nacional y la 
Universidad Javeriana estuvo antecedida por el importante papel que cum-
plieron la Academia Colombiana de Historia y la Escuela Normal Superior 
en la primera mitad del siglo xx, tal como explica Andrés Vivas en el texto 
que hace parte de esta edición. 
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tesis empezaran a estar catalogadas en el inventario de la sala 
de tesis. 

Montenegro también señalaba que para 1975 se reestruc-
turó el programa de la especialización y se extendió la for-
mación a siete semestres y que, además, cinco años después 
se realizó una reforma que otorgaba el título de historiador o 
historiadora a quienes cursaran la carrera.2 En concordancia 
con lo señalado en la conmemoración de los veinticinco años 
de la Carrera de Historia, los trabajos de grado dan cuenta de  
estos cambios curriculares e institucionales. Las tesis que co-
rresponden al periodo entre 1977 y 1985 fueron presentadas 
para obtener el título de licenciado en Filosofía y Letras con 
especialización en Historia por parte de la Facultad de Filoso-
fía y Letras. Después de la reforma advertida por Montenegro, 
entre 1991 y 1996, las tesis del acervo de la biblioteca muestran 
que el Departamento hacía parte de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación. No obstante, estas indican que los estu-
dios de pregrado en Historia empezaron a formar parte de la 
Facultad de Ciencias Sociales desde 1993 aproximadamente, 
como en la actualidad.3

Para el análisis historiográfico de los 514 trabajos de grado, 
decidí establecer ciertos criterios que permitieran dar cuenta 
de los temas, los periodos y las características de las investi-
gaciones de los estudiantes del Departamento de Historia en 
el medio siglo que se conmemora en 2019. En este sentido, se 
determinó que las coordenadas básicas de la historia: el tiempo 
y el espacio, iban a ser dos de los indicadores más importantes. 

2  Montenegro, “Veinticinco años de la Carrera de Historia”.
3  La creación del programa de Historia en la Universidad Javeriana fue 
parte de una coyuntura institucional particular, en la que se discutió conti-
nuamente en qué facultad se iba a ubicar y qué características debía tener. 
Para mayor información sobre estas discusiones consultar el texto de An-
drés Vivas de esta misma edición. 
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Para realizar un análisis de los cambios y fluctuaciones, se 
decidió agrupar los trabajos de grado por décadas. Como la 
primera tesis que se encuentra en la Biblioteca General corres-
ponde al año 1977, los periodos son los siguientes: 1977-1987, 
1988-1998, 1999-2009 y 2010-2018.

Han sido diversos los espacios geográficos abordados en 
los trabajos de grado. Colombia y algunas regiones específi-
cas han sido privilegiadas en las investigaciones de los futuros 
historiadores; no obstante, Egipto, Escandinavia, Australia, 
China, Japón, Irán, Turquía, el Congo, entre otros, han sido 
parte de las preocupaciones de los autores.4 Con el avance de 
las décadas es posible apreciar cómo se diversifican los espacios 
analizados, producto en gran medida de la globalización y de 
la mayor facilidad de acceso a la información sobre distintas 
partes del mundo. Incluso en los últimos dos periodos es posi-
ble observar cómo se estudian las relaciones internacionales de 
Colombia con otros países o cómo se comparan contextos na-
cionales distintos. La delimitación de los espacios geográficos 
analizados en las tesis requiere hacer una salvedad. En térmi-
nos analíticos, se estandarizaron los nombres de los territorios 
a la forma contemporánea. Por ejemplo, el Nuevo Reino de 
Granada fue cambiado a Colombia y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (urss) se codifica como Rusia. Aunque 
pueda parecer arbitraria esta actualización, era necesaria para 
poder construir las tendencias que se presentan a continuación.

4  Cabe anotar que una de las características que ha distinguido al programa 
de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana es la oferta de asignatu-
ras sobre historia de África, Asia el mundo islámico y otros espacios poco 
estudiados tradicionalmente desde América Latina. Como se explica en el 
texto de Andrés Vivas que hace parte de esta misma edición, entre 1987 y 
1992, el currículo académico se amplió hacia nuevas áreas de estudio. Esta 
reforma curricular ha tenido un impacto notorio en los espacios geográficos 
estudiados en los trabajos de grado.
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Los periodos estudiados por los autores en sus trabajos de 
grado constituyen otra variable identificada para el presente 
análisis. El interés sobre el periodo colonial y los siglos xix, 
xx y xxi, entre otras temporalidades, ha fluctuado a través del 
tiempo. En consecuencia, las décadas señaladas indican que 
hubo mayor interés no solo por ciertos espacios, sino por de-
terminados periodos, en distintas coyunturas. Ha sido tal la 
variación temporal que encontramos tesis que abordan el an-
tiguo Egipto, junto con otras que trabajan problemas contem-
poráneos a los autores en el siglo xxi. Además de que son pocas 
las tesis que se ocupan de periodos anteriores a nuestra era, es 
importante señalar que los intereses se enfocan en Asia y dejan 
un completo vacío en el estudio de las sociedades prehispánicas 
del continente americano. 

Metodológicamente, fue necesario agrupar temporalida-
des, tal cual como se hizo con los espacios geográficos. Para 
poder identificar tendencias e intereses, se organizaron los 
periodos cortos trabajados en las tesis en periodicidades más 
amplias. Por ejemplo, trabajos de grado que abordaban el pe-
riodo de 1840-1850 se adscribieron a la primera mitad del siglo 
xix. Reitero que este ejercicio, lejos de ser arbitrario, responde 
a la necesidad de estandarizar y generalizar datos, para po-
der observar los cambios o continuidades en las investigaciones 
realizadas por los estudiantes de Historia. 

Además de las variaciones en tiempo y espacio, los trabajos 
de grado analizados nos permiten observar múltiples intereses 
temáticos de los futuros historiadores. A pesar de que se de-
tectan ciertas transversalidades, en temas como la tenencia de 
la tierra y la historia urbana, a lo largo de las cuatro décadas 
identificadas, el número de temas y sujetos de investigación 
se multiplicó y diversificó. Así, han sido analizados proble-
mas contemporáneos a sus autores, como el conflicto armado, 
el proceso de paz, el paramilitarismo, las organizaciones y 
movimientos sociales, junto con obras de pintores, escritores, 
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novelistas y artistas de distintas partes del mundo, propaganda 
política, vida cotidiana, procesos políticos, económicos y so-
ciales. Por supuesto, la elección de temáticas, actores, sujetos y 
procesos estudiados no es una operación aislada de las corrien-
tes historiográficas y de las condiciones sociales, económicas, 
políticas y culturales que condicionan la vida de los autores.  
En este sentido, a la luz de las reflexiones historiográficas reali-
zadas por diversos historiadores, se ponen en diálogo los temas 
de investigación y sus fluctuaciones en los periodos analizados 
con la situación de la historiografía colombiana.

El proceso de profesionalización del oficio del historia-
dor en Colombia ha repercutido en el incremento de publi-
caciones académicas en formato de libros y revistas, en la 
regularización y formalización de eventos académicos y en el 
aumento de la oferta pregrados y posgrados en Historia. Este 
proceso se vio reforzado por el establecimiento de congresos 
de historia de Colombia, el primero de los cuales se realizó en  
Bogotá en 1977.5 Ciertamente, el número de tesis terminadas 
en el Departamento de Historia no escapa a esta tendencia y 
es indicador de profesionalización, interés académico e interés 
de la sociedad en general por el estudio del pasado. Así, de las 
514 tesis que se encuentra en la Biblioteca de la Universidad 
Javeriana, 44 fueron producidas en la primera década de 1977-
1987, y entre 1988-1998 se presentó un leve incremento, con 60 
trabajos de grado terminados. En la tercera década analizada 
(1999-2009), el número se triplicó, hasta alcanzar las 214 tesis, 
la cifra más alta en la historia del Departamento. Finalmen-
te, entre 2010 y 2018, esta cantidad disminuyó levemente a 196 
trabajos de grado. 

5  Jorge Orlando Melo, “Medio siglo de historia colombiana. Notas para un 
relato inicial”, Revista de Estudios Sociales 4 (1999): 9-32, 15.
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La diferencia entre el periodo de 1999-2009 y el de 2010-
2018 es de 18 trabajos de grado. Teniendo en cuenta que el 
último corresponde a ocho años y no a una década, como los 
demás, es posible que los trabajos de grado no hayan disminui-
do entre 2010-2018. Aunque quizás no hubo disminución de 
un periodo a otro, sí es notorio que no se presentara un incre-
mento tan grande entre el penúltimo y el último periodo, en 
comparación con lo ocurrido entre 1988-1998, frente a las cifras 
de 1999-2009. Mientras que en la tercera década estudiada se 
triplicó el número de tesis, en la última se sostuvo el mismo nú-
mero, si se calcula que entre diciembre de 2018 y diciembre de 
2019 se sustentaron y aprobaron 18 tesis para obtener el título 
de historiador o historiadora.

En términos de porcentajes, en la primera década de reali-
zación de tesis, entre 1977-1987 se realizaron el 8,5 % del total 
de trabajos de grado de la Carrera; entre 1988-1998, el 11,6 %; en 
la década de 1999-2009 casi la mitad del porcentaje total de tesis 
en el medio siglo de duración del pregrado, es decir, el 41,6 %; 
finalmente, en los años 2010 al 2018 se han realizado el 38,1 % 
de las tesis del Departamento de Historia. El número de tesis 
producidas en cada uno de estos periodos es indicador de la 
profesionalización de la historia. El hecho de que en los prime-
ros 28 años de existencia del Departamento de Historia se ha-
yan realizado menos del 20 % de los trabajos de grado, mientras 
que en los 22 restantes se terminaron el 78 % del número total 
de tesis, nos muestra que el periodo entre 1999 y 2018 ha sido 
el de mayor número de estudiantes del programa de Historia.
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Tabla 1. Número de tesis por periodo

Décadas N.º de tesis Porcentaje

1977-1987 44 8

1988-1998 60 12

1999-2009 214 42

2010-2018 196 38

Total 514 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Catálogo Bi-
blos y el Boletín de Historia.

Figura 1. Porcentaje de tesis por periodo

1977-1987

1988-1998

1999-2009

2010-2018

8 %

12 %

42 %

38 %

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del catálogo Bi-
blos y el Boletín de Historia.

ESPACIOS GEOGRÁFICOS

Espacios nacionales

Como se señaló en líneas anteriores, los espacios geográficos 
estudiados por los autores de los trabajos de grado constitu-
yen otro criterio que permite analizar los contenidos e intere-
ses de las tesis. Para realizar este análisis, primero se hizo una 
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sistematización y estandarización por países. En ese sentido, en 
un primer momento se generalizaron las ciudades y los muni-
cipios estudiados a los países a los que corresponden, para poder 
identificar tendencias en el interés por algunas naciones sobre 
otras. Al realizar esta estandarización fue posible observar que 
Colombia ha sido el espacio geográfico más estudiado en las 
tesis. De 514 trabajos de grado, 436 se ocuparon de estudiar pro-
cesos y problemas históricos que ocurrieron en nuestro país. Es 
decir, el 84,8 % de las tesis abordaron temáticas colombianas. Si 
observamos esta preferencia por estudiar a Colombia a lo largo 
de las décadas que se identificaron para llevar a cabo este análi-
sis, podemos ver que durante el primer periodo el 79,5 % de las 
tesis realizadas eran sobre nuestro país, en el segundo el 88,3 %, 
en el tercero un 86,9 % y en el cuarto un 81,1 %. 

Después de constatar la abrumadora mayoría de estudios 
sobre Colombia, apareció en segundo lugar la categoría sin 
determinar, que corresponde a reflexiones teóricas o investiga-
ciones sobre autores, artistas y escritores cuyas obras no están 
asociados a un espacio geográfico específico. En tercer lugar, se 
observa que Estados Unidos es el país más estudiado fuera de 
Colombia, con un total de ocho tesis dedicadas a este espacio 
geográfico. Aunque entre 1977 y 1998 no hubo una sola tesis 
sobre este país, entre 1999-2009 se realizó una tesis al respecto, 
es decir, hubo un leve aumento. En cambio, en el último pe-
riodo el interés de los futuros historiadores por Estados Unidos 
se incrementó y produjo siete tesis. Es posible que los senti-
mientos antiimperialistas potenciados durante la Guerra Fría, 
junto con la importante presencia del marxismo en las ciencias 
sociales colombianas a partir de la segunda mitad de los años 
setenta, expliquen parcialmente la ausencia de estudios sobre 
dicho país. En cambio, en los dos últimos periodos los cómics, 
el pop art, el cine, la televisión y la fotografía estadounidenses 
motivaron los trabajos de grado de ocho autores. 
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Así mismo, fue posible observar que hubo varios esfuerzos 
por transcender las fronteras nacionales y realizar investiga-
ciones comparadas que permitieran contrastar dos contextos 
nacionales distintos. En las dos primeras décadas (1977-1997) 
se realizaron estudios comparativos, cifra que creció en entre 
1998 y 2018. Cabe resaltar las dificultades que debieron enfren-
tar los autores de las tesis comparadas de las dos primeras dé-
cadas. Por ejemplo, en el mundo de los años setenta y ochenta, 
debió ser una tarea muy compleja la comparación sobre la par-
ticipación política de las mujeres en Mozambique y Nicaragua 
que se realiza en una tesis, mientras que en las dos últimas 
décadas la masificación del internet y la facilidad de acceso a 
información de lugares lejanos geográficamente permitió que 
los estudiantes de Historia realizaran trabajos comparados en-
tre Japón y Estados Unidos, por ejemplo.

En contraste con el creciente interés por Estados Unidos, es 
notorio el poco interés por los países vecinos. Entre 1977 y 2018 
solamente se realizaron seis tesis sobre las naciones que tienen 
límites territoriales con Colombia. Sobre Perú se realizaron dos 
tesis, mientras que sobre Ecuador, Panamá, Venezuela y Brasil 
solo se realizó una tesis, respectivamente. A pesar de compartir 
procesos y problemas históricos del presente y del pasado, es in-
teresante notar el poco interés sobre dichos países. Quizás esta 
dinámica cambie teniendo en cuenta la llegada de migrantes 
venezolanos a Colombia y la continua migración de colombia-
nos a otros países latinoamericanos. 

En líneas anteriores se señaló que desde los años setenta 
el marxismo tuvo una presencia importante en las ciencias so-
ciales colombianas, lo cual llevó a que se privilegiaran ciertas 
temáticas latinoamericanas.6 Así las cosas, ¿cómo se explican 
el poco interés en los países vecinos? En el primer periodo, de 

6  Montenegro G., “Veinticinco años de la Carrera de Historia”.
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los siete espacios distintos a Colombia que se estudiaron, cua-
tro eran países latinoamericanos, mientras que en el segundo 
periodo se realizó un estudio comparado entre varios países 
de la región. En ambos periodos hubo estudios comparados 
latinoamericanos que se ocuparon de la teología de la libera-
ción, de las relaciones internacionales y de las conferencias pa-
namericanas. En suma, aunque pareciera muy bajo el número 
de tesis realizadas sobre países vecinos y, en general, sobre los 
latinoamericanos en los dos primeros periodos, su representa-
tividad es altísima, teniendo en cuenta el número de tesis ela-
boradas durante estas dos décadas.

Al cotejar las décadas identificadas, es posible observar que 
con el paso del tiempo hubo una diversificación de los espacios 
geográficos estudiados. En el primer periodo, fuera de Colom-
bia, se estudiaron siete espacios distintos, uno comparado y los 
demás correspondientes a países como Ecuador, Chile, Italia, 
Israel, México y Rusia. En la segunda década, además de Co-
lombia y espacios sin determinar, se estudiaron cinco lugares 
distintos, dos comparativos correspondientes a un estudio sobre 
Mozambique y Nicaragua y uno sobre varios países latinoa-
mericanos, mientras los demás correspondían a Italia, Rusia y 
las Guayanas. Entre 1999 y 2009 se estudiaron dieciocho espa-
cios distintos, dos de ellos de carácter comparado, y entre 2010 
y 2018, se presentaron diecinueve, incluidos dos comparados. 

Gracias al acceso al internet, a la digitalización de coleccio-
nes y publicaciones de acceso abierto y, en general, al mundo 
globalizado, los futuros historiadores de los dos últimos pe-
riodos estudiaron problemáticas históricas distantes geográ-
ficamente, como las de Congo, China, Egipto, Dinamarca, 
Yugoslavia, Turquía e Irán. No obstante, es interesante des-
tacar que, paralelamente a esta diversificación de espacios es-
tudiados, el interés por Colombia continuó siendo imperante, 
con un 86,9 y 84,8 % de estudios sobre nuestro país para los dos 
últimos periodos.
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Cabe resaltar la presencia de estudios sobre Rusia en los 
primeros dos periodos, que coincidieron con el auge y caída 
de la urss, su ausencia en el tercer periodo y el estudio sobre 
la moda y la Guerra Fría que se realizó en el 2018. Así mismo, 
es interesante observar que la única tesis sobre Israel, específi-
camente sobre los orígenes del Estado de Israel, se realizó en 
1984, cuando aún se dejaban sentir los efecto de la Guerra de 
los Seis Días (1967) y la Guerra Árabe-Israelí de 1973.

Municipios, departamentos y regiones

En un segundo momento, el análisis sobre los espacios geográ-
ficos me condujo a la identificación de los municipios, depar-
tamentos o regiones que se habían estudiado en las tesis que 
trabajaron sobre Colombia. No todas las tesis se enfocaron en 
alguna zona en particular: de las 436 tesis que se realizaron 
sobre problemáticas históricas de nuestro país, 202 se concen-
traron en una porción del territorio nacional y el resto corres-
ponden al país en general. 

Así como fue necesario estandarizar y generalizar la infor-
mación por países, en este punto se realizó la sistematización 
a partir de grandes regiones de Colombia. Varias de las te-
sis investigadas se concentraron en estudios sobre municipios; 
no obstante, si consideramos que son 202 trabajos, el análisis 
cuantitativo y cualitativo hubiera arrojado un sinnúmero de 
información fragmentada que impedía observar e identificar 
tendencias en las tesis de historia. En cambio, el análisis por 
regiones hace posible apreciar ciertas tendencias, en las prefe-
rencias de algunas zonas de estudio sobre otras.

De las 202 tesis sobre regiones, departamentos o municipios 
de Colombia, la gran mayoría se concentraron en Bogotá, con 
un 47 % de trabajos dedicados a esta ciudad, es decir, casi la mi-
tad de las tesis que se enfocaron en alguna región de Colombia 
trabajaron sobre Bogotá. El segundo lugar lo ocupó la región 
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Figura 2. Regiones de Colombia

Fuente: mapa elaborado por Camilo Andrés Correa Ayram a partir de la informa-
ción de la base de datos construida por la autora.

BOGOTÁ = 95 ESTUDIOS

CUNDINAMARCA Y BOYACÁ = 25 ESTUDIOS

CARIBE CONTINENTAL E INSULAR = 20 ESTUDIOS

SUROCCIDENTE = 14 ESTUDIOS

AMAZONIA = 10 ESTUDIOS

ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO = 9 ESTUDIOS

CHOCÓ = 8 ESTUDIOS

SANTANDERES = 8 ESTUDIOS

LLANOS ORIENTALES = 7 ESTUDIOS

TOLIMA Y HUILA = 6 ESTUDIOS
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Cundinamarca y Boyacá con un 12,3 % de los trabajos de grado, 
seguida por el Caribe continental e insular con un 9,9 %, el su-
roccidente con el 6,9 %, la Amazonia con un 4,9 %, Antioquia 
y el Eje Cafetero con un 4,4 %, el Chocó con un 3,9 %, los San-
tanderes con el mismo porcentaje, los Llanos Orientales con un 
3,4 % y, finalmente, Huila y Tolima con un 2,9 %. 

De acuerdo con los cálculos realizados, es posible advertir 
que hay una altísima concentración de estudios sobre Bogotá, 
que está relacionada con la importancia de la historia urbana 
en los cincuenta años de la Carrera de Historia. Posteriormen-
te, en el análisis por temas se podrá observar cómo la mayoría 
de los trabajos de grado se realizaron acerca de la historia de 
diversas ciudades del mundo, principalmente de Bogotá. 

Además de la concentración de estudios sobre la capital del 
país, es posible observar un alto número de tesis sobre departa-
mentos o regiones andinas. Si sumamos los porcentajes corres-
pondientes a las regiones andinas (Bogotá, Cundinamarca y  
Boyacá, Suroccidente, Antioquia y Eje cafetero, Santanderes 
y Huila y Tolima) tenemos un 77,1 % de las tesis realizadas 
en alguna zona específica de Colombia. En este sentido, las 
tesis realizadas en la Carrera de Historia concuerdan con el 
“andinocentrismo” desde el cual se ha construido la nación co-
lombiana, explicado por autores como Alfonso Múnera y Mar-
garita Serge.7 De acuerdo con Múnera, desde inicios del siglo 
xix se empezó a construir desde la región Andina una visión 
de nación que se volvió dominante y empezó a ser compartida 
por otras élites regionales. Sin duda, esta forma de concebir el 
país y el territorio permeó la historiografía escrita desde el cen-
tro, privilegiando las zonas andinas como espacios de estudio. 

7  Alfonso Múnera, Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la 
geografía en el siglo xx colombiano (Bogotá: Planeta, 2005); Margarita Serge, 
El revés de la nación (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011).
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Las elecciones de tiempo, espacio y tema que se han reali-
zado en las tesis responden a diversas variables. Además de los 
intereses personales del investigador, los cursos recibidos a lo 
largo de la formación de historiador, los profesores y sus líneas 
de trabajo, los grupos de investigación, la facilidad o dificultad 
para consultar documentación y bibliografía, la historiografía 
y la realidad social son factores determinantes en la produc-
ción de los trabajos de grado. En ese sentido, es comprensible 
que las tesis estén relacionadas con ciertas características de 
la historiografía colombiana. En el caso de los estudios sobre 
regiones geográficas de Colombia, podemos notar que los tra-
bajos de grado siguen la línea de la historiografía escrita desde 
el centro del país, que ha ponderado las zonas andinas como 
espacios de estudio.

Adicionalmente, ha habido una gran escasez de estudios 
que involucren dos o más regiones, departamentos, ciudades y 
municipios. Solamente el 0,9 % de las 202 tesis que se analizan 
en este apartado corresponden a estudios de estas caracterís-
ticas, es decir, solamente dos tesis. Uno de estos dos trabajos 
es una comparación entre la Iglesia y los partidos políticos en 
Antioquia y Santander a finales del siglo xix y el otro es so-
bre las caucheras en Caquetá y Putumayo entre mediados del  
siglo xix y 1930. 

El estudio de zonas fronterizas con otros países ha sido 
igualmente escaso en los trabajos de grado. A pesar de la im-
portancia de las fronteras en la construcción de identidades na-
cionales, soberanías, territorios, imaginarios y prácticas, fueron 
pocas las tesis que se ocuparon de esta temática en los cincuenta 
años de vida de la carrera. Y aunque existen estudios sobre de-
partamentos que tienen límites con otros países, como Chocó, 
los Santanderes, Amazonas, Nariño y Llanos Orientales, pocos 
trabajos de grado se han preocupado por pensar estas zonas en 
perspectiva de frontera, indagando sobre sus dinámicas, el pa-
pel de los límites nacionales, los conflictos y actores de aquellos 
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territorios. Paralelo a la concentración de estudios en el área an-
dina, se encuentra la gran ausencia de investigaciones sobre de-
partamentos como Arauca, Caldas, Córdoba, Risaralda, Cesar, 
Sucre, Vichada, Vaupés, Guaviare y Guainía. Muchos de estos 
constituyen fronteras geográficas y también son “zonas de fron-
tera” desde la perspectiva centralista que ha marcado la historia 
de Colombia. Por consiguiente, es importante motivar en los 
estudiantes el interés acerca de estas regiones para diversificar 
el conocimiento histórico sobre nuestro país. 

Tabla 2. Regiones de estudio en las tesis de grado entre 1977 y 2018

Región estudiada Porcentaje

Bogotá 47

Cundinamarca-Boyacá 12,3

Caribe continental e insular 9,9

Suroccidente 6,9

Amazonia 4,9

Antioquia y Eje Cafetero 4,4

Chocó 3,9

Santanderes 3,9

Llanos Orientales 3,4

Huila-Tolima 2,9

Comparativos 0,9

Fuente: elaboración propia.

TEMPORALIDADES Y PERIODOS DE ESTUDIO

Para analizar las tendencias de los periodos de estudio en los 
cincuenta años de la Carrera de Historia fue necesario ha-
cer un ejercicio de estandarización similar al realizado en 
el análisis de las regiones y países investigados. Las diversas 
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temporalidades abordadas por las tesis de grado abarcaron 
rangos muy distintos que podían ser de un año, una década, 
cuatro años, hasta medio siglo, un siglo e incluso cuatro siglos.  
En este sentido, realizar un análisis de los periodos de estudio 
por tesis iba a arrojar una base de datos enorme, con pocas 
coincidencias; por ello preferí estandarizar los periodos en uni-
dades de cincuenta años, un siglo y hasta cuatro siglos. Por 
ejemplo, estudios sobre 1910-1918 fueron clasificados en la “pri-
mera mitad del siglo xx”.

En términos generales, es posible observar una enorme di-
versidad de periodos de estudio trabajados por los distintos au-
tores. Durante el medio siglo de vida de la Carrera de Historia, 
se han realizado trabajos de grado desde el siglo xii a. C. hasta 
el siglo xxi. Asimismo, se han realizado varias investigaciones 
que fueron clasificadas como sin determinar, porque correspon-
den a reflexiones teóricas que no corresponden a un periodo 
histórico específico.

Además del estudio de periodos diversos, una tendencia 
importante, sobre todo en las dos últimas décadas (1999-2009 
y 2010-2018) es el estudio de temporalidades contemporáneas 
a los autores. En el penúltimo periodo se desarrollaron varias 
tesis sobre conflicto armado, luchas políticas y paramilitaris-
mo, mientras que en el último el reconocimiento de derechos 
de las comunidades lgbti, las negociaciones y los acuerdos de 
paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (farc), e incluso los juegos digitales, fueron de 
interés de los futuros historiadores. 

Entre el total general, 12 tesis se ocuparon del siglo xxi y 
31 de la transición entre el siglo xx y el xxi. Esta tendencia no 
es un tema menor y, por el contrario, es un dato importante 
que nos permite observar cómo en la Carrera de Historia el 
pensamiento histórico y el oficio del historiador han trascen-
dido el estudio de pasados lejanos y se han ocupado de his-
torizar también el presente y los fenómenos contemporáneos. 
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Durante los cincuenta años de la carrera, el interés de los te-
sistas se concentró en el siglo xx. Con 237 registros dedicados 
a analizar diversos problemas históricos de aquel periodo. Es 
decir, el 46,1 % de los trabajos de grado fueron sobre siglo xx. 
Casi la mitad. En segundo lugar, el estudio del siglo xix fue el 
más frecuente, con 15,9 % de las tesis que cubrieron esta tem-
poralidad. Los tres siglos del periodo colonial fueron también 
estudiados ampliamente por los estudiantes: 65 del total de las 
tesis se ocuparon de este, mayoritariamente sobre el siglo xviii. 
La transición entre periodos también fue de interés para los 
autores, específicamente el tránsito entre el siglo xviii y xix y 
entre el siglo xix y xx.

Durante todas las décadas trabajadas en esta investigación, 
el siglo xx ocupó el primer lugar en los trabajos de grado. El 
segundo lugar fue del siglo xix en las tres primeras décadas; 
en la última, la transición entre el siglo xx y el siglo xxi tuvo 
el segundo lugar. El periodo colonial estuvo de tercero en las 
tres primeras décadas, sin embargo, en la última el siglo xix 
ocupó este lugar. En la última década, el cuarto lugar fue del 
siglo xxi, mientras que en las dos primeras fue la transición 
entre Colonia y siglo xix y en la penúltima década fue el trán-
sito entre el siglo xx y el siglo xxi. De acuerdo con lo ante-
rior, es importante observar que entre 2010 y 2018 hubo una 
disminución en los estudios sobre el periodo colonial, que fue 
superado por los estudios sobre el siglo xxi y la transición entre 
el siglo xx y el siglo xxi. 

TEMAS Y PROBLEMAS HISTÓRICOS

En las 514 tesis realizadas entre 1977 y 2018 en la Carrera de 
Historia se han trabajo una gran variedad de temas, en di-
versos espacios geográficos y en distintas periodicidades, como 
se ha mostrado hasta el momento. Realizando un ejercicio de 
estandarización y agrupación de temas y problemas históricos, 
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surgieron 110 categorías en las cuatro décadas. Estos temas y 
categorías se fueron diversificando a través del tiempo. Por 
ejemplo, durante la primera década se trabajaron 24 temas, en 
la segunda 33, en la tercera hubo una enorme diversificación 
con respecto al periodo anterior y se investigaron 71 temáticas 
distintas, mientras que en la última estas ascendieron a 75.

Esta diversificación de las temáticas fue vista con pesimis-
mo y preocupación por parte de varios historiadores en los años 
noventa. Jesús Antonio Bejarano8 y Jorge Orlando Melo9 se ex-
presaron sobre la fragmentación temática, la despreocupación 
por la historia total y el abandono de los esfuerzos por explicar 
los procesos históricos. Por su parte, Gonzalo Sánchez10 insis-
tía en que, mientras se abría paso la interdisciplinariedad y 
surgían más escenarios de divulgación de las publicaciones, se 
reducían el debate y la crítica. Asimismo, sostenía que el au-
mento de pregrados, posgrados y revistas había industrializado 
las investigaciones históricas, lo que dificultaba la aparición de 
“obras mayores”, en un contexto de poca articulación entre los 
proyectos de investigación en curso.

Las categorías que se definieron para agrupar los distintos 
temas y problemas de investigación que se abordaron en los 
trabajos de grado fueron delimitadas a partir de una lectura 
que permitiera identificar cuál era el enfoque y las ideas prin-
cipales de las tesis. Aun así, es necesario reconocer que podría 
haber variaciones en cifras y porcentaje a partir de algunas 
precisiones que quiero realizar. Una de las categorías que se 
definió, por ejemplo, fue historia urbana; sin embargo, esto no 

8  Jesús Antonio Bejarano, “Guía de perplejos: una mirada a la historiogra-
fía colombiana”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 24 
(1997): 283-329.
9  Melo, “Medio siglo de historia colombiana”.
10  Gonzalo Sánchez, “Diez paradojas y encrucijadas de la investigación his-
tórica en Colombia”, Historia Crítica 8 (julio-diciembre 1993): 75-80.
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quiere decir que no pueda ser al mismo tiempo una historia 
social o estar relacionada con otros temas. Igualmente ocurre 
con categorías como historia del arte, que agrupa análisis sobre 
obras artísticas de diversos autores, campos y periodos. 

Adicionalmente, habría que señalar que cada tema puede 
contener varios subtemas muy distintos entre sí. Por ejemplo, 
en la categoría de historia urbana se puede observar que con 
relación a este campo de estudio hubo análisis historiográficos, 
investigaciones sobre las mujeres y la ciudad, sobre urbanis-
mo, vida cotidiana, espacio público, arquitectura, desarrollo 
urbano, grafiti, políticas públicas, entre otros. Igualmente, en 
otra categoría, como la tenencia de la tierra, se pueden encon-
trar subtemas, como resguardos indígenas, conflicto agrario, 
producción bananera, colonización, cultivo de palma africana, 
entre otros. Así como en el análisis de las coordenadas espacio-
temporales de los trabajos de grado fue necesario estandarizar, 
en esta reflexión sobre los temas y problemas históricos que se 
abordaron en las tesis se implementó un criterio similar que  
permitiera observar tendencias y así analizar su cambio a través 
del tiempo. Realizar el análisis sin agrupar temas no hubiera 
permitido encontrar continuidades y discontinuidades en los 
intereses de los autores. En cambio, generalizar y agrupar de 
acuerdo con los contenidos de los textos permite comprender el 
cambio de objetos de investigación a través del tiempo. 

Durante las cuatro décadas que se han trabajado en este 
análisis, la historia urbana fue la categoría temática con más 
tesis asociadas. Del total de 514, cincuenta trabajos de grado se 
realizaron sobre este tema, lo cual representa un 9,7 %. Aunque 
Bogotá fue la ciudad más estudiada en esta categoría, otras ciu-
dades, como Cali, Barranquilla e incluso Río de Janeiro, Tokio 
y Beijing, fueron objeto de análisis. En la década 1977-1987,  
no se realizó ninguna tesis sobre este tema; sin embargo, en 
los años siguientes la historia urbana fue la temática más tra-
bajada. Aunque siempre se mantuvo en primer lugar, sí se 
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diversificaron las formas y sujetos desde los cuales se abordó. 
En la segunda década, dentro de historia urbana se realizaron 
análisis historiográficos, estudios sobre las mujeres y la ciu-
dad y los medios de transporte. En la tercera, los medios de 
transporte continuaron en el foco de los autores, al lado de la  
arquitectura, el desarrollo urbano y la asistencia pública. En  
la cuarta, además de la diversificación de ciudades, se estudia-
ron nuevos asuntos, como el espacio público, las plazas de mer-
cado, historias barriales y el grafiti. 

En segundo lugar de los temas más estudiados está la 
tenencia de la tierra, con 25 tesis del total, es decir, el 4,8 %. 
Dentro de esta categoría se estudiaron distintos espacios geo-
gráficos. Durante la primera década, este fue el tema más es-
tudiado, con énfasis en los resguardos indígenas y la reforma 
agraria que se había realizado en Chile, durante el gobierno de 
Salvador Allende. A pesar de que en las décadas siguientes el 
interés por esta temática disminuye, no desaparece, pues fue 
transversal a las cuatro décadas aunque en la segunda pasó al 
tercer lugar, en la tercera al quinto y en la última al sexto. 

Mientras que en la primera década fueron los resguardos y 
el caso chileno los más estudiados en esta categoría, en la segun-
da el interés de los tesistas lo captaron el proceso de coloniza-
ción del siglo xvi, las colonizaciones del siglo xix y xx al sur del 
país y el despojo de tierra que sufrieron los pueblos indígenas 
en diversas zonas y periodos. En la tercera década los grupos 
indígenas se convirtieron en los protagonistas de los estudios 
sobre el despojo y el acaparamiento de tierras, mientras que en 
la cuarta década, además de los indígenas, los sujetos de estudio 
fueron los campesinos. En cuanto a la realidad cotidiana de los 
autores, se realizaron estudios sobre el cultivo de palma africa-
na y su relación con el despojo y acaparamiento.

La educación fue el tercer tema más estudiando en las 
tesis de la Carrera de Historia, con un 4,4 %. En la primera 
década no se realizaron tesis al respecto; no obstante, en la 
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segunda esta temática la ocupó el quinto lugar y se concentró 
en la educación de las mujeres y los procesos de enseñanza de  
la historia. En la tercera década se posicionó en segundo lugar, 
por debajo de la historia urbana, y aunque la enseñanza de 
la historia siguió siendo un tema importante, también fueron 
estudiados el positivismo y la educación moral. En la última 
década la educación pasó al tercer lugar y la enseñanza de la 
historia, la educación popular e incluso la educación militar 
fueron parte de esta categoría. 

El conflicto armado, incluyendo a la violencia de media-
dos de siglo xx, fue el tercer tema más trabajado en la tesis. El 
4,08 % de los trabajos de grado correspondieron a esta catego-
ría, aunque experimentó variaciones con el paso del tiempo. 
En la primera década solo hubo una tesis en este sentido, en la 
segunda la tendencia continuó igual, en la tercera se posicio-
nó en el cuarto lugar y se concentró en temas como las muje-
res y el conflicto, la violencia paramilitar y el desplazamiento 
forzado. En el último periodo, el conflicto armado ocupó el 
segundo lugar, por debajo de la historia urbana, y alrededor de 
este se trataron temas como las guerrillas, el paramilitarismo, 
la violencia contra los sindicalistas, las mujeres y los afrocolom-
bianos, así como la memoria histórica del conflicto. 

La historia del arte fue el siguiente tema más estudiado 
en las tesis de grado, con 4,08 %, es decir, en el mismo rango 
de conflicto armado. Durante las dos primeras décadas, no se 
realizaron tesis sobre historia del arte, pero en las dos últimas 
esta fue cobrando un protagonismo importante. Entre los años 
1999 y 2009, varios trabajos de grado analizaron obras de ar-
tistas específicos, representaciones sobre el cuerpo y sobre el 
amor por diversos autores y en distintos formatos. En el último 
periodo, 2010-2018, además de lo señalado para la década ante-
rior, se estudiaron las producciones artísticas en Colombia y en 
otros lugares del mundo, así como las representaciones de las 
élites y de los sectores populares en diversos formatos. 
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Tabla 3. Temas y problemas históricos más trabajados en la tesis 

entre 1977-2018

Temas Porcentaje 

Historia urbana 9,7

Tenencia de la tierra 4,8

Educación 4,4

Conflicto armado 4,08

Historia del arte 4,08

Historia y cine 2,7

Biografías intelectuales y políticas 2,5

Movimientos sociales 2,3

Partidos políticos 2,3

Relaciones Iglesia-Estado 2,1

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Temas y problemas de investigación histórica, 1977-2018
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Fuente: elaboración propia.



69

Como se señaló con anterioridad, han sido más de cien las 
temáticas que se agruparon a partir de los trabajos de grado. 
Sería demasiado extenso hacer un balance sobre cada uno de 
ellos y analizar su variación en el tiempo; por esa razón, preferí 
concentrarme en los cinco primeros temas y presentar en la 
tabla 3 y la figura 3 los diez temas más trabajados en las tesis 
de la Carrera de Historia. 

Los temas abordados por los estudiantes de Historia es-
tán relacionados con los cursos y líneas de investigación de 
los profesores. Asimismo, las tendencias historiográficas y las 
preocupaciones acerca de la realidad nacional e internacional, 
contemporáneas a los autores, son determinantes en las temá-
ticas de los trabajos de grado. Un ejemplo interesante se puede 
observar en el estudio de los partidos políticos. Mientras este 
fue un tema importante en las dos primeras décadas, en la ter-
cera y la cuarta disminuyeron las tesis dedicadas al respecto, 
a medida que el bipartidismo en el país se estaba debilitando, 
se creaban nuevos partidos políticos y se elegía al primer pre-
sidente del siglo xx que no se presentaba a elecciones a nom-
bre de los partidos tradicionales. Mientras que en las primeras  
décadas los estudios sobre los partidos políticos se concentra-
ban en liberales y conservadores, en las últimas dos décadas los 
estudios se ampliaron a la Alianza Nacional Popular (Anapo) 
y a la Unión Patriótica (up), descentrando la atención sobre los 
partidos tradicionales. 

El contexto nacional e internacional también fue determi-
nante en el estudio de la Revolución rusa. Entre 1977-1987 y 
1988-1998, se desarrollaron la mayoría de tesis sobre esta temá-
tica. Dichas preocupaciones se correspondieron con la Guerra 
Fría, la crisis económica de la urss de los años setenta y ochen-
ta y su posterior disolución en 1991. Una tesis al respecto que 
se realizó en la última década de estudio abordó la temática 
desde un ángulo muy distinto a las anteriores, al enfocarse en 
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la moda femenina y la participación política de las mujeres du-
rante el gobierno de Nikita Jruschov. 

Igualmente, durante la primera década se realizaron va-
rios estudios relacionados con las dictaduras del Cono Sur, 
algunas de ellas aún en el poder mientras los autores investi-
gaban y redactaban sus trabajos de grado. En 1979, se realizó 
una tesis sobre la crisis de la democracia en América Latina, 
cuando las dictaduras de Argentina y Chile se encontraban 
en el poder. En 1983, se estudiaba sobre la reforma agraria de 
Salvador Allende en momentos en que el dictador Augusto 
Pinochet implementaba una política de traspaso de la tierra a 
nuevos capitalistas que convirtieron a los campesinos en pro-
letarios rurales.11

Durante las dos últimas décadas, también es posible obser-
var cómo la realidad social ha condicionado las temáticas ele-
gidas por los futuros historiadores. El conflicto armado ha sido 
un tema transversal en las cuatro décadas; sin embargo, en las 
dos últimas cobró mayor importancia, como se explicó ante-
riormente. En relación con esta temática, historizar el proceso 
de paz se convirtió en otro interés de los tesistas de la última 
década: en total siete tesis se ocuparon de hacer historia sobre 
los acuerdos de La Habana, sobre la participación ciudadana 
en la construcción de paz, sobre la ley de justicia, paz y repa-
ración y la participación de la Compañía de Jesús en el proceso 
de paz. Este interés por la construcción de paz en Colombia se 
expresa igualmente en la historiografía profesional, con la apa-
rición del libro Paz en la República. Colombia, siglo xix, editado 
por Carlos Camacho, Margarita Garrido y Daniel Gutiérrez.12 

11  Memoria Chilena-Biblioteca Nacional de Chile, “La tierra para el que la 
trabaja. La Reforma Agraria (1962-1973)”, MemoriaChilena.gob, Economía 
e Industria, 2018. En línea.
12  Editado en Bogotá por la Universidad Externado de Colombia en 2018.
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Mientras que análisis historiográficos de los años noventa13 
señalaban la despolitización de los estudios históricos, en la 
última década especialmente, varias tesis abordaron los temas 
políticos más importantes de la realidad contemporánea de los 
autores. Aunque hubo temáticas diversas y amplias, que iban 
desde los juegos digitales, la cocina y la alimentación, los có-
mics y las concepciones de guerra y muerte para los guerreros 
escandinavos, también hubo estudios relacionados con lo que 
se ha considerado tradicionalmente “lo político”, como investi-
gaciones acerca de movimientos sociales, luchas políticas, his-
toria de los trabajadores, historia rural, entre otros.

Desde mi perspectiva, la historia política y la historia so-
cial no son solamente estudios sobre los sectores populares, las 
luchas y movimientos sociales, también existen otras formas 
de aproximarse a estas realidades enfocándose en objetos de 
investigación no tradicionales. En ese sentido, concuerdo con 
la percepción acerca de la fragmentación de temas que señalan 
los autores para las últimas dos décadas, pero considero que la 
reivindicación política y social sigue presente en varios obje-
tos y sujetos de estudio, marcados por el interés por el mundo 
contemporáneo de los autores, desde la relectura de los para-
digmas tradicionales y la diversificación de periodos, temas y 
regiones de estudio, que coexisten con el interés por los acuer-
dos de paz, el conflicto armado, las luchas políticas y la cons-
trucción de ciudadanía. 

La amplitud de sujetos históricos que se han estudiado 
a propósito de los diversos temas y problemas históricos que 
hemos señalado es igualmente notoria en todas las décadas. 
Así, han sido protagonistas de las investigaciones, entre otros, 
los indígenas del periodo prehispánico, colonial y contemporá-
neo; los afrocolombianos de la colonia y contemporáneos; las 

13  Bejarano, “Guía de perplejos”; Melo, “Medio siglo de historia colombiana”.
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mujeres desde el mundo colonial, hasta su participación polí-
tica en el presente; las infancias; las comunidades de lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers (LGBTIQ+), 
entre otros. Desde la primera década, ha habido diversidad de 
sujetos históricos, diversidad que no es exclusiva de periodos 
más recientes. No obstante, es interesante notar que, mientras 
las mujeres fueron pensadas como sujetos históricos en las tres 
primeras décadas, en la última estamos hablando de estudios 
de género, de acuerdo con las reivindicaciones más contempo-
ráneas de las mujeres y los movimientos feministas. 

Aunque haya habido variaciones con el paso del tiempo, 
la historia urbana y la tenencia de la tierra fueron los temas 
transversales en la investigación histórica. En cuanto a la his-
toria urbana, es importante notar que Jorge Orlando Melo in-
dicaba a finales del milenio pasado que en los años noventa 
este campo se encontraba en auge. Esta afirmación, según el 
mismo autor, es posible constatarla en la aparición del proyecto 
colectivo sobre Medellín editado por él; en el texto de Julián 
Vargas La sociedad de Santafé colonial, y en la obra de Germán 
Mejía Pavony Los años del cambio, historia urbana de Bogotá, 
1820-1910.14 Si comparamos esta afirmación con las temáticas 
de las tesis de la Carrera de Historia, se puede apreciar que 
el auge de la historia urbana se correspondió con este interés 
de los historiadores profesionales. Para la década de 1988-1998  
ya la historia urbana ocupaba el primer lugar en las temáticas  
de los trabajos de grado, lo cual demostraba que las tendencias de  
la historiografía son otro de los elementos que condicionan los 
intereses de los tesistas de historia. 

14  Jorge Orlando Melo, ed., Historia de Medellín, 2 vols. (Medellín: Sura-
mericana de Seguros, 1995); Julián Vargas, La sociedad de Santafé colonial 
(Bogotá: Cinep, 1990); Germán Mejía Pavony, Los años del cambio. Historia 
urbana de Bogotá, 1820-1910 (Bogotá: Universidad Javeriana, 1999). Citados 
en Melo, “Medio siglo de historia colombiana”, 24.
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Como se ha explicado, son varios los factores que condicio-
nan los temas, periodos y espacios estudiados en las tesis de la 
Carrera de Historia en el medio siglo de su existencia. Uno de 
ellos se relaciona con las líneas temáticas y los cursos imparti-
dos por los académicos que han hecho parte de la carrera como 
profesores de tiempo completo y de cátedra. Aunque en este 
texto no se profundiza en el peso que puedan haber tenido sus 
intereses temáticos en la elección de temas de tesis, la figura 4  
muestra la labor de dirección de tesis de varios profesores, que 
por supuesto está ligada a los estudios realizados por los estu-
diantes de Historia.

Figura 4. Directores de tesis entre 1977-2018

Fuente: elaborado por Hernán Morales, Biblioteca General, Pontificia Universidad 
Javeriana, a partir de base de datos de la autora.
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RELACIÓN CON LA SOCIEDAD  

Y DIVULGACIÓN

Las 514 tesis que se han analizado a lo largo de este texto 
conforman un corpus muy interesante de estudios históricos, 
fuentes historiográficas e insumos para realizar balances sobre 
la disciplina histórica en Colombia. El análisis de los trabajos 
de grado realizados en la Carrera de Historia de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, una de las más antiguas de nues-
tro país, arroja luces sobre la historia de nuestra disciplina, de 
nuestra Facultad, de nuestra Universidad y da cuenta de las 
preocupaciones intelectuales de los historiadores del pasado y 
del presente. 

De acuerdo con lo anterior, es fundamental resaltar la im-
portancia de los trabajos de grado como un insumo historio-
gráfico. En la mayoría de estados del arte y de análisis sobre la 
historiografía colombiana, es común notar la concentración en 
artículos, capítulos de libros y libros, no obstante, los trabajos de  
grado son fundamentales para crear un panorama integral  
de los intereses, las preocupaciones y las perspectivas desde las 
cuales se está haciendo historia en nuestro país. 

Por otro lado, la revisión realizada deja abierta una re-
flexión sobre cómo divulgar el trabajo de investigación reali-
zado por los tesistas en la Carrera de Historia. Generalmente 
las tesis son textos de una larga extensión que no salen de la 
biblioteca, aunque es necesario anotar que muchos de estos 
trabajos de grado posteriormente se publican como artículos, 
capítulos de libros y libros. Aun así, se necesitan estrategias 
institucionales para que estas tesis trasciendan el anaquel de 
la biblioteca y realmente se impulse su conocimiento entre los 
demás estudiantes y otros historiadores.

En las últimas décadas ha sido posible observar el esfuerzo 
de varios estudiantes por trascender el formato tradicional y 
asegurar mayor difusión de sus trabajos. En consecuencia, se 
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han realizado trabajos de grado en formato de novelas gráfi-
cas, documentales y visitas en realidad aumentada. De todas 
maneras, el esfuerzo por dar a conocer las investigaciones rea-
lizadas por los estudiantes de la carrera no debe ser un trabajo 
individual y tendrá que convertirse en una política institucio-
nal para lograr que el valioso conocimiento construido en las 
tesis sea útil para otros historiadores, para otros estudiantes y 
para la sociedad en general.
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