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Resumen. Se presenta un breve recuento histórico de los estudios de
pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medelĺın.

Agradezco a los organizadores, en especial a mi amigo y colega Carlos

Mej́ıa, por este honor que me permite recordar en público, los inicios de la
Carrera como parte del primer grupo de egresados.

Éramos estudiantes de distintas ingenieŕıas que hab́ıamos entrado a la Facul-
tad de Minas entre 1968 y 1969 y que en medio de aquel hervidero intelectual
de principios de los años setenta, cual “vocaciones tard́ıas” (al decir de un
compañero formado por jesuitas), resolvimos cambiarnos para la Carrera de
Matemáticas que se hab́ıa creado en 1969 con el nombre de Licenciatura en
Matemática Aplicada impulsada por el postgrado que hab́ıa nacido en 1967
–entre otras cosas, antes que en Bogotá, a pesar que la mayoŕıa de los pro-
fesores eran de la capital–. Éramos, citando a V́ıctor Gaviria, “nosotros,
universales y tatuadamente provincianos, éramos un silencioso secreto a voces
que se escurŕıa en el aire . . . ”

1Palabras pronunciadas en la celebración de los 35 años de la Carrera de Matemáticas.
Universidad Nacional, Sede Medelĺın, el 25 de marzo de 2004.
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La carrera teńıa otros dos estudiantes, Vicente Duque y V́ıctor He-

rrera, que creo también se hab́ıan trasladado y que hab́ıan hecho la mayoŕıa
de sus cursos en forma dirigida. Todav́ıa recuerdo el asombro que nos produćıa
óır a Vicente hablar de “Bolzano–Weierstrass” con toda naturalidad, entre
otras muchas cosas, mientras nosotros apenas empezábamos.

En esas épocas de múltiples agitaciones, cuando se léıa y se hablaba de psi-
coanálisis, de Marx, de Platón y Aristóteles, de Balzac, Dostoievski y
Thomas Mann, de Foucault, Althouser y muchos otros, apareció el nom-
bre de Nicolás Bourbaki, seudónimo de un grupo de los mejores matemáticos
de la época que pretend́ıan redactar un tratado que presentara en forma axio-
mática el cuerpo esencial de la matemática contemporánea. Esta especie de
fraternidad matemática de gran influencia desde 1935 hasta fines de los años
70, legó una obra monumental de más de 36 volúmenes, el primero de los cuales
teńıa, como Caṕıtulo I, la Descripción de la matemática formal y abŕıa con la
escueta sentencia: “Desde los griegos quien dice Matemática dice demostración”.

Con este caṕıtulo formalista empezaba el curso de Lógica y teoŕıa de con-
juntos, el Maestro Juan Camilo Ochoa, ingeniero civil de la Facultad de
Minas, con estudios en el MIT y Maǵıster en Ingenieŕıa, con especialización
en Matemáticas Aplicadas, de la Facultad Nacional de Minas (aśı se llamaba
el postgrado que mencionábamos, que empezó en 1967 y que originó los estu-
dios curriculares de matemáticas en Medelĺın). Este curso de Juan Camilo

atráıa a personas de diversas disciplinas ante el ofrecimiento de esa arquitectura
de las matemáticas unificada en estructuras madres que garantizaban solidez
y belleza. Los que alĺı resolvimos dedicarnos a la Matemática, todav́ıa recor-
damos, no sin sonréırnos el τ y el � y los diferentes criterios que citábamos
por su número, en un juego que pretend́ıa enseñarnos el lenguaje formal para
la escritura axiomática. A pesar del mismo Bourbaki que reconoćıa la di-
ficultad de ese primer caṕıtulo y tal vez no el mejor modo de empezar, este
fue el camino que al comienzo de los años setenta abrió la “parroquia” a los
estudios de Matemática Avanzada, más allá de los cursos básicos para inge-
nieros. Alrededor de estas ideas se formó un núcleo que activó la Carrera de
Matemáticas y la Maestŕıa, que como ya se dijo, exist́ıan legalmente pero no
teńıan estudiantes. Por ello consideramos a Juan Camilo como el padre de
los programas curriculares en matemáticas de Medelĺın.2

Ese grupo inicial al que me refiero lo conformábamos: Álvaro Muñoz,

Miguel Monsalve, José Pablo Londoño, Carlos Londoño, Guillermo

2Anotemos que en la Sede de la Universidad Nacional en Bogotá, la carrera hab́ıa comen-
zado 20 años antes.
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Molina, Jaime Escobar y Sergio Yáñez. Débora Tejada, quien era más
joven, compart́ıa muchos de los cursos con nosotros y era la más inteligente de
todos. Paralelamente haćıan el Maǵıster Daŕıo Duque, Horacio Arango,

Rodrigo Pérez, Gerardo Arango y Gabriel Jaime Ordóñez, quienes
también compart́ıan cursos con nosotros, dado que su formación básica era la
de ingenieros.

Recordemos rápidamente algunos de los otros cursos del pénsum y sus pro-
fesores después de aquella osad́ıa bourbakista:

• Álgebra abstracta, se usaba el libro de Jairo Charris y el profesor era
Juan Camilo Ochoa.

• Topoloǵıa, se segúıa el libro de Simmons y lo dictaba Antonio Vélez

quien a la sazón trabajaba en el departamento de investigación de op-
eraciones de Coltejer.

• Análisis matemático, Yu Takeuchi de la Sede de Bogotá.
• Teoŕıa de probabilidades, Daŕıo Valencia.
• Variable compleja, Jorge Cuervo.
• Historia de las matemáticas. Se segúıa un bonito libro de N. Bourbaki

y lo dictaba Alberto González.
• Álgebra abstracta, II. Se segúıa el libro de I. M. Herstein y lo dictaba

Mario Zuluaga.

Este último profesor, junto con Abraham Asmar, Fernando Puerta y
Rafael Ahumada eran matemáticos egresados de la Sede de Bogotá. En
1973 se vincularon a nuestro departamento contribuyendo a la consolidación
de la Carrera.

Entre 1973 y 1974 se cambia el pénsum de cuatro a cinco años y se conced́ıa
el primer t́ıtulo de matemático a Álvaro Muñoz, en el primer semestre de
1974 en la Facultad de Minas. Somos también egresados de la Escuela de
Minas, Vicente Duque, V́ıctor Herrera y Sergio Yáñez.

En 1975 la Carrera pasa a la Facultad de Ciencias donde la primera egresada
es Débora Tejada. Terminan alĺı, también, Miguel Monsalve, Carlos

Londoño, Jaime Escobar, junto con Jorge Mej́ıa y Julio Morales, tal
vez este último el primero sin “pecado original” (i.e., entró directamente a la
carrera como primera opción).

Es bueno dejar claro ante tan riguroso auditorio, que lo que aqúı digo no
tiene otro respaldo que mi memoria, la más frágil del jard́ın. Sujeto todo a
discusión, a otros recuerdos, a otras miradas que ojalá pudieran reconstruir lo
más fielmente posible, los comienzos de la Carrera.
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También estuvieron siempre muy cerca, aunque terminaran sus estudios de
ingenieŕıa, Jorge Cossio, Beatriz Villa, Argemiro Echeverri y Espe-

ranza Sierra, quienes luego hicieron el Maǵıster y formaban parte de aquella
época donde si no “léıas” El capital, a Freud, a Dostoievski y a Bourbaki

(como mı́nimo) no exist́ıas.
De los mencionados viajaron al exterior a continuar sus estudios de docto-

rado o maestŕıa en matemáticas un grupo grande:

• A Estados Unidos: Juan Camilo Ochoa, Álvaro Muñoz, Ro-

drigo Pérez, Argemiro Echeverri, Alberto González, Emilia

Correa y Sergio Yáñez.
• A Francia: Débora Tejada.
• A la Unión Soviética: Jorge Mej́ıa.
• A México: Jorge Cossio.

Este grupo, representa la ruptura definitiva de la talanquera “parroquial” que
no dejaba ver más allá de nuestras hermosas montañas. Fue el comienzo de la
inserción internacional de nuestros programas al establecer contactos con pro-
fesores de importantes universidades extranjeras, lo que nos permitió empezar
a hacer parte de esa sociedad global del conocimiento, de la que tanto hablamos
hoy.

Esas relaciones se fueron fortaleciendo con el tiempo, a punto de contar
actualmente con un representativo grupo de profesores con t́ıtulo de Doctor,
reconocidos como grupo de investigación por parte de Colciencias desde 1996,
y con trabajos de investigación publicados en revistas internacionalmente inde-
xadas que los colocan en la frontera del conocimiento en matemáticas. Eviden-
temente, se mantienen contactos con profesores de importantes universidades
extranjeras y nacionales –he aqúı otra curiosidad de este valle de los aburráes:
generalmente, se hacen contactos internacionales primero que los nacionales–.

Cuentan algunos, que Peter Santamaŕıa, decano de la Facultad de Mi-
nas en la época de la creación de los programas en matemáticas, después de
respaldarlos con gran eficiencia administrativa, dećıa apoyándose en un viejo
aforismo popular: definitivamente es mejor “atajar locos que empujar bobos”.
Si bien no nacimos de manera canónica, ese pasado se justifica a través de un
presente con resultados y múltiples experiencias, hoy capitalizables ante los
retos de la globalización.

(Recibido en octubre de 2004. Aceptado para publicación en febrero de 2005)

Escuela de Estad́ıstica, Universidad Nacional de Colombia, Medelĺın
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