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UNIVERSIDAD
Nuestra
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 Llegó el día, Andrea.
Nuestro primer 

día, Daniel.

La Universidad del Rosario es 
una institución de tradición, 

con muchos años de 
experiencia en educación y 

formación profesional, que 
siempre ha tomado como 
referencia el humanismo 

para formar a sus estudiantes, 
donde la sociedad y el 

individuo son el centro de 
su quehacer. Esta es nuestra 

razón de ser.

Vamos a la charla 
inaugural.



El Rosario es una universidad de 
los tiempos, que se transforma 
con los años, pero mantiene sus 

principios desde 1653.

SEDE CLAUSTRO

SEDE QUINTA MUTIS

sede del 
emprendimiento,  
la innovación  
y la creación
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Hoy haremos un recorrido para 
conocer la historia de nuestra 

universidad y los principales aspectos 
que la caracterizan desde su fundación.

El fundador era un dominico, 
fray Cristóbal de Torres. 

Llegó a Santafé para ser 
arzobispo de la ciudad, pero 
dentro de sus planes estaba 

fundar una institución...

...de estudiantes y para ellos, 
de “varones ilustres”...



¡Pero ya hay dos 
universidades! ¿Qué 

necesidad hay de una 
tercera? Su idea tampoco 

les agradará a los jesuitas.

¡Tiene razón! Mis planes 
son diferentes. Esta será 

una institución regida 
por sus estudiantes, un 

Colegio Mayor.

Y ¿qué va a pensar el rey? 
Tendrá que justificar muy 

bien su proyecto. En lo que 
a nosotros compete, es 
totalmente innecesario...

A diferencia de las academias Javeriana 
y Santo Tomás, en esta institución 

seremos una comunidad conformada 
por maestros y alumnos. Tomaré el 
modelo del Colegio de Salamanca, 
una institución privada, autónoma y 

gobernada por sus estudiantes.

 1653

La Nueva Granada necesita
varones ilustres, responsables,

insignes representantes de la
sociedad y que trabajen por
el beneficio de la comunidad.
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Fray Cristóbal de Torres tuvo  
que pedir permiso al rey de España 
para fundar el Colegio Mayor.

Siete meses después de fundar  
el Rosario, el arzobispo  

de Santafé murió; pero antes  
le pidió a Cristóbal de Araque, 

“El rector perpetuo del 
claustro”, que viajara  

a España a defender ante el rey  
las Constituciones que rigen  

la universidad y así impedir  
que el Rosario quedara  

en manos de los religiosos.

Así se defendía que la institución 
era un “bien público” para  

la sociedad, en el que se promovía 
la libertad de pensamiento  

y que sus dueños legítimos eran 
los colegiales. Esto le costó  

a Araque una disputa con  
los dominicos que le tomó 
resolver cerca de diez años.

Cuando el fundador recibió el aval para el Rosario, 
nombró a fray Tomás Navarro como rector y a fray 

Juan del Rosario como vicerrector del Colegio 
Mayor. Pero no aceptó en sus aulas a ningún miembro 

de los dominicos, por lo que recibió críticas por 
parte de sus hermanos de comunidad.

Vamos



Rey Felipe IV
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Su majestad, traigo las Constituciones  
del Colegio del Rosario. Demuestran  

que la institución que presido pertenece  
a sus colegiales y son ellos los que 

determinan quién los gobernará.

Apruebo la vigencia  
de las Constituciones. Ordeno  

a la Audiencia de Santafé que haga 
salir del colegio a los dominicos 

y ponga en el rectorado a don 
Cristóbal de Araque. De ahora  

en adelante, los colegiales 
cumplirán la voluntad del difunto 

arzobispo de Santafé,  en cuanto  
a la gobernanza institucional.

Esto sucedió en 1664. En ese año, Felipe IV firmó la Real Cédula 
que nos hizo una comunidad autónoma. En ella señaló que 

los dominicos debían entregar el claustro y todos sus bienes, 
incluidas las haciendas, a los colegiales del Rosario.

Desde entonces los colegiales 
administrarían los bienes como lo había 

determinado fray Cristóbal de Torres.
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Andrea, vamos a conocer 
a los colegiales. Te 

perdiste la explicación.

¿Colegiales?

Son quienes escogen al 
rector de la universidad.

¿Y cómo se llega 
a ser colegial?

Para lograrlo, debes ser uno de los 
mejores estudiantes del Rosario, 

tener altas cualidades morales y 
haber permanecido más de dos años 

continuos en la universidad.

Gracias a los colegiales, 
mantenemos un gobierno con 

ideas frescas, innovadoras  
y le planteamos nuevos retos  
a la comunidad académica.
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Y, específicamente ¿qué 
hacen? No es común que los 

estudiantes participen del 
gobierno universitario.

¡Bienvenidos 
a Santafé!

No, somos la única universidad en Colombia 
que mantiene esta tradición. Además,  

en la actualidad el colegial mayor tiene  
voz y voto en la consiliatura.

¿Fue largo 
el viaje?

¿Hay más 
univearsidades 

con este 
sistema?

Somos 15 estudiantes activos  
de la universidad. Elegimos  

al rector cada cuatro años  
y a los consiliarios o 

consejeros del rector. 
Cumplimos la voluntad  

del fundador y representamos  
a los demás estudiantes  

del Rosario ante gobierno 
institucional.

Además, participamos  
en los consejos estudiantiles  

y desarrollamos proyectos en 
beneficio de los estudiantes. 
También trabajamos para hacer 

de esta la mejor universidad  
del país y mantener viva una 

tradición que instauró  
el fundador. Somos un espacio  
de sociabilidad y aprendizaje.

Desde los tiempos de la Colonia, recibimos a estudiantes 
de todas partes; por eso, el Rosario es un centro  

de socialización, inclusión y participación humana,  
y nosotros, como estudiantes, somos quienes hacemos 

que se mantenga esta cultura y diversidad.
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El pensamiento ilustrado de los 
estudiantes también los incitó a manifestarse 

contra la tradicional doctrina de santo 
Tomás, un modelo educativo al que todos 

los catedráticos debían jurar lealtad, 
porque las directrices educativas  

de la época lo veían como sano y seguro.

Todo cambió al finalizar el siglo XVIII. Los rumores sobre 
la importancia de introducir un pensamiento científico e ilustrado 

hicieron que varios estudiantes y profesores se manifestaran contra 
el único modelo educativo. Esto generó una fuerte polémica, pero 

acabó con el reconocimiento de un pensamiento crítico, con 
fundamentos éticos y reconocimiento de las diferencias.

He leído muchos libros en la 
biblioteca sobre la doctrina 

tomista. ¡Es un exceso que 
debamos jurar lealtad a esta! 

No debemos desconocer que la 
mayoría de los escritos y teorías 

se desgastan con el tiempo, 
pierden vigencia. ¡Exigimos que  

se dé entrada a la ciencia!
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El pensamiento crítico con el que nos han formado  
en el Rosario nos permite alzar nuestra voz. No es posible  

que nuestra educación responda a los modelos escolásticos 
del pasado; en otras instituciones de Santafé ya se enseñan 

doctrinas diferentes ¡Exigimos una reforma educativa!

No es posible que haya quienes 
aboguen por mantener una 

educación escolástica. Vivimos 
en un siglo ilustrado y feliz. 
¡La ciencia debe primar!

¡Vamos  
a conocer  
la capilla!

ESTUDIANTE SIGLO XVIII
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El Rosario ha estado presente en muchos momentos de la 
historia de la actual Colombia. Por ejemplo, algunos de sus 
estudiantes participaron en el proceso de independencia; 
pero esto solo fue posible debido al pensamiento crítico  

e ilustrado de los catedráticos del claustro.

¿Ilustrado?

Sí. Como el movimiento 
cultural e intelectual 

de Europa del siglo XVIII.



Algunos de los estudiantes del claustro 
fueron alumnos de José Celestino 

Mutis, un sacerdote, médico y botánico 
que lideró varios proyectos naturalistas 

y científicos del virreinato y a quien se 
le debe la introducción del pensamiento 

ilustrado en la Nueva Granada.



Vir ey Pedro Mes ia
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Excelentísimo señor virrey, los planes de estudio de la Nueva 
Granada deben cambiar; todas las cátedras deben adecuarse 
a las necesidades de la población del virreinato. Para ello, 

propongo abrir una cátedra de matemáticas que debe ser 
cursada por todos los estudiantes.

Una cátedra  
de matemáticas, ¿eh?  

Y ¿qué beneficios traería 
esto para el reino?

Las matemáticas incentivarán el pensamiento crítico y 
permitirán que los estudiantes conozcan los principios 
de Isaac Newton, Benito Bails y Christian Wolfio 
y los apliquen a sus oficios. Permitirá la entrada de la 

astronomía a la Nueva Granada; así se podrá comprender 
mejor el mundo y sus necesidades.



¿Cómo se 
llama la 
capilla?

La 
Bordadita.



16

Durante el siglo XIX, el Rosario 
estuvo a punto de cerrar, debido  

a la Reconquista Española,  
la ocupación militar del claustro  

y las guerras civiles.

Este fue un 
periodo 

de “luces y 
sombras”.

Pero todo cambió con la llegada  
de Rafael María Carrasquilla,  

en 1890, un religioso y educador,  
a quien le debemos la transformación 

y modernización de la universidad.
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Rafael María Carrasquilla, cuyo retrato  
se encuentra en el Aula máxima, fue una  

de las figuras más destacadas de Colombia a 
finales del siglo XIX. Su paso por  

el Rosario se dio en medio de lo que  
en la historia de Colombia se conoce como 
Hegemonía conservadora (1886-1930).

Su legado en la educación del país  
se relaciona no solo con su paso por  

el Rosario, la modernización del claustro  
y sus Constituciones, sino también por  

su labor en el Ministerio de Instrucción  
Pública, donde divulgó la idea  

de respeto y tolerancia hacia  
quienes piensan diferente.



Tengo ahora la potestad de nombrarlo  
a usted rector del claustro, y le pido  

que en su cargo revise las Constituciones;  
no es posible continuar con el modelo de 1653. 

¡La sociedad de ahora es diferente!

Señor presidente, me honra con la designación.  
Me comprometo a devolverle al Rosario su prestigio.  

Será necesario reconstruir sus edificios y reestablecer  
su carácter universitario. Abriré nuevamente las facultades 

de Filosofía y Jurisprudencia, modernizaré  
las Constituciones y devolveré a los estudiantes la 

potestad de elegir a sus rectores, que perdieron en 1876.



¡Carrasquilla fue rector 
durante casi cuarenta años! 
Además, fue el fundador de 
la revista Nova et Vetera, 
nombrada así por el lema 

de nuestra universidad: 
antigua y nueva.
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¿Quién sucedió  
a Carrasquilla?

Él continuó el legado de 
Carrasquilla e implementó 

cambios en la universidad, aunque 
muchos de estos solo lograran 

verse en la década de 1960.

¿Ha pensado cuáles carreras 
podemos ofrecer? Valdría  
la pena retomar el legado  

de fray Cristóbal de Torres  
y las enseñanzas de filosofía, 
teología, jurisprudencia  

y medicina.

La educación en Colombia ha avanzado y como 
rector del Rosario les propongo la creación de 

nuevas facultades y el fortalecimiento de la educación 
primaria y media en la institución. El país necesita 

profesionales íntegros. Debemos rescatar el legado 
humanista con el que fue fundado el claustro y dar 
a los jóvenes una oferta de estudio amplia y atractiva.

José Vicente 
Castro Silva.



¡Exactamente! Monseñor 
Carrasquilla habilitó dos  

de los programas tradicionales. 
Les propongo trabajar  

en la reapertura de una facultad 
de medicina. He recibido 
propuestas interesantes  

de la Sociedad de Cirugía  
de Bogotá, y con ellos 

podríamos abrir nuevamente  
el programa de Medicina, podría 

incluso ser una facultad de 
ciencias naturales. También 

podríamos crear las facultades 
de Economía y Administración 

de Empresas, que son  
las profesiones que los jóvenes 

del país quieren cursar,  
y debemos mantenernos  

a la vanguardia de la educación 
en Colombia.
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Pero hasta el momento la historia del Rosario 
es la de un grupo de hombres, como si  

se hubiera tomado de manera muy literal  
la idea de formar “varones ilustres”.

¿Cómo figuran las 
mujeres en la historia  

de la universidad?

De hecho, el Rosario fue una de las primeras 
universidades en permitir el ingreso de mujeres 

a la educación superior. ¡Esta fue una batalla 
que ganamos en la década de 1930!

Pero leí que el Rosario planeó abrir 
una universidad femenina; creo que  
la llamarían La Bordadita. ¿Esto 

fue antes o después de 1930?



MARÍA CARUL A
DE VERGARA
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Fue después, y debes tener en cuenta que las mujeres 
comenzaron a vincularse al Rosario no solo 

ingresando como estudiantes, sino abriéndose 
espacios de protagonismo y liderazgo. Junto 

con otras mujeres de la época, propusimos la 
apertura de aulas femeninas para el Rosario.

Monseñor Castro Silva tuvo como uno  
de sus propósitos modernizar la educación 
en el Rosario. Quiso que las mujeres salieran 

del espacio doméstico y sirvieran a la 
sociedad con propósitos justos.

La entrada de las mujeres al claustro no fue sencilla. Fue un 
hito que mujeres como Olga Villa, Astrid Acevedo, Teresita 
Cardona, Silvia Forero, entre otras, hicieran presencia en 
las aulas que tradicionalmente habían estado reservadas para 
el sexo masculino y cursaran estudios de Jurisprudencia en un 

periodo en que la mayoría de abogados eran hombres.
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En nuestras clases nos están formando 
para afrontar los problemas de Colombia. 
Debemos organizarnos entre nosotros y 
aprovechar las cátedras que nos ayudan a 

comprender lo que sucede en el contexto 
social y político de la nación.

Estoy segura de que 
contaremos con el 

apoyo de nuestros 
profesores.

Los estudiantes del Rosario  
no solo han promovido 
cambios en el interior de 

la institución, sino también 
cambios sociales.

A lo largo de la historia de Colombia  
los estudiantes universitarios han participado de 
movilizaciones sociales como un mecanismo 

de crítica a los modelos dominantes  
o la promoción de propuestas alternativas.

Pero si queremos enfrentar las dificultades del país, 
debemos salir a las calles. He oído que en otras 
universidades están convocando a la Marcha del 

Silencio ¡Compañeros, alcemos nuestra voz! ¡Está 
en nuestras manos cambiar el futuro del país!



En el Rosario siempre ha habido diversidad  
y pluralismo de ideas, lo que nos permite aportar  

al desarrollo de la nación con un pensamiento crítico.

Marcha del silencio, 1989



¿Han oído del movimiento Todavía 
Podemos Salvar a Colombia? Me reuní con 

estudiantes que adelantan mesas de trabajo 
comunitario en otras universidades, para 

promover una Asamblea Nacional Constituyente. 
Deberíamos convocar a otros estudiantes del 

claustro a que participen en estos debates.

¡Excelente iniciativa! La diversidad de ideas, 
gustos y tendencias políticas debe ser 
respetada en Colombia; solo así podremos 

vivir en paz. Qué mejor espacio que los salones 
universitarios para conocer esa diversidad  

y aprender a respetarla. Estoy segura de que  
el rector Roberto Arias apoyará nuestra iniciativa; 

siempre ha apoyado las ideas de los estudiantes.
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La organización de mesas de trabajo  
en el interior de varias universidades, entre 
ellas el Rosario, promovió el desarrollo  

de la Séptima Papeleta. Se trató de  
un movimiento estudiantil que buscaba que 

los colombianos indicaran, mediante el voto 
popular, si querían la promulgación de una 

nueva Constitución Política, acorde con  
las necesidades sociales, económicas, 

culturales y políticas de la época, que ayudara 
a la convivencia en paz de la nación. Para ello, 

los estudiantes de Colombia propusieron 
anexar durante las elecciones parlamentarias 
de 1990 una papeleta extra con la consigna 

“Voto por Colombia, Sí a una Asamblea 
Nacional Constituyente”.

En la década de 1990, 
el Rosario tuvo que 

enfrentar varios 
retos en términos 
educativos. Entre 

1992 y 1997, el rector 
Mario Suárez Melo 
trabajó para ofrecer 
a los estudiantes una 

oferta académica 
amplia y moderna.
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La universidad  
es más que un centro 

educativo. Debido a esto, 
fortalecí los programas 
académicos y promoví la 
investigación científica 

de los docentes; así, 
logré identificar las 
necesidades del país  

y trabajar en beneficio  
de los más necesitados.

También ayudé a posicionar a la universidad internacionalmente. 
Fortalecimos las posibilidades de intercambios educativos  

y de contar con docentes de otros países.

Mi gestión hizo que  
el Rosario se convirtiera 

en una universidad 
moderna, con una oferta 

académica de excelencia  
y de estudiantes capaces de 
responder a las exigencias 
de Colombia y el mundo. 

Luego vinieron varios 
rectores que siguieron 
trabajando en mejorar 

el claustro, por ejemplo, 
Antonio Rocha, Álvaro 

Tafur, Gustavo de Greiff, 
entre otros.
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Los cambios implementados en la universidad 
en la década de 1990 permitieron transformar 

nuevamente su visión educativa. En lo que lleva 
del siglo XXI, el Rosario se ha definido como una 
universidad de docencia que hace investigación.

Mientras estudian, pueden participar en alguno de los 48 
grupos de investigación existentes en la universidad, 

donde se discuten temas relacionados con ciencia, 
justicia, economía, humanidades, historia, matemáticas, 

empresas, medicina y política. Esta experiencia les permite 
prepararse para la vida laboral, además de promover una 

formación crítica que atienda las necesidades del país.

Existen 6 modalidades de 
financiación para proyectos 

planteados por estudiantes 
y profesores, y el nombre de 
la institución ha aparecido en 
posiciones destacadas dentro 

de los rankings internacionales 
sobre investigación científica. 
Aproximadamente, el 55 % de 
nuestros profesores tienen 

doctorado, existen más de 11 
observatorios científicos y se 

publican 10 revistas académicas.
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Somos una universidad  
que se transforma y adapta  

a las necesidades de cada 
generación de estudiantes. Esto 
es posible gracias al carácter 
humanista y crítico con el que 

nuestros profesores nos forman. 
Este mismo sentido de humanidad 

es el que la universidad busca 
que cada estudiante desarrolle 
mientras estudia en el Rosario; 

además, es una lección aprendida 
que les servirá para su vida 

profesional.

Por eso, desde 2006, la universidad 
trabaja en la implementación de una 

Cátedra de Ética, cuyo fin es formar 
estudiantes y profesores reflexivos, 
autónomos y respetuosos con la 

diversidad social e ideológica.



Para llevar a cabo la formación  
ética y ciudadana, la universidad  

se fundamenta en tres pilares:  
la sensibilización, para comprender 

las necesidades de los demás y nuestra 
responsabilidad ética; la deliberación, 

para aprender a resolver conflictos  
de manera discursiva y no violenta,  
y la motivación, que nos ayuda  

a identificar nuestra  
responsabilidad cívica.

En la Universidad del Rosario trabajamos en identificar estrategias 
para la formación en valores de la comunidad universitaria. 

Sus objetivos son formar estudiantes y profesores capaces de tomar 
decisiones razonables e informadas y brindar mecanismos para el 

desarrollo de hábitos que permitan a los rosaristas cumplir sus deberes 
para con los otros, desde el componente afectivo y emocional.



Glosario

Claustro

Es una de las edificaciones más antiguas  
del centro histórico de Bogotá, posee  
una arquitectura neocolonial con 
arquerías de medio punto, dos plantas  
y pórticos adintelados.

Cruz de  
Calatrava

Símbolo de la orden de los Dominicos, 
fundada en 1215 y a la que perteneció  
el fundador del claustro, fue adaptada 
como emblema institucional y se compone 
de cuatro flores de lis adaptadas en 
blanco y negro.

La Bordadita

Imagen de la virgen bordada con hilos  
de oro y textiles pictóricos, a su 
advocación está consagrado el Colegio 
Mayor del Rosario y en su honor recibe  
el nombre la capilla de la universidad.

Escudo 

Insignia principal de la institución, consiste 
en un rosario en forma de óvalo que 
rodea la Cruz de Calatrava, símbolo de la 
orden de los Dominicos, y decorado con 
ornamentos renacentistas del siglo XVII.



Consiliatura

Principal organismo directivo de la 
universidad, está conformado por cinco 
consiliarios y el rector del claustro,  
quien la preside. Se encarga de asesorar  
la gestión del rector, cuidar los bienes  
de la institución y aprobar las disposiciones 
administrativas y contables del claustro.

Colegiales

Estudiantes de la universidad que participan 
de forma activa en el gobierno institucional. 
Se encargan de elegir al rector y a los 
consiliarios, además de mantener el legado 
del fundador en cuanto a la administración 
y el gobierno del claustro.

Constituciones

Estatuto jurídico de la universidad que 
regula el funcionamiento administrativo 
y educativo de la institución. Fueron 
redactadas en 1654 por el fundador y han 
sido actualizadas en diferentes momentos 
de la historia para mantenerlas vigentes.

Consejo Superior 
Estudiantil 
y Consejos 

Estudiantiles

Son los representantes de los estudiantes 
de las diferentes facultades y escuelas de 
la universidad, se encargan de velar por 
los intereses y el bienestar de la comunidad 
estudiantil del Rosario.




