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Calendario 

Fecha de inicio: jueves 9 de agosto de 2012
Fecha de finalización: jueves 22 de noviembre 2012

Horario: 17:00 – 19:00 horas
Horas presenciales: 30

Horas de lectura y pruebas académicas: 112

Por la duración del curso y el trabajo académico durante el mismo, este puede ser reconocido para 
ascenso en el escalafón de los docentes de educación básica y secundaria. 

Para estudiantes universitarios, la cátedra es una asignatura de 3 créditos.

Lugar 

Auditorio Camilo Torres, Edificio Orlando Fals Borda (205), Ciudad Universitaria.

Inscripciones

Costo de la matrícula: $350.000 (incluye el libro La Restauración conservadora 1946 -1957 
editado por el profesor Rubén Sierra Mejía).  Descuentos especiales
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La Restauración Conservadora  1946 - 1957

Primer curso · Agosto-Noviembre 2012 

Este curso, coordinado por la profesora Rocío Londoño, consiste en un conjunto 
de conferencias de profesores e investigadores que han estudiado, desde diferentes 
ángulos, este periodo de la historia colombiana, el cual comprende los gobiernos de 

Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla. 

Programación

Agosto 9: Sesión inaugural

Palabras del decano de Ciencias Humanas, 
profesor Sergio Bolaños.

Palabras del profesor Rubén Sierra Mejía. 

Presentación del libro La Restauración 
Conservadora 1946-1957 por el profesor 
Francisco Leal Buitrago.  

Conferencias

Agosto 16: De palabras y distinciones por 
Herbert Braun (Historiador, profesor de la 
Universidad de Virginia-EUA).

Agosto 23: Arte y Violencia por Álvaro Medina 
(Historiador del arte, Universidad Nacional). 

Agosto 30: Laureano Gómez y la democracia 
por Tomás Barrera (Filósofo, profesor de la 
Universidad de los Andes).

Septiembre 6: La lectura conservadora de Simón 
Bolívar por Rubén Sierra (Filósofo, profesor 
jubilado de la Universidad Nacional). 

Septiembre 13: ¿Puede el uso de metáforas ser 
peligroso? Por Ángela Uribe (Filósofa, profesora 
de la Universidad Nacional).

Septiembre 20: Semana Universitaria

La Cátedra de Pensamiento Colombiano es un espacio 
académico dedicado a documentar y analizar la historia 
de las ideas, la cultura, el arte y la ciencia en Colombia. 

Se propone igualmente contribuir a la conformación de 
una autoconciencia nacional basada en la recuperación y 
comprensión crítica de los pensadores, investigadores y 
creadores que han trabajado con una visión colombiana de 
los temas y problemas de todas las  épocas. 

Esta cátedra tiene tras de sí el trabajo de un seminario 
interdisciplinario de pensamiento colombiano, adscrito 
al departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. 
Comprende, además, un curso anual dirigido a la 
comunidad universitaria y al público en general, y una 
colección de libros de Pensamiento Colombiano que hasta 
el momento ha publicado cuatro volúmenes sobre distintos 
tópicos y enfoques de la historia colombiana de los siglos 
XIX y XX.  

El 9 de agosto de 2012, la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional (Bogotá), inaugura el primer 
curso público de la Cátedra de Pensamiento Colombiano 
y presenta el libro titulado La Restauración Conservadora 

1946-1957, editado por el profesor Rubén Sierra Mejía, 
que comprende un conjunto de artículos elaborados por los 
miembros del Seminario de Pensamiento Colombiano y dos 
historiadores invitados: Malcolm Deas y Herbert Braun. 
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Septiembre 27: El anticomunismo en Colombia 
por Rocío Londoño (Socióloga, profesora jubilada 
de la Universidad Nacional).

Octubre 4: Democracia y socialismo en Antonio 
García por Leonardo Tovar (Filósofo, profesor de 
la Universidad de Santo Tomás).

Octubre 11: Novelas de la violencia, en busca 
de una narrativa compartida por Myriam Jimeno 
(Antropóloga, profesora de la Universidad Nacional).

Octubre 18: La carrera décima de Bogotá por 
Carlos Niño Murcia (Arquitecto, profesor jubilado 
universidad Nacional). 

Octubre 25: La revista Bolívar y el discurso 
conservador por Iván González  (Filósofo).  

Noviembre 1: La educación superior durante 
la restauración conservadora por Clara Helena 
Sánchez (Matemática, profesora de la Universidad 
Nacional).

Noviembre 8: El papel del partido conservador 
en la democracia colombiana  por César Ayala 
(Historiador, profesor de la Universidad Nacional).
 
Noviembre 15: La Noción de Subdesarrollo 
en Colombia por Malcom Deas (Historioador, 
profesor jubilado de la Universidad de Oxford-
Inglaterra).

Noviembre 22: Evaluación final


