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Introducción





Las profesiones “… cumplen funciones sociales vitales y necesi-
tan altos niveles de conocimiento para capacitarse y lograr sus obje-
tivos” (Esteban Albert, Cerro Velázquez & Sáez Carreras, 2016, p. 15). 
Es el conocimiento profundo de su objeto lo que hace, entre otros, 
que se diferencien de los llamados oficios u ocupaciones. Este conoci-
miento se adquiere, históricamente, con procesos de formación pro-
longados y reconocidos por los estados, a través de sus instituciones 
de educación superior. 

El ejercicio profesional es salvaguardado por la agrupación de los 
profesionales que construyen su prestigio social y que lucha por con-
seguir su autonomía en aquellas actuaciones que hacen parte de su 
formación. El Estado, a su vez, hace control de este ejercicio toda 
vez que representa un riesgo social y, por consiguiente, requiere ga-
rantizar su función social y sancionar todas aquellas actuaciones que 
transgreden los principios básicos ciudadanos.

La carrera de Construcción de la Universidad Nacional de Colom-
bia, en la Sede Medellín, nace en un contexto social, económico y 
político del país caracterizado por la alta migración a las grandes ciu-
dades, la necesidad de construir viviendas e infraestructura de servi-
cios y las medidas financieras y fiscales del Gobierno para solucionar 
el problema. A juicio de sus fundadores, se necesitaba con urgencia 
un profesional formado y capacitado formalmente para atender con 
eficiencia y calidad los retos de crecimiento que demandaba esta nue-
va situación social. Si bien el ejercicio profesional de la construcción 
era desempeñado por ingenieros y arquitectos, su formación no era 
suficiente para proponer nuevas y mejores técnicas de ejecución, di-
señar procesos y proponer nuevos materiales para lograr los niveles 
de industrialización requeridos.

La creación y apertura de la carrera no estuvo exenta del rechazo de 
académicos y profesionales agremiados que no veían la necesidad de un 
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profesional que desempeñara las tareas que bien realizaban técnicos, 
tecnólogos o profesionales de la arquitectura y la ingeniería civil. El 14 
de noviembre de 1968, sin embargo, la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad, en cabeza de su decano, el profesor Rodrigo Restrepo, y 
de un equipo de docentes convencidos de que este nuevo profesional 
aportaría al desarrollo industrial de la construcción en la ciudad y que, 
además, incrementaría la oferta de carreras para subsanar la creciente 
demanda profesional de los bachilleres, logra su aprobación.

Después de 50 años de creación, la carrera cuenta con más de mil 
profesionales y su pertinencia social y profesional se demuestra en 
la alta tasa de empleabilidad y satisfacción de sus egresados. La gran 
mayoría de ellos se desempeña en su propio campo profesional y las 
grandes empresas constructoras de la ciudad demandan sus servicios. 
Algunos, como en mi caso, hemos optado por la vida académica apor-
tando, desde la investigación, el nuevo conocimiento que fortalezca 
su formación. 

De acuerdo con Uscátegui de Jiménez, Escandón & Polo V. (2013, 
p. 7), la importancia de elaborar la historia de una carrera profesional 
radica, entre otras, en construir “… una fuente documental de pri-
mer orden para la comprensión de aspectos definitivos tales como 
la evolución de los currículos, los conceptos básicos que explícita o 
implícitamente los fundamentan (ser humano, disciplina o campo 
de conocimiento, educación…), así como para la toma de decisiones 
orientadas a los cambios curriculares”. Además, agregaría que son ne-
cesarias como conservación de la memoria y como reconocimiento 
a los académicos que fueron y que son parte de su trayectoria, a los 
estudiantes y los egresados que han demostrado con suficiencia su 
excelente desempeño profesional. 

Los primeros textos que conocimos de la historia de la carrera de 
Construcción fueron escritos por el profesor Samuel Melguizo, quien, 
con mucho juicio y esmero, hizo la recopilación del acervo documen-
tal existente hasta el año 1975. En 1998, la historiadora Nelcy Yoly 
Valencia O. escribió el texto Orígenes de la Facultad de Arquitectura. Uni-
versidad Nacional-Medellín. Historia Institucional 1947-1975 como trabajo 
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de grado y recogió mucha parte de la historia de la carrera. Posterior-
mente, siendo director de la Escuela de Construcción, en compañía 
de la profesora María Claudia Saavedra R., de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas y del, en aquel entonces, estudiante de la 
carrera de Historia César Lenis B., recogimos los textos anteriores 
y levantamos las fuentes documentales existentes desde 1975 hasta 
2003 para elaborar el documento Treinta y cinco años construyendo futuro: 
la historia del programa curricular, que nunca fue editado ni publicado. 
En ese mismo año, 2003, con los estudiantes de la carrera José Rober-
to Flórez T. y Guillermo León Hincapié O. realizamos la investigación 
Trayectorias profesionales y laborales de los egresados de la carrera de Construc-
ción de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.

Todos estos textos dieron origen y fueron fundamento de este li-
bro que se escribió, bajo mi dirección, como conmemoración de los 
50 años de la carrera. Para la investigación de los primeros capítulos 
conté con la colaboración del estudiante de historia Andrés Ramírez. 
Posteriormente, el historiador Yoer Javier Castaño P. revisó y comple-
mentó las fuentes del texto, correspondientes a la contextualización 
social e histórica del país y de la carrera que aparece en los capítulos 
1, 2 y 3. Para la elaboración del capítulo 4, sobre las trayectorias pro-
fesionales, tuve como base la investigación hecha en el 2003. Especial 
reconocimiento debo dar al profesor Mario González R., quien, con 
entusiasmo y rigor académico, colaboró con fuentes primarias y se-
cundarias que fortalecieron esta historia. 

Espero haber dado cumplimiento a todos mis propósitos, en espe-
cial, aquel que pretende dar un profundo reconocimiento a todos los 
que, con sus ideas y perseverancia, lograron la creación y posterior 
auge de la carrera de Construcción. 

JUAN CARLOS OCHOA B.
Arquitecto constructor. Ph.D

Profesor Escuela de Construcción
Medellín, noviembre de 2018
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