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Historia de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

CREACIÓN Y FUNDACIÓN DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 

El Colegio Mayor de Cultura Femenina de Antioquia fue fundado en el año 
de 1946 por Ley 48 del 17 de diciembre de 1945, firmada por el Doctor 
Alberto Lleras Camargo, Presidente de la República, el Ministro de 
Educación Doctor Germán Arciniegas y el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público Doctor Francisco de Paula Pérez. En este entonces el Gobernador 
de Antioquia es el Doctor Germán Medina y el Director de Educación 
Pública el Doctor Ramón Jaramillo Gutiérrez.. 

 

 

 

 
 

Inauguración oficial del Colegio Mayor de Cultura Femenina de Antioquia. 

Cortesía Publicación Colegio Mayor de Antioquia. Universidad Femenina. Fundación y Organización. 
Pensum y Prospecto para 1947 
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El 1 de Febrero de 1946 asume la Rectoría la Señora Teresa Santamaría de González, 
como reza el documento firmado por el  Presidente, Alberto Lleras Camargo. Y por el 
Ministro de Educación, Germán Arciniegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 La rectora doña Teresa Santamaría de González con alumnas y docentes años cuarenta. Cortesía 
Archivo Histórico Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 
 

El Colegio Mayor de Cultura Femenina de Antioquia, comenzó a funcionar el 1º de marzo 
de 1946, bajo la dirección de Teresa Santamaría de González y la dirección pedagógica 
de doña Lola González. Con el servicio de estas dos grandes educadores de la ciudad de 
Medellín, las mujeres empiezan a ser llamadas a servicio activo de la patria. 

Se matricularon 252 en las siguientes secciones: Filosofía y Letras, Secretariado 
Comercial, Delineantes de Arquitectura, Biblioteconomía, Periodismo, Danza, Comedia y 
Drama y curso de Culinaria.  
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La facultad de Letras inicia labores con un grupo de 12 alumnas matriculadas el 1º de marzo de 1946.  
El Curso de Delineantes de Arquitectura se inició el 1º de marzo con dos años de estudio y uno de 
práctica.  
El lunes 4 de marzo, empezó a funcionar la carrera de Secretariado Comercial.  

El 11 de marzo, empieza a funcionar la especialización para Bibliotecarias. 

El día jueves, 14 de marzo, empezó el Curso de Periodismo con dos años de estudio. 
El martes, 30 de abril. Empezó el curso de Culinaria con 60 alumnas. 

El programa de Orientación Familiar solicitaba como requisito de admisión de alumnas, estudio hasta 
3º de bachillerato.  

En 1951 se abrió el curso de Traductores o Especialización en Idiomas y como requisito se solicitaba 
estudio hasta 4º de bachillerato. Los demás programas o Escuelas, exigían estudio hasta 4º de 
bachillerato hasta que en 1970 se exige el bachillerato aprobado como requisito para el ingreso. Los 
estudios de los  Colegios Mayores fueron considerados como Educación Superior  Por medio del 
Decreto 257 de 1970  están supervisados académicamente por el ICFES y se rigen por las normas 
legales existentes sobre Educación Superior. 

 En 1947 además de estas Escuelas se abrió el Curso de Auxiliares de Cirugía por insinuación de los 
distinguidos médicos, Doctor, David Velásquez y Pedro Nel Cardona, en vista de la necesidad de 
personal preparado en esta especialización.   
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•  Institutos Anexos 

• Instituto de Orientación Familiar, fundado 
en el año de 1949. Está ubicado en una casa en la 
calle Perú, entre carreras Gómez Ángel y Sucre. 
Lo dirige Ángela González García graduada en 
Bibliotecología y en Periodismo en el Colegio 
Mayor de Antioquia en 1946.  

•   

• La Sección de Bachillerato. La señorita 
Marieta Pérez, se encuentra a la cabeza de la 
Junta Directiva de la sección de Bachillerato, 
anexa a la Universidad Femenina. Tendrá por el 
momento, cuatro grupos: Preparatoria, primero, 
segundo y tercero de bachillerato. 

• El local donde funcionará el Bachillerato de la 
Universidad Femenina, está situado en la Plazuela 
de San Ignacio, donde antes estuvo el Instituto 
Cultural Colombo Británico, el cual cuenta con un 
espacioso patio central, jardines, piscina y 
amplios salones de clases. Una amplia cocina para 
las alumnas de 3º de bachillerato. Salones de 
labores para las alumnas de 2º de bachillerato. 

 

Alumnas de Bibliotecología con la 

Directora Carlota Sañudo de 

Garganta. Cortesía Archivo Histórico 

IUCMA    

Primeras alumnas matriculadas 

en Orientación Familiar en 1949 
Cortesía Archivo Histórico 
IUCMA.  
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CREACIÓN DE LAS FACULTADES ACTUALES 

  

A finales de 1989, el gobierno nacional aprueba la estructura orgánica de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, mediante Decreto 2734 del 27 
de noviembre. 

  

En esta estructura se contempla el funcionamiento de las Facultades las cuales son: 
Facultad de Administración con la Escuela de Administración Turística y Escuela de 
Secretariado Bilingüe; la Facultad de Arquitectura e Ingeniería con el programa de 
Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería; la Facultad de Ciencias 
Sociales con el programa Tecnología en Promoción Social y la Facultad de Ciencias 
de la Salud con el programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. 
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Actualmente, (2014) la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cuenta con las siguientes facultades y sus respectivos 
programas: 

 Facultad de Administración. 
•  Administración de Empresas Turísticas. 

• Tecnología en Gastronomía. 

• Tecnología en Gestión Turística. 

 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería. 
•  Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería. 

• Construcciones Civiles. 

• Ingeniería Ambiental. 

• Arquitectura. 

• Especialización en Construcción Sostenible. 

 

Facultad de Ciencias Sociales. 
•  Planeación y Desarrollo Social. 

• Tecnología en Gestión Comunitaria. 

 

Facultad de Ciencias de la Salud. 
• Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

• Biotecnología. 

• Maestría en Bioquímica Clínica en convenio con la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. 

• Especialización en Microbiología Ambiental. 

• Especialización en Microbiología Clínica. 

• Maestría en Gestión de la Calidad de los Alimentos. 
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Escuela de Delineantes de Arquitectura 
 

La Escuela de Delineantes de Arquitectura del Colegio Mayor de Antioquia, inició labores el 1 de Marzo de 
1946, autorizada por la licencia otorgada a todas las dependencias del Colegio Mayor por medio de la Resolución 
Nº 1570 del 19 de Abril de 1958 y por el Decreto Nº 178 de 1949, emanado de la Presidencia de la República. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primeras alumnas de la Escuela de Delineantes de Arquitectura en 1946 

Cortesía Archivo Histórico de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 
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Para acceder al programa de Delineante de Arquitectura, las aspirantes deben tener aprobado el 4º año de 
bachillerato para adquirir el Certificado del Ministerio de Educación Nacional.  
 
En este entonces, la Escuela de Delineantes de Arquitectura, cuenta para su funcionamiento administrativo y docente 
con: Una Directora. 15 Profesores externos: 2 Ingenieros, 9 Arquitectos, un Abogado, un Profesor de Matemáticas, 
una Socióloga y una Secretaria Bilingüe.  
 
Un Consejo Consultivo: constituido según el Capítulo I de la Resolución 1570 y lo conforman 5 miembros: La Directora 
de la Escuela, dos representantes del Profesorado elegidos entre sí y dos del estudiantado que lo son: un profesor y 
una alumna, según designación del Personal Docente. El período legal para los miembros es de 2 años a partir de la 
fecha de elección  

 

La resolución 9971 de 1975 emanada del Ministerio de Educación Nacional autorizó la renovación de aprobación y 
extendió el título de “Delineante de Arquitectura e Ingeniería”.  
 
El Acuerdo312 de diciembre de 1980, del ICFES renovó hasta el 31 de diciembre de 1982 la aprobación al programa 
de Delineante de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia; así mismo, por este Acuerdo, el Ministerio 
de Educación Nacional otorga el permiso para dar el título de Tecnólogo en Delineante de Arquitectura e Ingeniería 
durante la vigencia de aprobación. 
 
A partir de la segunda aprobación en 1980, se tiene el programa como Tecnología en Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería. Obtiene su licencia de funcionamiento ICFES – MEN mediante el Decreto 178 de 1994. 
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TRABAJO DE GRADO O TESIS. Para optar el título de Delineante de Arquitectura, las alumnas debían realizar un 
trabajo de grado o tesis, el que era evaluado por un Tribunal de Tesis, el que a través de jurados seleccionados, 
entregaba informe final de cada trabajo. 
 

En esta ocasión cada Tesis de Grado constaba de una serie de copias heliográficas autenticadas, de los dibujos 
realizados por las graduadas en las diferentes oficinas públicas o particulares donde han trabajado, y de la 
correspondiente memoria explicativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Trabajos de Grado o Tesis años sesenta 
 

 El trabajo de grado se siguió presentando en el último año del programa. Luego tiempo más tarde, se propuso el trabajo 
de grado o la Práctica para optar el título de Tecnólogo en Delineante de Arquitectura e Ingeniería, hasta que por 
preferencia de los practicantes por la realización de la Práctica profesional, éste no se volvió a tener en cuenta. 
                                                                                                             

. 
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PRÁCTICA PROFESIONAL.  Desde 1946 se realizaba un año de Práctica profesional con mil horas junto con dos años 
de formación académica. A partir de 1971 se introdujo un año más y la Práctica se redujo a seis meses. 

 

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 Grupo de profesores y alumnas graduadas en el año de 1950.        Constanza Estrada Correa, egresada de Delineante 

 Foto cortesía de la señora Constanza Estrada Correa                             de Arquitectura e Ingeniería                                                          

                                                                                                               Foto cortesía de la señora Constanza Estrada Correa 
 
 
 

Desde 1999 el programa de la  Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería   se viene ofreciendo  semestralmente y 
la práctica  se hace  en el sexto nivel con la aprobación de todas las asignaturas de los cinco niveles anteriores.        
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Cristian Muñoz Delgado y Juliana Hernández  practicantes  de la  Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería  
 del período 2 - 2014 
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• GRADOS 

•  El primer grado individual de Delineantes de Arquitectura se realizó en 1948.  

• En el año de 1966 el 12 de julio, se llevó a cabo el primer Grado colectivo por Resolución Nº 0341 de 28 de 

febrero de 1966 emanada por el Ministerio de Educación Nacional. Se graduaron 51 Delineantes de Arquitectura. 

• En el año de 1976 el 2 de marzo, se realizó la  graduación de las primeras egresadas con la extensión del título a 

Delineantes de Arquitectura e Ingeniería. La primera promoción de Delineantes de Arquitectura con tres años 

de duración, se graduó en 1974. Mientras que la primera promoción de la Tecnología en Delineante de 

Arquitectura e Ingeniería, se graduó en el año de 1977. 

• Los primeros estudiantes de sexo masculino matriculados y graduados fueron Elkin Fernando Ortega Macías quien 
se graduó el 7 de diciembre de 1990 y David Antonio Álvarez Múnera graduado el 26 de junio de 1991. El 
estudiante Carlos Alberto Restrepo Álvarez, no terminó estudios.       

 

 

 
Graduandos de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería año 1995 




