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La carta de Carlos Martin, Secretario de lo Interior y de Relaciones Exte-
riores, a Manuel Ancízar, es uno de los documentos que dan cuenta de 
algunos sucesos relacionados con los primeros años de la Universidad 
Nacional de Colombia, fundada el 22 de septiembre de 1868 a través de 
la ley 66 del Congreso de los Estados Unidos de Colombia. En la cara 
de la Secretaría, el Poder Ejecutivo informa a Manuel Ancízar su desig-
nación como Rector de la Universidad, cargo previamente rechazado 
por Ezequiel Rojas, destacado abogado liberal, por motivos de salud. Al 
aceptar el nombramiento, Ancízar se convirtió en el primer rector de la 
Universidad Nacional, y ejerció como tal hasta 1870, cuando presentó 
su renuncia luego de fuertes debates académicos y políticos ─conocidos 
como la «Cuestión de los textos»─, aunque continuó vinculado como 
docente en esta institución durante algunos años más.

Estos sucesos han sido interpretados en reiteradas ocasiones desde el 
estudio del contexto político, económico e intelectual en la Colombia 
del siglo XIX; también desde el estudio de la trayectoria histórica de la 
Universidad Nacional y del mismo Ancízar en particular. De hecho,  la 
labor de Ancízar como rector ha sido objeto de múltiples homenajes, 
entre los cuales se encuentra la familia tipográfica Ancízar, uno de los 
elementos de identidad visual de la UN. Asimismo, una cátedra de sede 
y uno de los edificios del campus de la Sede Bogotá, el edificio 224, 
llevan su nombre.  En consecuencia, el documento que en esta ocasión 
destacamos como Pieza del Mes evidencia los inicios de un vínculo clave 
en la historia y la memoria institucionales de nuestra alma mater desde 
su fundación hasta la actualidad y, ciertamente, no es la única historia 
de la cual hace parte.
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