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El 8 de marzo de 1882, La Academia Nacional de Música inició sus ac-
tividades. Creada en febrero de ese mismo año y dirigida inicialmente 
por Jorge W. Price (1853-1953) con el propósito de ofrecer formación 
profesional en música, llegó a ser parte de la Universidad Nacional de 
los Estados Unidos de Colombia. Entre sus antecedentes se encuentra la 
Sociedad Filarmónica (1846-1857), la cual tuvo entre sus fundadores a 
Henry Price (1819-1863), padre de Jorge, músico y uno de los destacados 
dibujantes de la Comisión Corográfica (1850-1859).

La resolución que hoy presentamos como Pieza del Mes nos remite a la 
creación de la Sección de Señoritas de la Academia Nacional de Música 
en 1887. Dirigida por Carmen Gutiérrez de Osorio (1841-1922), esta sec-
ción fue un espacio pionero: allí, por primera vez, las mujeres pudieron 
acceder a los estudios universitarios en nuestro país; lo cual significó la 
apertura nuevas posibilidades educativas, laborales y creativas en un 
espacio académico exclusivamente masculino hasta ese momento. Si 
bien fue en los años 30 del siglo XX cuando las mujeres lograron que 
por ley se les permitiera el pleno acceso a la educación universitaria y 
a la posibilidad de ejercer cualquier profesión, en la historia de lo que 
hoy conocemos como el Conservatorio de Música de la Universidad Na-
cional  encontramos un precedente que nos permite reflexionar sobre 
las profundas brechas de género que hoy hacen parte de los espacios 
académicos y laborales, y el camino para superarlas.
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Bogotá. Resolución por medio de la cual el Director de la 

Academia Nacional de Música realiza nombramientos, esta-

blece la asignación mensual de diferentes cargos y determi-

na los horarios de la recién creada Sección de Señoritas de 

la Academia. Entre los nombramientos se encuentran el de 

Carmen Gutiérrez de Osorio como directora de la Sección 

y el de María de Jesús Olivares como inspectora de clases. 

También se nombra una subdirectora, una inspectora y va-

rios catedráticos.
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