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Cada mes hay una sanción para una universidad

El caso de la San Martín, a la que le cancelaron nueve programas, es la punta
de un iceberg.

La cancelación de ocho programas del área de la salud de la Fundación Universitaria San

Martín, confirmada esta semana por el Ministerio de Educación Nacional, es apenas la punta

del iceberg.

Durante los últimos cinco años, el Gobierno ha impuesto 63 sanciones a 52 instituciones de

educación superior y actualmente investiga a 60 centros educativos (en los que estudian más

de 360.000 personas) por asuntos como la baja calidad de sus programas. En otras palabras,

una de cada cinco instituciones de educación superior que funcionan en el país está

expedientada. Y si se miran solo las universidades (81), la proporción sube a una de cada

cuatro. (Lea también: 'Tememos ser estigmatizados': estudiantes Fundación San Martín).

También en el último lustro el Ministerio ha cerrado 8 instituciones, cancelado 9 programas

académicos (todos de la San Martín) y suspendido 35 (durante un año no pueden admitir

nuevos estudiantes). Además, desde el 2010 ha negado la licencia de funcionamiento

(registro calificado) a 139 programas.

Entre las razones más frecuentes del cierre y la suspensión de programas figuran los pagos a

catedráticos por debajo de lo legal, las deficiencias en el servicio educativo, entorpecer la

vigilancia, la publicidad engañosa y ofrecer programas sin registro calificado. En el último año

se les han abierto 18 investigaciones a instituciones de educación superior por alzas de

matrículas que no fueron reportadas al Ministerio o por aumentarlas por encima del IPC sin la

justificación debida.

Y lo más grave es que la realidad del sector seguramente es peor de lo que reflejan estas

cifras, pues apenas 21 funcionarios del Ministerio vigilan todo el sistema de educación

superior del país, que sirve a cerca de dos millones de estudiantes y está compuesto por 288

instituciones y 10.622 programas académicos.

De estos, solo 925 programas (el 8,7 por ciento) y 27 instituciones (9,4 por ciento) cuentan

con la certificación de alto nivel de calidad que otorga el Consejo Nacional de Acreditación.

La ministra del ramo, María Fernanda Campo, reconoce las limitaciones de su cartera para



para controlar todo el sistema y revela que el Gobierno está estudiando la propuesta de

crear la Superintendencia de Educación o, en su defecto, una agencia de aseguramiento

de la calidad. “La idea es un organismo autónomo que ejercería la inspección, la vigilancia

y el control de todo el sistema educativo –explica–. Estamos analizando las mejores

prácticas en el plano internacional, teniendo en cuenta nuestra realidad”.

Y eso no es lo peor

Pero este preocupante panorama palidece frente a lo que ocurre con las 3.109

instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, en las que más de

800.000 colombianos fundan sus esperanzas de conseguir un empleo. A diferencia de las

instituciones de educación superior, estas enseñan oficios –desde reparación de

computadores hasta corte de pelo, pasando por toda suerte de secretariados– y otorgan

certificaciones, no títulos profesionales.

Según el Ministerio de Educación, menos del 5 por ciento de ellas y de sus programas

cuentan con alguna certificación de calidad.

A estos centros ni siquiera los supervisa de manera directa el Gobierno, pues la

aprobación de sus programas y su vigilancia no están a cargo del Ministerio, sino de las

secretarías de Educación.

En Bogotá, donde hay 439 instituciones y 1.975 programas registrados –en los que más

de 28.000 personas se han matriculado este año–, el Distrito ni siquiera cuenta con un

dato consolidado de las cerradas o sancionadas. La razón que se da es que las

responsables de la vigilancia son las direcciones de Educación de las localidades, que

cuentan con 65 supervisores.

Lucía Chávez, coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Universidades

(Ascún), advierte que muchos confunden las instituciones de educación superior con las

de formación para el trabajo. Estas “a veces hacen publicidad engañosa, porque afirman

que titulan, cuando lo que hacen es certificar el aprendizaje. Si las personas optan por

ellas, deben tener claro que esa formación no va a ser reconocida por algunas empresas,

dado que muchas exigen títulos”, recalca la experta.



Consultada sobre el punto, la Ministra de Educación aseguró que su cartera está

estructurando un modelo de aseguramiento de la calidad para este tipo de instituciones.

“Estamos planteando que las evaluaciones de estos programas las hagan pares académicos,

como sucede en la educación superior, pero de manera descentralizada. Esperamos tener

lista una reglamentación en diciembre”, sostuvo.

Esto es particularmente importante si se tiene en cuenta que –según las propias cifras del

Ministerio–, mientras la educación superior solo llega al 67 por ciento de los municipios, las

instituciones de formación para el trabajo abarcan casi todo el territorio nacional.

Autonomía versus control

El control del Estado, vía inspección y vigilancia, se toca con la autonomía universitaria,

definida en la Ley 30 de 1992. En opinión de Luis Enrique Orozco, director de la Cátedra de

Educación Superior para América Latina de la Unesco, ese concepto es tan amplio que “la ley

y el Estado quedaron sin dientes frente a los abusos” de los centros educativos.

Perjuicios no son responsabilidad del Estado: Ministra de Educación

¿Han pensado en revisar la forma de entregar y renovar los registros calificados a los

programas?

En este proceso de construcción de la política pública para la educación superior, con toda la

comunidad académica, se está haciendo la revisión de todo el sistema de aseguramiento de la

calidad y de las exigencias de las condiciones para otorgar registros calificados y

acreditaciones. Buscamos que entre el otorgamiento de un registro calificado y su renovación,

a los 7 años, la institución esté lista para obtener también un acreditación de alta calidad de su

programa.

¿No son pocas 21 personas para vigilar más de 10.000 programas?

A pesar del recurso humano limitado, hemos fortalecido el proceso de inspección, vigilancia y

control. Doblamos las inspecciones (110 el año pasado), lo que derivó en que tengamos 60

investigaciones en curso.

¿No faltó actuar con más prontitud en el caso de la Fundación San Martín?

El Ministerio ha venido fortaleciendo y sofisticando su labor de vigilancia y control. Estamos

elaborando mapas de riesgo para identificar cuáles son aquellas instituciones o programas

que pueden tener problemas de calidad en el servicio. Estamos focalizando los esfuerzos



y recursos para tomar acciones de carácter preventivo y así evitar que lleguemos a

decisiones drásticas, como cancelar programas.

¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en casos como el de la San Fundación Martín?

Quien causa el perjuicio a los estudiantes no es el Estado, sino las instituciones que no

cumplen con las normas del sistema de educación superior. La autonomía universitaria no

es una patente de corso para incumplir las condiciones de calidad de los programas y las

instituciones.
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