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1. El Diálogo Nacional por la Educación Superior

1.1. Antecedentes:

Luego del amplio debate nacional que se dio en el año 2011 cuando se comenzó a hablar de
una posibilidad de reforma a la Ley 30 de 1992, , el Ministerio de Educación Nacional inició,
para 2012, un espacio abierto, público y participativo, denominado el gran Diálogo Nacional
por la Educación Superior, con el que se pretendió escuchar todas las voces del país (de
todos los matices y aquellas que no se habían sentido incluidas en la propuesta de reforma),
y organizó encuentros en los más variados escenarios, para recopilar aportes.

Dichos encuentros, 129 concretamente, correspondieron a reuniones con los rectores de las
instituciones de educación superior de todo el país, representantes de asociaciones
estudiantiles, asociaciones de instituciones de educación superior, foros, dos jornadas de
talleres nacionales con integrantes de los Consejos Superiores y Comités Directivos de las
instituciones de educación superior (entre mayo y septiembre; y noviembre y diciembre de
2012), y reuniones organizadas por el Centro Nacional de Consultoría para que los
colombianos libremente hablaran sobre su educación superior. En 2012 se contabilizaron
12.883 personas participantes, y para finales de 2012 el país ya contaba con 429
documentos de análisis y propuestas de todos los sectores de la población.
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Los aportes de los encuentros y de las propuestas entregadas se recogieron y publicaron, por
el Ministerio de Educación Nacional, en el documento “Memorias 2012. Diálogo Nacional
sobre Educación Superior”1.

Según los encuentros y sondeos realizados a finales de 2012 por parte del Centro Nacional
de Consultoría, el 98% de las personas de la población general consideran que la educación
superior es importante o muy importante, porque –consideran- la educación superior
constituye una de las principales fuentes de la seguridad personal y de identidad de las
personas; porque es un antídoto contra la pobreza material, pero también se le considera
responsable del desarrollo intelectual e integral de las personas. Se le reconoce importancia
tanto en la formación de los sujetos como en el desarrollo colectivo, de las ciudades, las
regiones y de la nación. También se la considera fundamental para el desarrollo material
(para la competitividad, para la productividad) y para el desarrollo espiritual (en la cultura,
las artes, los deportes y la convivencia) de la sociedad.

1

Publicado por la Dirección de Fomento para la Educación Superior, del Ministerio de Educación
Nacional. 69 páginas.
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Adicionalmente a estos esfuerzos, el Centro Nacional de Consultoría apoyó un proceso para
identificar los más importantes estudios y análisis técnicos sobre la educación superior
colombiana desde el año 2000 (anexo 1).

Así mismo, con el apoyo del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en
Complejidad –CEIBA-, conformado por investigadores de las Universidades Nacional, Andes,
Javeriana y Rosario, se realizó un análisis científico con cifras, datos y modelación de
escenarios para tener una visión global y académica de los temas más recurrentes y los
aportes de estos diálogos.

El Ministerio de Educación Nacional realizó una convocatoria pública para patrocinar
proyectos de investigación sobre el sistema de educación superior, de los cuales se eligieron
29, que, a la fecha, están comenzando a entregar sus primeros informes (anexo 2).

Todos los documentos aportados por el país, así como las opiniones de ciudadanos frente al
proceso,

son

públicos

y

se

encuentran

registrados

para

libre

descarga

en

www.dialogoeducacionsuperior.edu.co.

1.2. El CESU como abanderado del Diálogo Nacional:

La dirección, fomento, evaluación, calidad e inspección del sistema de educación superior
colombiano, se realiza desde el Ministerio de Educación Nacional, como representante de la
función constitucional del Presidente de la República de garantizar la búsqueda de mejores
condiciones para el desarrollo de la educación, y también de los organismos colegiados que
representan a las instituciones de educación superior, a los académicos, a los estudiantes y a
los profesores y al sector productivo. Dichos organismos son el CESU, el Consejo Nacional de
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Acreditación CNA, y la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Educación
Superior, CONACES.

En enero de 2013, el Ministerio de Educación Nacional, el CNA, CONACES y el CESU
acordaron que fuera este último el que liderara este proceso de Diálogo Nacional en
búsqueda de la construcción de un Marco de Acción de Política Pública en Educación
Superior, en virtud de su función de Ley y su representatividad.

El CESU es el máximo organismo asesor de política en educación superior, y se concibió
desde la Ley 30 de 1992 como un órgano colegiado y representativo de todos los estamentos
de nuestro sistema de educación superior. Es por ello que el CESU es el espacio natural y
legítimo para liderar la construcción de una política pública.

Son funciones del CESU, coordinar, planificar, recomendar y asesorar al país y al Gobierno
Nacional en temas relacionados con:

a) Políticas y planes para la marcha de la Educación Superior.
b) La reglamentación y procedimientos para:
1. Organizar el Sistema de Acreditación.
2. Organizar el Sistema Nacional de Información.
3. Organizar los exámenes de Estado.
4. Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos.
5. La creación de las instituciones de Educación Superior.
6. Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas
académicos.
c) La suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las instituciones de Educación
Superior.
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d) Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de Educación
Superior y de sus programas.

El CESU está conformado por representantes de los diversos actores gubernamentales,
académicos y sociales que componen el sector de la Educación Superior en Colombia.

El Ministerio de Educación ocupa una de las 17 plazas que, por Ley, están definidas para su
composición, de tal manera que salvo el Departamento Nacional de Planeación, Colciencias
e ICFES, las 13 posiciones restantes corresponden a voceros de estudiantes, profesores,
rectores de toda la tipología de instituciones de educación superior y sector productivo.
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En 2013 la composición del CESU es la siguiente:

a)

El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside. Actualmente es la Dra. María
Fernanda Campo Saavedra, y su delegada es la Dra. Patricia Martínez Barrios,
viceministra de Educación Superior.

b)

El Jefe del Departamento Nacional de Planeación. Actualmente representado por el
Dr. Germán Cano.

c)

El Rector de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el Dr. Ignacio
Mantilla Prada.

d)

El Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Colciencias. Actualmente es la Dra. Paula Arias, y su delegada es la Dra. Diana Rúa.

e)

Un Rector de una universidad estatal u oficial. Actualmente es el Dr. Alberto Uribe
Correa, rector de la Universidad de Antioquia.

f)

Dos Rectores de universidades privadas. Actualmente son los Drs. Obdulio Velásquez,
de la Universidad de La Sabana, y José Consuegra, de la Universidad Simón Bolívar.

g)

Un Rector de universidad de economía solidaria. Actualmente es el Dr. César Augusto
Pérez González, rector de la Universidad Cooperativa de Colombia.
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h)

Un Rector de una institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u oficial.
Actualmente es el Dr. Lorenzo Portocarrero Sierra, rector del Tecnológico de
Antioquia.

i)

Un Rector de Institución Tecnológica oficial o privada. Actualmente es el Dr. Dionisio
Vélez White, rector de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo TECNAR.

j)

Un Rector de institución técnica profesional estatal u oficial. Actualmente es la Dra.
Gloria María Hoyos, rectora del Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas

k)

Dos representantes del sector productivo. Actualmente son los Drs. José Fernando
Zarta Arizabaleta, por Fasecolda, y Luis Hernando Andrade Ríos, por el Consejo
Gremial.

l)

Un representante de la comunidad académica de universidad estatal u oficial. Es la
Dra. Elizabeth Vidal Arizabaleta.

m)

Un representante de los profesores universitarios. Actualmente es el docente Juan
Carlos Yepes, de la Universidad de Caldas.

n)

Un representante de los estudiantes. Actualmente es la señorita Johana Pacateque,
de la Universidad Militar Nueva Granada.

ñ)

El Director del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Es la
Dra. Margarita Peña.

Como invitados permanentes del CESU, se hallan:

o)

El coordinador del Consejo Nacional de Acreditación CNA, Dr. Alvaro Zapata

p)

Un representante de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad en
Educación Superior, CONACES, Dr. Carlos Javier Mosquera.

Los integrantes del CESU son elegidos por sus respectivas comunidades académicas por
periodos temporales de tiempo.
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Adicionalmente, las siguientes asociaciones de instituciones de educación superior del país
públicamente han respaldado esta decisión y han brindado el apoyo al Diálogo Nacional
direccionado por el CESU:

-

Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación
Técnica y/o Tecnológica - ACIET;

-

Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN; el Sistema Universitario Estatal SUE;

-

Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias Privadas - ACIUP;

-

Asociación de Instituciones Técnicas Profesionales - ACICAPI;

-

Asociación de Instituciones de Educación Superior con Programas de Educación a
Distancia - ACESAD;

-

Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe ASIESCA;

-

Red de Instituciones de Educación del Caribe Colombiano – RIESCAR;

-

Instituciones de Educación Superior Miembros del Fondo de Desarrollo de la
Educación Superior - FODESEP,

-

Foro Permanente de la Educación Superior, y

-

Asociación de Instituciones de Educación Superior de Antioquia ASIESDA.

1.3. La búsqueda de una Política Pública de Educación Superior:

En ejercicio de su responsabilidad legal, y con el respaldo de las comunidades académicas y
organizaciones colegiadas, el CESU definió que la construcción de un Marco de Acción de
Política Pública en Educación Superior debe contar con aportes calificados, de expertos, así
como de las apreciaciones, sentimientos, expectativas y necesidades expresadas por
colombianos de todas las regiones del país y de los más diversos sectores de la opinión
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pública (padres de familia, egresados, empresarios, ONGs, sociedad civil, secretarías de
educación, población en discapacidad, gobiernos locales y jóvenes que no han podido
acceder a la educación superior, entre otros), bajo la premisa de que cualquier tema que
tenga incidencia directa sobre la Educación Superior colombiana debe ser analizado, de tal
forma que el país libremente pueda opinar sobre todo aquello que considera que debe
mejorarse, cambiarse, mantenerse o incluirse en la concepción y gestión del sistema de
Educación Superior.

Además de los aportes del país en los encuentros promovidos por el Ministerio en 2012, de
los estudios especializados de la última década (anexo 1), de los resultados de las
investigaciones sobre educación superior que está financiando el Ministerio de Educación
(anexo 2), y de los aportes de la ciudadanía en www.dialogoeducacionsuperior.edu.co, el
CESU ha decidido que son componentes indispensables en el propósito de contar con una
propuesta de Política Pública en Educación Superior, los siguientes:

-

Los Diálogos Regionales sobre Educación Superior

-

Las mesas temáticas y consulta con expertos

-

Los conversatorios departamentales

-

Los referentes internacionales, y

Las mesas temáticas y la consulta con expertos, son el resultado de la aceptación del CESU
de una propuesta de la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN- de orientar unas
mesas de trabajo que tradicionalmente venía realizando con el Ministerio de Educación
Nacional, para ponerlas al servicio del diálogo nacional, con el fin de plantear alternativas de
lineamientos que el CESU pueda valorar para integrar la propuesta de Política Pública de
Educación Superior.
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Son mesas que han trabajado intensamente en reuniones interinstitucionales con expertos
interdisciplinares, y representantes de todas las asociaciones de instituciones de educación
superior, de organismos gubernamentales, e investigadores y académicos que libremente se
han sumado con el compromiso de brindar documentos y aportes.

Las mesas trabajadas bajo la orientación de ASCUN son las relacionadas con Política Pública,
Calidad, Internacionalización, y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además de ASCUN, el Sistema Universitario Estatal –SUE- y el Fondo de Desarrollo de la
Educación Superior –Fodesep- han apoyado el trabajo en la mesa temática de
Financiamiento.

Desde el Ministerio de Educación se están coordinando, con representantes de los sectores
afines al tema, mesas sobre Pertinencia y Educación Inclusiva.

Así mismo, con el apoyo de la Asociación de Instituciones de Educación Superior con
Programas de Educación a Distancia – ACESAD, se están buscando propuestas de
lineamientos en esta alternativa de formación.

Los conversatorios departamentales, corresponden al compromiso del CESU de ir a todas
las regiones del país y, especialmente, a aquellas de frontera, con el objetivo de conocer la
complejidad y situación particular de la educación superior en dichas zonas, a fin de
diferenciar los alcances de las acciones y estrategias que el Estado debería sugerir para
asegurar la pertinencia y calidad de la educación superior allí. Durante el segundo semestre
de 2013, el CESU realizará conversatorios sobre temas específicos de cada entorno regional
en los departamentos de San Andrés, Tolima, Arauca, Amazonas, Meta, Nariño, Chocó y
Casanare.
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El CESU considera imperativo tener una visión externa, de expertos internacionales que
permita garantizar que las iniciativas que Colombia pretendan abordar en materia de
educación superior, respondan a tendencias mundiales y garanticen que nuestro país podrá
integrarse adecuadamente en el ámbito de la internacionalización y globalización del
conocimiento. Para ello se tendrá como referente los informes de expertos, así como de los
más recientes informes de organismos multilaterales como UNESCO, IESALC, CINDA, OECD,
Virtual Educa, etc…

También se cuenta con el diagnóstico experto del analista internacional Jamil Salmi,
denominado "La Urgencia de Ir Adelante: Perspectivas desde la Experiencia Internacional
para la Transformación de la Educación Superior en Colombia", y en donde muestra la
experiencia de países de todos los continentes en procesos de reforma y de política pública2.

Los Diálogos Regionales, realizados entre marzo y junio de 2013, respondieron al interés del
CESU, acompañado de Colciencias y del Ministerio de Educación Nacional, de escuchar de
primera mano qué piensa el país sobre el tema, y de garantizar que todos los interesados en
dar aportes sobre la educación superior de calidad que Colombia desea lo pudieran hacer.
Sus conclusiones son las que se presentan en este texto.

Tras el sondeo de opinión que realizó el Centro Nacional de Consultoría en noviembre y
diciembre de 2012 se percibió que la primera etapa de los Diálogos Nacionales, orientada
desde el MEN, no fue lo suficientemente incluyente, por lo que se decidió recorrer el país, y
escuchar a todos los que quisieran decir algo, sin distingo alguno.

2

En www.dialogoeducacionsuperior.edu.co se encuentra el informe a texto completo.
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Diálogo Regional Centro Oriente y Suroriente – marzo 20 de 2013

“
En la región se necesita una acción
del Ministerio de Educación para
que los gobernadores entiendan su
papel en la concreción de las
políticas educativas como única
manera de reducir las brechas
existentes entre un departamento y
otro

”
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2. Así se desarrollaron los Diálogos Regionales

Los objetivos de los Diálogos Regionales se orientaron a generar propuestas que
permitan la consolidación de un Sistema de Educación Superior sostenible, a partir del
reconocimiento de la corresponsabilidad que les asiste a los distintos actores sociales en
el ámbito territorial y su compromiso en el cumplimiento de las metas de calidad,
cobertura, pertinencia, internacionalización, buen gobierno, entre otras. Solo ello
garantizará el acceso con equidad a una formación de calidad y la generación de
conocimiento, tecnología e innovación, que responda oportunamente a las expectativas
y necesidades que tiene la sociedad en el ámbito nacional e internacional.

Durante los meses de marzo a junio de 2013, el CESU recorrió el país e hizo seis grandes
diálogos regionales con voceros de la sociedad civil y la comunidad académica, así:
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Diálogo Regional Santander y Norte de Santander – abril 4 de 2013

“
La educación superior de la región no
responde totalmente a todas las
necesidades de ésta.
Nos falta mucho tener un sentido de
pertenencia claro, ya que el profesional
cuando termina se quiere ir de aquí y
no debe ser así, ya que aquí hay mucha
madera para trabajar, es por esto que
las entidades de educación superior,
además de enseñar sobre la carrera,
deben orientar al estudiante acerca de
la oportunidad de quedarse acá y eso
no lo hacen o por lo menos no a todos

”

16

Fecha

Regiones reunidas

Marzo 20

Región Centro Oriente y Sur
Oriente, con los
departamentos de Boyacá,
Caquetá, Casanare,
Cundinamarca, Huila, Meta,
Tolima, Amazonas, Guainía,
Arauca, Putumayo, Guaviare,
Vaupés y Vichada.

Bogotá – Hotel
Tequendama

Santander y Norte de
Santander

Cúcuta, en la Univ.
Francisco de Paula
Santander, y en
Bucaramanga, en las
instalaciones de la
Universidad
Industrial de
Santander

Abril 4

Abril 19

3

Mayo 9

3

Atlántico, Bolívar, Cesar,
Guajira, Magdalena, Sucre,
Córdoba, y San Andrés y
Providencia

Lugar

Barranquilla, en el
Hotel Country
International

En Medellín, en las
instalaciones del
Tecnológico de
Departamentos de Antioquia,
Antioquia, y en
Caldas, Quindío y Risaralda
Pereira en las
Universidad
Tecnológica de
Pereira

Número
Integrantes del CESU que
de
participaron
asistentes

207

Patricia Martinez B. - José
Fernando Zarta - Johanna
Pacateque - Elizabeth Vidal
Arizabaleta - Diana Rúa

715

Patricia Martinez B. - Diana
Rúa - Johanna Pacateque Germán Cano - José
Consuegra - Alvaro Zapata

542

María Fernanda Campo Patricia Martinez B. - Diana
Rúa - Johanna Pacateque José Fdo. Zarta - Germán
Cano - José Consuegra Lorenzo Portocarrero Alvaro Zapata - Dionisio
Vélez

2.450

María Fernanda Campo
Saavedra - Patricia Martinez
B. - Alberto Uribe Correa Diana Rúa - Johanna
Pacateque - José Consuegra
- Lorenzo Portocarrero - José
Fernando Zarta - César Pérez
González

Previo al encuentro de Barranquilla, más de mil personas participaron en conversatorios de
comunidades académicas y sociedad civil en Bolívar, en la sede de Comfenalco; en Magdalena, en la
Universidad Cooperativa de Colombia; en Sucre y Córdoba, en la Corporación Universitaria del Sinú; y
en Cesar y Guajira, en la Universidad Popular del Cesar.
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Mayo 23

Junio 11

Región Occidental, con los
departamentos de Nariño,
Chocó, Cauca y Valle

Bogotá, región Capital

En Cali, en las
instalaciones de la
Corporación
Universitaria para el
Desarrollo
Empresarial y Social
CUDES

En las instalaciones
de Compensar,
Bogotá

320

María Fernanda Campo
Saavedra - Patricia Martinez
B. -Diana Rúa - Johanna
Pacateque - José Consuegra
- Lorenzo Portocarrero - José
Fernando Zarta - Alvaro
Zapata - Ignacio Mantilla
Prada - Dionisio Vélez White
- Luis Hernando Andrade Ríos
- Gloria María Hoyos

300

María Fernanda Campo
Saavedra - Patricia Martinez
B. - Diana Rúa - Johanna
Pacateque - Lorenzo
Portocarrero - José
Fernando Zarta - Alvaro
Zapata - Ignacio Mantilla
Prada - Dionisio Vélez - Luis
Hernando Andrade - Carlos
Javier Mosquera - Margarita
Peña - Gloria María Hoyos
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Diálogo Regional Norte y Costa Caribe – abril 19 de 2013

“
La región Caribe y,
especialmente el Atlántico,
necesitan formar profesionales
integrales con identidad de su
región, que conozcan la cultura
colombiana, dotados de
principios con formación sólida
en ciencias básicas.
La educación superior debe de
ser pertinente, con igualdad de
oportunidades.

”
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La metodología empleada en los Diálogos Regionales fue la de World Café (o café del
mundo), que consiste en reunir a personas de los más diversos perfiles (estudiantes,
padres de familia, empresarios, ONGs, líderes comunales, rectores…4) para que
conversen en torno de unas preguntas concretas, de tal forma que puedan compartir sus
opiniones, hacer públicas las mismas a todos los asistentes, y posteriormente rotar en
otras mesas, para enriquecerse con los aportes de los demás.

Los Diálogos se realizaron en encuentros de cinco a siete horas de duración, tiempo en el
cual el CESU presentó los objetivos de la actividad y del ejercicio con miras a la
construcción del Marco de Acción para la Política Pública en Educación Superior, y
posteriormente, con la ayuda de un facilitador, intencionalmente definido como ajeno a
las problemáticas locales y nacionales de la educación superior, se orientaba
objetivamente el análisis de las mesas y la libre y espontánea intervención de quienes así
lo quisieran5.

El CESU, sus integrantes, los medios de comunicación y el Ministerio de Educación
Nacional realizaron actividades de difusión masiva de cada Diálogo en medios de
comunicación. También se realizó una campaña de correo masivo (mailing) para
convocar la libre participación de quienes quisieran participar. La única restricción era el
4

Entre los asistentes registrados a los distintos diálogos se encuentran: Estudiantes, Bachilleres,
Profesores, Rectores, Sector Productivo, Delegados de la Ministra y Representantes del Presidente,
Padres de Familia, Medios de Comunicación, Académicos, Investigadores, Comités Universidad de
Empresa-Estado, Asociaciones de Instituciones de Educación Superior, Asociaciones de Facultades,
Comités Regionales de Competitividad, Empresarios por la Educación, Cámaras de Comercio, Colegios
Profesionales, Juntas Municipales y Departamentales de Educación, Sociedad en General. Integrantes
de los Consejos Superiores y Comités/Juntas Directivas, y por el Gobierno Nacional, Departamental y
local; Alcaldes, ICFES, ICETEX, COLCIENCIAS, SENA, ESAP, Ministerio de Educación, Ministerio de
Hacienda, Secretarías de Educación.

5

Federico Fistchbach fue el facilitador seleccionado. Es argentino y experto en la orientación de la
metodología de World Café en grandes auditorios.
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Diálogo Regional de Antioquia y Eje Cafetero –mayo 9 de 2013

“
Nuestra región necesita un
sistema de educación
donde se generen espacios
que permitan la formación
integral. Una educación
superior que responda a
las necesidades locales y
en donde el perfil de
egresados de cada uno de
los programas sea el de
fomentar empresa y no el
de ser empleado, y para
esto necesitamos a la
universidad, al Estado y a
la empresa.

”
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la capacidad de los auditorios seleccionados, por lo cual se realizó un proceso de inscripción
previa.

Además de poder interactuar directamente con los miembros del CESU que asistieron a
cada Diálogo, los asistentes recibieron previamente, los siguientes documentos para
favorecer su contextualización de los temas y comprender mejor la realidad de su
respectiva región:

- El folleto informativo sobre los Diálogos Regionales, su contexto, estructura, objetivos,
agenda, fechas y organización6.
- El documento “Síntesis de los aportes de la ciudadanía a la construcción de la Política
Pública de Educación Superior. Los temas que más ocupan la atención en la búsqueda
de una MEJOR EDUCACIÓN SUPERIOR para Colombia” 7.
- Una caracterización estadística de la situación de la educación superior y el panorama
de la ciencia, tecnología e innovación, de cada uno de los departamentos en los que se
realizaron los Diálogos, para que los asistentes tuvieran un pleno conocimiento
actualizado, por ejemplo, de cuántas instituciones de educación superior, programas
acreditados, instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, grupos
de investigación, CERES y proyectos de investigación, entre otros, habían en su región.

A partir de esta información, y del conocimiento y experiencia de los asistentes, el
Diálogo giró en torno de dos preguntas guía:

6

En el Anexo 3 se reproduce el folleto informativo

7

En el Anexo 4 se reproduce el documento Síntesis
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Diálogo Regional de Occidente –mayo 23 de 2013

“
Nuestro Pacífico
requiere profesiones
preparadas para
atender las
necesidades de la
región, tenemos el
mar pero los
estudiantes de
ciencias del mar tienen
que ir a Bogotá

”
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1) ¿Cuál es la educación superior de calidad y el sistema de ciencia,
tecnología e innovación que requiere la región?, y

2) ¿Cuáles son las acciones que necesitamos implementar para cerrar
brechas y aumentar oportunidades de acceso a una educación
superior de calidad para todos?
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Diálogo Regional Bogotá, Región Capital – junio 11 de 2013

“
La educación superior en Bogotá debe partir de ser conscientes de lo
que es Bogotá en el país. Conocer que Bogotá es la muestra y la
congregación de la diversidad cultural y social de Colombia.

”

25

3. Lo que opina y espera Colombia de su educación superior, con
miras a la proyección de una Política Pública
Todos los aportes de los asistentes a los Diálogos Regionales quedaron registrados en
material audiovisual, para quienes presentaron sus opiniones en público, y a través de la
página www.dialogoeducacionsuperior.edu.co para quienes registraron por escrito sus
aportes y los entregaron a los organizadores.

Muchos de los comentarios fueron una descripción de qué pensaban y cómo veían algunos
asistentes que la educación superior estaba impactando en su realidad específica, por lo que
sus aportes obedecieron a la descripción de situaciones, anhelos, frustraciones, sueños y
expectativas. Algunos aportes reflejan un escaso conocimiento o comprensión del
funcionamiento, servicios, oportunidades y mecanismos habilitados en el sistema de
educación superior para quienes participan en el mismo: “Que sea una Política de Estado la
destinación del 5% del producto interno bruto enfocándose principalmente en
investigación”8, que el “SENA sólo apoya la educación superior”, que “si se promete
educación semestral que se cumplan los seis meses”...

En otros casos, los aportes no fueron claramente diferenciados, y especialmente a la hora de
plantear acciones solicitadas “para cerrar brechas y aumentar oportunidades de acceso a
una educación superior de calidad para todos”, las respuestas fueron muy genéricas o de
difícil concreción en acciones puntuales: “Dar más dinero a la educación superior”, “eliminar
la politiquería”, “dar respuesta a las problemáticas juveniles”, “dar sentido a la educación
superior”, “equidad en la educación nacional”, “entregar el control de la educación a la Santa

8

La mayor inversión del PIB en investigación, en el mundo, es de Finlandia, que apenas llega al 4%,
mientras que en Colombia bordea el 0.5%
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Iglesia Católica, y más específicamente a la Comunidad Supliciana”, “erradicar la
fetichización (sic) de los cargos públicos por lo menos relacionados con la educación”,
“incrementar los niveles de exigencia en todos los niveles de formación”…

Aun, cuando el diagnóstico y las expectativas son, grosso modo, similares en el país, debe
advertirse que la propia situación de los presentes en los Diálogos y la de su región marcaron
la tendencia de los comentarios en cada uno de los Diálogos Regionales.

Mientras que para los asistentes de la región Centro y Sur Oriente se hace necesaria una
mayor oferta educativa por parte de las IES directamente en sus regiones, para los de
Santander y Norte de Santander es indispensable asegurar el compromiso de las empresa y
del sector productivo con las universidades; en la región Caribe se clama por una formación
y una oferta más pertinente a las necesidades locales y del sector empleador; en Antioquia y
en el Eje Cafetero los mecanismos de financiación y acceso son fundamentales para hablar
de equidad; en la Región Occidente incide más el factor pluricultural y multiétnico con
programas ajustados a la realidad de las diversas poblaciones como la mejor opción para
favorecer opciones de inclusión y convivencia; y en Bogotá, como región Capital, se pide una
mayor y mejor integración entre todos los componentes del sistema y una mayor
cualificación docente, entre otros aspectos.

Tras un detallado análisis de texto, de contexto regional y temático, de los aportes
expositivos en las plenarias de los Diálogos y de los documentos escritos allegados por los
asistentes, a continuación se sintetizan las principales inquietudes o diagnósticos más
recurrentes, los temas que no logran consenso, y las ideas que (aunque poco mencionadas)
podrían ser tenidas en cuenta para orientar una acción concreta, en el marco de una Política
Pública de Educación Superior.
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La enumeración de problemáticas, alternativas de solución, consensos y disensos, se
presentan como un acto de responsabilidad por parte del Consejo Nacional de Educación
Superior –CESU- con el país y, especialmente, como agradecimiento a todas las personas que
generosamente participaron en los Diálogos. Todas las opiniones son fundamentales para el
objetivo nacional propuesto, y ninguna es más importante o valiosa que otra, y tampoco se
quiere decir que sean o no viables, simplemente se mencionan. Los criterios de selección de
los aportes están basados fundamentalmente en la frecuencia con que los mismos fueron
expresados en los Diálogos y su contexto, y el CESU no definió criterio alguno diferente para
seleccionar los temas que a continuación se presentan.

La gran variedad de ideas, terminologías y formas de expresar realidades generaron muchas
variables de análisis, por lo que se realizó un análisis contextual de cada aporte, de tal
manera que se pudieran englobar y relacionar los conceptos en grandes categorías, que
facilitaran la comprensión de los aportes. De esta forma, por ejemplo, conceptos como
“currículo global”, “intercambio con instituciones de educación superior extranjeras”,
“inclusión del inglés como asignatura obligada” y “profesores visitantes”, se incluyeron
dentro de la categoría de Internacionalización, como concepto general que refleja el interés
del país de avanzar hacia ese escenario para su educación superior.

Es importante reiterar que la presentación de este documento diagnóstico no representa
una posición oficial de aceptación o rechazo por parte el CESU frente a los temas planteados,
y simplemente responde al deseo de que sea Colombia la que se vea reflejada en sus
aportes, que es uno de los insumos fundamentales que el CESU viene trabajando con miras
al diseño de la propuesta de Política Pública.
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3.1.

Los 20 temas más resaltados en los Diálogos Regionales

La frecuencia, la intensidad, la argumentación y la contextualización, como fueron
presentadas las ideas por las mesas de trabajo y sus expositores, determinaron la selección
de los temas más reiterados en los Diálogos Regionales.

Después de revisados todos los conceptos y agrupados en grandes categorías, se definen
cuatro niveles de reiteración o de frecuencia (que no es lo mismo a hablar de importancia).

a) Temas con una frecuencia de exposición muy alta: Es decir, que en todos o en casi
todos los Diálogos Regionales fueron presentados reiteradamente como claves para
la educación superior del país, por parte de los asistentes.

Para efectos de clasificación, correspondieron a mínimo diez menciones en cada
Diálogo Regional.

b) Temas con una frecuencia de exposición alta: Es decir, aquellos que también
ocuparon la agenda en todos o casi todos los Diálogos, de forma reiterada, pero en
menor intensidad que los primeros.

Para efectos de clasificación, correspondieron a mínimo seis menciones en cada
Diálogo Regional.

c) Temas con una frecuencia de exposición media: Corresponde a aquellos que fueron
presentados por un significativo grupo de personas, pero que no hacían parte del
núcleo central de las preocupaciones de la mayoría de asistentes.
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Para efectos de clasificación, correspondieron a mínimo tres menciones en cada
Diálogo Regional.

d) Temas con una frecuencia de exposición baja: Aquellos que apenas fueron
mencionados en mínimo dos Diálogos Regionales o por muy pocas personas, y no
parecen atender a las expectativas de la gran mayoría de asistentes.

Para efectos de clasificación, correspondieron a máximo dos menciones en cada
Diálogo Regional.
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Exposición muy alta

Financiamiento
Docencia
Inclusión

Pertinencia
Articulación

Exposición alta

Investigación Formación
integral
Integración
Permanencia
sector
productivo
Tecnología
Exposición media

Formación técnica y
tecnológica
Compromiso de
Infraestructura
gobiernos locales
Internacionalización
Calidad
Exposición baja

Dignidad

Gob. Univ.
SENA
Transparencia
Posgrados
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Categorías con exposición muy alta
1) Financiamiento: Representa la mayor preocupación de los asistentes, que ven en el costo
de las matrículas, así como en los recursos adicionales que se requieren para culminar
estudios (tales como transporte, sostenimiento, alimentación y vivienda, entre otros), los
principales obstáculos de la educación superior para garantizar la permanencia y la
graduación de los estudiantes.

A partir de allí las posiciones se dividen entre la petición de que la educación superior
pública sea completamente gratuita (solicitud especialmente marcada en los estudiantes)
y la petición de que existan nuevas modalidades de crédito financiero estudiantil, becas y
subsidios (que es pedida especialmente por directivos y administradores universitarios).

Una petición repetida tiene que ver con la solicitud de congelamiento o de más control
por parte del Estado, especialmente en las IES privadas, de los valores de matrícula.

Entre las opciones de crédito es reiterada la observación para que el Icetex amplíe su
portafolio de modalidades crediticias, tanto en mejores tasas como en opciones de
financiamiento para otras actividades, y en la reducción al máximo de los requisitos para
el otorgamiento del crédito.

Además del financiamiento para los estudiantes, también hay preocupación por los
recursos que el Estado transfiere a las instituciones de educación superior públicas. Se
pide especial atención a las IES públicas que no son universidades y cuyos recursos son
muy restringidos, y un incremento de las transferencias del Estado. También se advierte
el hecho de que, dentro del modelo actual, las universidades públicas reconocidas como
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“pequeñas” proporcionalmente reciben menos dinero por estudiante que las
universidades reconocidas como “grandes” y que este es un error histórico (inercial, por
Ley 30) que está en mora de corregirse.

Es común que se indique que las transferencias del Estado no son suficientes, mas se
comienzan a escuchar aportes en el sentido de que la financiación debe estar
condicionada a la rendición de cuentas y al cumplimiento de indicadores por parte de las
IES públicas.

Otros de los planteamientos comunes, para buscar allegar más recursos a las IES públicas,
son: Reasignar recursos de regalías a ese destino; gravar algunas actividades, de empresas
extranjeras o mineras, para destinarlas a educación; impuesto a la inversión extranjera; y
fomentar mecanismos de patrocinio compartido entre Gobierno Nacional (Icetex),
Gobiernos locales (alcaldías y gobernaciones), sector productivo (empresa) y la familia de
los estudiantes, con lo cual se podría reducir (para el estudiante) el valor de la matrícula a
un 25%.

El Icetex es una de las más conocidas opciones para financiar la demanda, y se pide que
incluya en su gama de servicio la financiación para estudios en educación para el trabajo y
el desarrollo humano.

Para incentivar la financiación de la oferta en algunas ciudades se planteó la solicitud de
que se incremente el apoyo del Estado al Fodesep (Fondo para el Desarrollo de la
Educación Superior, que está creado en la Ley 30 de 1992, y que apoya financieramente
actividades de las instituciones de educación superior).

33

La administración y orientación de los recursos de bienestar universitario, en las IES
públicas, se convierten en motivo de especial preocupación, y adquiere una dinámica
nueva el concepto de bienestar, no sólo porque se pide que también sea extramural, sino
para que priorice inversiones en actividades de sostenimiento, alimentación, residencia y
transporte, entre otros aspectos.

Finalmente se pide que el Estado fomente desarrollo de programas académicos de alto
costo en las IES públicas.

2) Pertinencia: Hace referencia a la capacidad del sistema de educación superior de
responder a las expectativas y necesidades propias de la región; es decir, a que la
problemática propia del entorno sea analizada en los planes de estudio, que haya
programas académicos especializados en los temas socioeconómicos neurálgicos para la
región (por ejemplo, zonas de frontera, minería, recursos hidroeléctricos, mares,
hidrocarburos, turismo…), y que se rompa el divorcio o escaso diálogo entre las
instituciones de educación superior y las empresas del sector, entre otros aspectos.

Esto se complementa con que las actividades de extensión de las IES atiendan la
problemática propia del entorno y que la investigación sea aplicada y social.

Hay preocupación por el impacto real de los egresados en el mercado laboral, porque no
hay una medición efectiva de esta situación, y porque no encuentran que el Estado o el
sistema de educación superior les dé una garantía de que los programas ofertados tengan
una salida laboral para ellos, con lo cual se advierte una difícil competencia con la
saturación de egresados en ciertas áreas del conocimiento, y se hace un llamado a que
haya un control más riguroso para la aprobación de nuevos programas académicos a
partir de los requerimientos exactos del sector productivo.
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La pertinencia conlleva a que el sistema incentive más el trabajo en equipo a nivel
regional (gobernadores, alcaldes, empresas e IES) para que realmente se tenga en cuenta
el aporte de la academia en los planes de desarrollo regionales.

Una expresión de esto, consideran los asistentes, puede ser a través de un mayor
respaldo y compromiso real con los Centros Regionales de Educación Superior, o CERES.

3) Inclusión: Se concibe como el compromiso de todos los actores protagónicos del sistema
(instituciones de educación superior, gobiernos, entidades gestoras de educación,
organizaciones no gubernamentales y entidades descentralizadas) de asegurar todos los
mecanismos que permitan que nadie que cumpla las condiciones académicas básicas, se
quede por fuera del sistema de educación superior, por ningún motivo.

Esto incluye la creación de condiciones financieras, de infraestructura, de
acompañamiento, y del desarrollo, adaptación y enseñanza contenidos académicos
específicos, para poblaciones que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad
económica (pobreza agravada), de victimización (afectados por el conflicto armado o
desplazamiento), limitaciones físicas (discapacitados, ciegos., sordos, mudos,), o de
comunidades en minoría en algunas regiones (indígenas, afro descendientes…).

La inclusión debe considerar una mirada de lo inter y de lo multicultural, y un llamado a
que el sistema de educación superior fomente el reconocimiento de esto en todas las
regiones como factor integrador de país.

La tolerancia, la convivencia y la no segregación ni discriminación de ninguna índole
deben ser consideradas dentro de los planes de estudio.
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La inclusión también se concibe como la acción del Estado y de las instituciones de
educación superior de ir a sitios en donde la educación superior no ha hecho presencia, o
ésta ha sido mínima, de tal forma que se contribuya a que las poblaciones se formen en
su entorno natural, sin que deban abandonar sus familias y tierras de origen para
desplazarse a otras regiones a estudiar.

Para los asistentes a los diálogos, un sistema de educación superior incluyente favorece la
equidad, la armonía y la paz.

4) Docencia: Para los participantes en los Diálogos Regionales, la calidad y la dignidad del
docente, en todos los niveles educativos, constituye una condición imperativa para que la
educación superior sea reflejo de los más altos valores del estado de derecho, permita la
transferencia del patrimonio inmaterial y cultural de la nación a las nuevas generaciones y
asegure que las funciones sustantivas de la universidad (docencia, investigación y
extensión), se vivencien plenamente.

Las formas de contratación, salarios, niveles de titulación, ausencia de formación
pedagógica y de contacto con el mundo laboral son algunas de las principales
preocupaciones sobre la situación actual de los docentes de la educación superior.

Dar un nuevo sentido y dignidad a la profesión docente debe ser la premisa que oriente
una revisión del modelo de calidad de la educación superior en Colombia, consideran los
participantes. Eso conlleva a reposicionar socialmente el trabajo del docente, que debería
tener el reconocimiento público, de autoridad, remuneración, dedicación y prestigio, que
tiene en algunos países de la Europa Nórdica.
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Esto conlleva a que exista más rigor en los procesos de selección de los mismos, con los
más altos niveles de titulación posgradual pero también de cualificación pedagógica, con
un reconocimiento económico que refleje la apuesta de Colombia por la educación de
calidad, y contratos, preferiblemente de carácter indefinido, que permitan a los
profesores concentrarse en su actividad académica e investigativa, sin preocupaciones
sobre su mañana.

Para lograr esto, el sistema requiere que Ministerio de Educación y las instituciones de
educación superior, se comprometan con programas permanentes y de largo plazo de
cualificación posgradual técnica y pedagógica de los docentes, que se garantice que los
docentes de asignaturas prácticas realmente tengan vínculos con el sector productivo, y
que existan posibilidades de movilidad e intercambio docente internacional para mejorar
la visión académica y global de la labor de enseñanza.

Entre los aportes se encuentran solicitudes relacionadas con el descongelamiento de la
planta docente de la universidad pública y la revisión de la modalidad de contratación
laboral de los docentes ocasionales.

5) Articulación: Este es, tal vez, uno de los temas que más consenso logró en todas las
ciudades en que se realizaron los Diálogos, y es el reconocimiento de los asistentes del
poco o nulo diálogo que existe entre la educación básica y media con la superior, e
inclusive entre esta última y el sector productivo.

Solamente en la medida en que se logre un diseño conjunto de planes estratégicos entre
estos niveles, es posible concebir a la educación superior colombiana como un sistema
integrado.
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Según el diagnóstico de los asistentes, la básica y la media tiene descuidada la formación
en competencias sociales y ciudadanas y la educación superior debe entrar a atender
estas falencias, mientras que la empresa pide una formación práctica que la educación
superior no da.

Se contempló la posibilidad de implementar un grado 12 de educación media, en la idea
de acercar estos niveles como una estrategia determinante para contribuir a favorecer la
orientación vocacional y, por ende, combatir la deserción.

Como articulación también debe entenderse, se señaló, la necesidad de que los gobiernos
locales, departamentales y nacional trabajen en equipo en propósitos comunes, y que en
los planes de desarrollo también intervengan las empresas y la sociedad civil.

Categorías con exposición alta
6) Integración con el sector productivo: Parte del éxito de la educación superior consiste en
que sus graduados se ubiquen adecuadamente en el medio laboral, para aportar con su
conocimiento al crecimiento económico y productivo del país.

Para los asistentes a los Diálogos, no existe una relación fluida, programada y efectiva
entre las empresas y el sector productivo con las instituciones de educación superior.
Estas últimas ofrecen un título académico mas no garantizan procesos de vinculación
laboral, en tanto que las empresas salarialmente poco diferencian los niveles de
formación profesional y no se comprometen con incentivar alternativas de vinculación de
los propios egresados de la región.
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Son varias las formas de articulación del sector productivo con la educación superior:
Subsidio, financiamiento y apadrinamiento del estudio de sus empleados, privilegiar la
contratación de los locales, permitir escenarios de práctica con posibilidad de vinculación
laboral, trabajar en equipo para llevar soluciones de compromiso social y extensión hacia
comunidades marginadas, crear incentivos tributarios por la vinculación de pre y
posgraduados, y apoyar condiciones de su negocio para incentivar escenarios de
investigación.

7) Tecnología y virtualidad: La educación superior no puede estar rezagada en el uso y
aprovechamiento de la tecnología como mediación indispensable para favorecer las
metodologías de aprendizaje, la conexión con las redes académicas, las bases de datos y
el Internet, que constituyen condiciones imperativas para el proceso de enseñanza aprendizaje.

Eso incluye la masificación de la modalidad virtual dentro de la metodología de
programas a distancia, como una opción que favorece la cobertura, la creación de nueva
oferta educativa y evita que los bachilleres tengan que desplazarse a regiones
desconocidas para ellos.

Igualmente, porque la virtualidad comienza a cobrar cada vez más importancia y
necesidad en los programas de carácter presencial.

La solicitud de mejores condiciones de tecnología (bases de datos, conectividad, equipos
de cómputo, velocidad de conexión, softwares especializados y plataformas de apoyo)
constituye un pedido recurrente en las regiones.
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8) Formación integral: Además de su conocimiento calificado, los egresados de la educación
superior deben ser ejemplo de civismo, liderazgo y compromiso social, entre otros
aspectos. La formación en competencias ciudadanas que permitan favorecer la
convivencia y el crecimiento personal y social, deben hacer parte de todos los planes de
estudio.

Son varias las propuestas para que las instituciones de educación superior incorporen,
formalmente, en sus planes de estudio, contenidos relacionados con: Ética y valores,
deporte, compromiso ambiental, formación artística, y emprendimiento y asociatividad.

Esto debe ir acompañado de programas de incentivo, desde el MEN, los gobiernos locales
y ONGs, para que se traduzca en nuevas opciones de empleo.

9) Investigación: El país valora positivamente la existencia de una entidad de carácter
nacional, como Colciencias, que tenga presupuesto y direccione el desarrollo de un
sistema de ciencia, de tecnología y de innovación. No obstante, en la mayoría de ciudades
no es clara cuál es realmente la manera como la investigación en las instituciones de
educación superior puede contribuir con dicho sistema.

Esto se refleja en comentarios relacionados con que las IES no han sido debidamente
involucradas en la gestión de proyectos de regalías; que la investigación no tiene
referentes exactos para medir su objeto, alcance y productos; que no es clara cuál debe
ser la diferencia en la investigación de las IES según su tipología institucional (técnicas,
tecnológicas, universitarias y universidades); que las IES con más doctores se llevan los
recursos de investigación; que la investigación tiene un carácter muy centralizado y poco
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regional, y que se priorizan proyectos en ciencias básicas y pocos en ciencias sociales y
problemática regional.

Finalmente, se hace un llamado a que se revisen los procesos para el desarrollo de todas
las etapas de las investigaciones (que se consideran complejos y burocráticos), que se
dinamice realmente el valor de los semilleros de investigación, se involucre al sector
productivo en mecanismos de patrocinio y desarrollo de investigaciones conjuntas con las
instituciones de educación superior, e inclusive, que se fomente la investigación como
opciones de ingresos adicionales para los docentes de las universidades públicas.

10)

Permanencia: Las altas tasas de deserción (11% interanual y 43% por cohorte

acumulada) generan gran preocupación por los miles de colombianos que, especialmente
por motivos económicos, no pueden continuar sus estudios, pues constituyen carreras
frustradas y aumento en las tasas de desempleo.

Además de contemplar mecanismos de gratuidad o financiamiento más flexibles (tasas de
interés mínimas, más flexibilidad en los requisitos y mayor plazo para el amortización de
los créditos, entre otros), se pide que el bienestar adquiera un rol más importante en el
tema (a través de programas de subsidio, mantenimiento, apoyo en transporte,
alimentación y hospedaje), y que las instituciones realicen esfuerzos más comprometidos
en acciones de tutorías académicas.

Una propuesta pidió el pago cero en la matrícula, pero con la condición de que este
beneficio se pierda si el estudiante pierde una materia.
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Otro elemento determinante para disminuir las tasas de deserción está en el desarrollo
riguroso y permanente de programas de orientación vocacional en la media y de
acompañamiento directo y psicológico por parte de las instituciones de educación
superior a los estudiantes y sus familias, durante los primeros semestres.

Categorías con exposición media
11)

Internacionalización: Las acciones de internacionalización de las instituciones de

educación superior deben dejar de ser esporádicas y segmentadas, e integrarse
sustancialmente a las funciones de docencia, investigación y extensión.

Esto significa internacionalizar el currículo, con contenidos y bibliografía extranjera,
actualizada, promoviendo el intercambio de docentes con otros países, apoyando la
movilidad e intercambio de estudiantes y comprometiéndose radicalmente con la
formación bilingüe, especialmente en el idioma inglés. El Estado tiene un rol clave, a
través del Ministerio de Educación Nacional e Icetex para generar mecanismos de
fomento de estas actividades.

12)

Calidad: Elevar los estándares de calidad y fortalecer el sistema de aseguramiento de

la calidad, deben ser dos objetivos fundamentales del sistema. No debe admitirse la
titulación de estudiantes con dudosos desempeños académicos en virtud de lo aprendido
en algunos programas o instituciones de educación superior.

Se deben revisar los procesos, interacción, niveles de exigencia y alcances del proceso de
registro calificado (que debe subir sus mínimos) y los de acreditación de alta calidad. En
ese orden de ideas, deben revisarse nuevamente los lineamientos del CNA y los requisitos
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mínimos que valida CONACES, así como insistir en el rigor de la formación y el actuar
profesional de los pares académicos.
13)

Formación técnica y tecnológica: Aunque los asistentes a los Diálogos Regionales

coincidieron en que el país no valora adecuadamente la formación técnica y tecnológica,
y que incluso se minusvalora con respecto a la profesional, se admite la validez e
importancia de fomentar más estos niveles de formación, tanto porque responden a la
necesidad de Colombia de contar con personas con perfil profesional de operarios y de
coordinadores, como que representan una forma más económica y rápida de habilitar
laboralmente a los jóvenes.

Además, porque en algunas regiones del país, más que profesionales universitarios, se
requieren perfiles técnicos y tecnológicos.

En varias oportunidades se solicitó que el sistema mantenga y fomente, previa
reglamentación precisa y definición de la forma como articulan, los ciclos propedéuticos,
que se sugiere denominar ciclos complementarios y secuenciales.

14)

Compromiso de los gobiernos locales: La cuestionada desarticulación de los niveles

medio y superior de la educación, así como de la administración descentralizada de la
básica y media y de la formación para el trabajo y el desarrollo humano (a través de las
Secretarías de Educación) y de la superior (desde el nivel central –Viceministerio de
Educación Superior), es reflejo de la falta de comunicación y trabajo en equipo entre los
gobiernos nacional, departamental y local en favor de la educación.
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Salvo algunas ciudades y municipios, las administraciones locales prestan poca atención a
la educación superior, lo que se suma a la falta de integración de esfuerzos entre estos, el
sector productivo, las ONGs y las entidades descentralizadas y del orden nacional.

En este punto se compendia un llamado a suscribir pactos comunes y al aporte de todos
en los planes regionales y nacionales, con miras a un solo marco nacional de educación.
15)

Infraestructura: Si se desea aumentar la cobertura en educación superior es

indispensable mejorar la infraestructura de las instituciones de educación superior
públicas, y para ello se requiere una inversión sostenida e importante de parte del
Gobierno Nacional.

Aunque una mejor infraestructura (aulas, laboratorios, escenarios deportivos,
bibliotecas…) también se requiere para mejorar las condiciones de estudio actual de
quienes se encuentran ya matriculados en esas IES.

Categorías con exposición baja
16)

Dignidad del estudiante: Fueron reiterados lo comentarios e inquietudes de varios

participantes en las distintas ciudades sobre la necesidad de que el sistema educativo se
fije más en el estudiante como persona y, especialmente, se fomenten acciones de
respeto y promoción de su dignidad. Que se erradique el maltrato, se defiendan las
diferencias, se incentive el desarrollo humano y no se discrimine por ningún motivo.

17)

Posgrados: Para fomentar la cualificación de los docentes y una mayor pertinencia en

la formación de los graduados para atender a las necesidades específicas de las regiones,
se pide que se creen más programas de posgrado (a todo nivel) y se garantice que los
docentes de educación superior, en pregrado, tengan titulación posgradual.
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Se sugiere la creación de un sistema nacional de posgrados.
18)

Gobiernos universitarios: En los consejos superiores y directivos de las universidades

e instituciones de educación superior públicas, los estudiantes, profesores y personal
administrativo deberían tener una mayor participación, la misma que debe darse como
producto de procesos de elección democrática.
Así mismo, se pide que haya una revisión de los requisitos de quienes aspiran a gobernar
las IES públicas, así como que el Gobierno Nacional (Ministerio de Educación) cree
escenarios de capacitación de los nuevos directivos universitarios, para que el
desconocimiento de la cultura y complejidad propia de la educación superior pública no
se convierta en un detonante de malas prácticas administrativas, errónea administración
y decisiones contrarias a la academia.
19)

SENA: Por su magnitud, influencia nacional, presupuesto y número de programas, el

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- tiene un protagonismo que no puede ser
desconocido por el sistema de educación superior, que no es del todo claro por parte de
los asistentes a los Diálogos Regionales.

Las posiciones se dividen entre potenciar más los programas de formación superior, o
promoverlo al SENA como institución de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, así como la de que el país tenga claro si –a partir de lo anterior- esta entidad es
efectivamente una institución de educación superior adscrita al Ministerio de Educación,
o de formación laboral, adscrita al Ministerio de Trabajo.

Los aportes coinciden que debe haber claridad en el rol de esta entidad y, de paso, en el
impacto y relación de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo
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humano con la educación superior, especialmente en lo relacionado con las condiciones
en que debe darse el reconocimiento de estudios o créditos de una modalidad en otra.
20)

Transparencia: Para los asistentes, existe gran preocupación por lo que califican

como presencia de prácticas corruptas, clientelistas y burocráticas en los gobiernos
locales e instituciones de educación superior, que afectan la normal ejecución de
prácticas académicas, ejecuciones presupuestales, gestión de subsidios y becas,
nombramiento de docentes y decisiones directivas, entre otros aspectos.
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3.2.

-

Otros aportes mencionados: En mínima frecuencia:
Involucrar a la familia y a los medios de comunicación en los trabajos formativos de
las instituciones de educación superior.

-

Revisar la legislación e impactos presupuestales, de tipología y titulación, de las
Escuelas Normales Superiores.

-

Regular los escenarios y condiciones para el ejercicio real de las prácticas y pasantías
en los programas de educación superior.

-

Revisar el rol y la diferenciación de funciones del Ministerio de Educación Nacional,
entre inspección y vigilancia, y fomento. Se propone la creación de una
Superintendencia de Educación Superior.

-

Integrar en un solo ente el Consejo Nacional de Acreditación, CNA y la Comisión
Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES.

-

Unificar el Ministerio de Educación Nacional con el Ministerio de las Tecnologías, o
con el Ministerio del Trabajo.

-

Crear un sistema nacional de veedurías sobre las instituciones de educación superior.

-

Reestructurar las pruebas Saber Pro, porque “homogenizan el conocimiento”.

-

Articular en uno solo todos los observatorios con información diagnóstica sobre el
sistema de educación superior.

-

Controlar el número de estudiantes máximo permitidos en las aulas de clase.

-

Permitir la operación en el territorio nacional de instituciones de educación superior
extranjeras.

-

Permitir que, independientemente de su tipología actual, todas las instituciones de
educación superior puedan ofertar libremente pregrados y posgrados, y que su
control se haga por calidad y no por nivel de operación.
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-

Impulsar una reforma educativa que integre en una sola normatividad la educación
básica y media y la superior.

-

Fortalecer los Comités Universidad – Empresa.

-

Generar una constituyente universitaria.

-

Rediseñar las pruebas de estado, acorde a las necesidades del proceso de enseñanza
– aprendizaje colombiano.

-

Pensar, a partir de las nuevas expectativas de paz, en una división de recursos para
fomentar la educación y que las Fuerzas Militares se financien a partir de la ejecución
de proyectos de infraestructura.

-

Generar subsidios para estudiantes de las IES privadas.

-

Solicitar al ICFES que desarrolle test y cursos virtuales que ayuden a disminuir la
deserción.

-

Revisar el sistema de movilidad nacional del personal administrativo en la universidad
pública, que incluya políticas de vinculación de personal nuevo

-

Unificar las tarifas en las universidades públicas.

-

Desarrollar programas de residencias universitarias para estudiantes del sector rural
o difícil acceso.
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3.3.

Los temas que no logran consenso; es decir, que fueron varias veces

mencionados en los distintos escenarios, pero con argumentaciones y posiciones
encontradas.

-

Investigación: Si todas las IES deben hacerla o debe restringirse únicamente a las
universidades; y si debe hacerse en todos los programas o únicamente en aquellos en
los que la IES tenga potencialidad.

-

Admisiones: Los planteamientos van desde el incremento en la exigencia de los
requisitos de ingreso, la unificación de los mismos en un único sistema nacional de
admisiones, o eliminar al máximo los requisitos para permitir un mayor acceso.

-

Cupos en la Universidad Pública: Se enfrentan las posiciones de aumentarlos, para
favorecer la cobertura, o restringirlos para asegurar calidad.

-

Ánimo de lucro: Aunque la mayoría se inclina por la prohibición del mismo en las
instituciones de educación superior, hubo varias versiones que lo consideran una
salida viable.

-

Autonomía académica: Que las IES libremente configuren sus mallas curriculares, o
que éstas incluyan necesariamente contenidos comunes para todo el país, también
en áreas no disciplinares
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4. Matriz de frecuencia vs. Magnitud del cambio
Para efectos de análisis y comprensión de magnitud de un posible cambio en estructuras,
normas, lineamientos o procesos en el sistema, con respecto a los 20 temas relacionados en
el numeral 3.1., se presenta una matriz de frecuencia vs. Magnitud del cambio.

Como Frecuencia, se entiende la intensidad (en argumentación y número de veces) con la
que el tema fue presentado, o solicitado, en los Diálogos Regionales.

Como Magnitud del cambio se define la complejidad que significaría para el país y el
sistema de educación superior, asumir las modificaciones propuestas. Para esto se considera
el tamaño de los esfuerzos que conllevaría atender el requerimiento, el número de
protagonistas y beneficiados de la situación, el compromiso político necesitado para sacar
adelante la propuesta, el desarrollo técnico y tiempos requeridos, los recursos económicos y
alcance estructural de la modificación deseada.
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1) Financiamiento

11)

Internacionalización

2) Pertinencia

12)

Calidad

3) Inclusión

13)

Formación técnica y tecnológica

4) Docencia

14)

Compromiso gobiernos locales

5) Articulación

15)

Infraestructura

6) Integración con el sector productivo

16)

Dignidad del estudiante

7) Tecnología y virtualidad

17)

Posgrados

8) Formación integral

18)

Gobiernos universitarios

9) Investigación

19)

SENA

10)

20)

Transparencia

Permanencia
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ANEXO 1
Documentos más relevantes sobre educación superior colombiana, desde el año 2000,
según compilación hecha por el Centro Nacional de Consultoría

Tipo de
estudio

Temática
evaluada
Presupuesto
educativo y
barreras de
acceso
Características
del estudiante
universitario

Nombre del estudio

Autor

Año

Situación actual de la
educación superior en
Colombia, lapso 19941999
Caracterización del
estudiante universitario
de Santa Fe de Bogotá

Francisco
Rodríguez,
ASCUN

2000

Investigación
cualitativa/
cuantitativa

ASCUN

2000

Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Balance del plan decenal
de educación 1996 2005. La educación un
compromiso de todos
Educación superior.
Boletín informativo”,
núm. 6.

CEDE,
Universidad
de los Andes

2006

Investigación
cualitativa

Sistema de
Educación
Superior

Ministerio de
Educación
Nacional

2006

Investigación
cuantitativa

Cobertura y
calidad

Educación superior en el
Caribe Colombiano,
Análisis de cobertura y
calidad

Joaquín
Virola de la
Hoz, Centro
de Estudios
Económicos
Regionales
Banco de La
República Cartagena
Elvira Martín
Sabina

2006

Investigación
cuantitativa

Calidad y
cobertura de
la Educación
Superior en el
caribe

2007

Investigación
cualitativa-

Barreras de
acceso a la

Boletín UNESCO-IESALC.
No.135

Población
objeto del
estudio
Estudiantes e
Instituciones
de Educación
Superior
Estudiantes de
8 universidad
adscritas a
ASCUN
Comunidad
educativa

Estudiantes –
Sistema de
Educación
Superior
Estudiantes

Estudiantes e
Instituciones
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Acceder a la educación
superior en Colombia
ahora está limitado por la
libreta militar
La calidad de la
educación en Colombia:
un análisis y algunas
opciones para un
programa de política
Ranking Universitario
Nacional. Primera
encuesta sobre
percepción universitaria
La deserción estudiantil
en la Educación Superior
colombiana. Elementos
para su diagnóstico y
tratamiento
Percepción acerca de la
ciencia y la tecnología en
estudiantes y docentes
de la Universidad de
Caldas
Análisis sobre la
deserción en la
Educación Superior a
distancia y virtual: caso
UNAD
La educación superior de
calidad... ¡cuesta!

Estudio
histórico
hermenéutic
o
Artículo de
opinión

Educación
Superior

de Educación
Superior

Barreras de
acceso a la
Educación
Superior
Calidad de la
Educación

Estudiantes

Opinión
pública sobre
la Institución
Educativa
Deserción
estudiantil

Estudiantes
Universidad
Nacional

Emilio
Rodríguez

2008

Banco
Mundial

2008

Investigación
cuantitativa/
cualitativa

Universidad
Nacional de
Colombia

2008

Encuesta de
percepción

Ministerio de
Educación
Nacional

2008

Investigación
cuantitativa/
cualitativa

Ángel H.
Facundo D

2008

Encuesta

Calidad de la
Educación
Superior

Estudiantes y
Docentes
Universidad de
Caldas

Ángel H.
Facundo D

2009

Encuesta

Deserción en
Educ Super a
distancia y
virtual

Estudiantes y
Sistema de
Educación
Superior

Fondo de
Desarrollo de
la Educación
Superior –
FODESEP

2009

Investigación
cuantitativa

Barreras
socioeconómic
as para el
acceso a la
Educ Super

Sistema de
Educación
Superior

Sistema de
Educación
Superior

Estudiantes y
Sistema de
Educación
Superior
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colombiana de cara al
2050

La educación superior de
calidad

Estado del arte de la
retención de los
estudiantes de Educación
Superior

Antioquia, Colombia:
Informe de
Autoevaluación

Higher Education in
Regional and City
Development: Antioquia,
Colombia

Galo Adán
Clavijo
Clavijo Revista
Teoría y
Praxis
Investigativa
de la
Fundación
Universitaria
del Área
Andina,
2010. Vol. 5
.No 1. Enerojunio
Fondo de
Desarrollo de
la Educación
Superior –
FODESEP-

2010

Investigación
cualitativa

Proyección de
las
Instituciones
de Educación
Superior

Instituciones
de Educación
Superior

2010

Investigación
cuantitativa

Sistema de
Educación
Superior

Luz Elba
Torres
Guevara –
Pont.
Universidad
Javeriana
OCDE Secretaría de
Educación
para la
Cultura
OCDE

2010

Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Calidad,
cobertura y
pertinencia
Educación
Superior en
Colombia
Deserción
estudiantil

2011

Investigación
cualitativa/
cuantitativa

2012

Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Panorama de
la Educación
Superior en el
Dpto. de
Antioquia
Panorama de
la Educación
Superior en el
Dpto. de
Antioquia

Sistema de
Educación
Superior en el
departamento
de Antioquia
Sistema de
Educación
Superior en el
departamento
de Antioquia

Estudiantes Sistema de
Educación
Superior

54

Exposición de motivos de
la Mesa Ampliada
Nacional Estudiantil –
MANE-.

MANE

2012

Documento
propositivo

Elementos para la
reforma de la Educación
Superior en Colombia

Asociación
Colombiana
de
Ingenieros
ACIEM

2012

Documento
propositivo

Medición de la calidad de
la percepción del servicio
de educación por parte
de los estudiantes de la
UPTC de Duitama

Edison Jair
Duque Oliva
– César
Ramiro
Chaparro
Pinzón.
Criterio Libre
Vol. 10 No.
16

2012

Investigación
cuantitativa

Panorama
Educación
Superior en
Colombia y
propuestas de
mejoramiento
Panorama Ed
Superior en
Colombia y
propuestas de
mejoramiento
Calidad del
servicio
educativo

Sistema de
Educación
Superior –
Comunidad
educativa en
general
Sistema de
Educación
Superior –
Comunidad
educativa en
general
Estudiantes
UPTC Duitama
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ANEXO 2
Proyecto de investigación sobre educación superior, financiados por el Ministerio de
Educación Nacional en el marco del Diálogo Nacional sobre Educación Superior
Universidad
investigadora

Nombre del proyecto

¿Hay procesos formales de alfabetización académica en las
universidades colombianas?
Colegio de Estudios Superiores Gobierno corporativo en las instituciones de educación superior en
de Administración
Colombia
Caracterización de la especificidad disciplinar de la ciencia política en
Universidad Sergio Arboleda Colombia: una revisión de la resolución 466 de 2007 del Ministerio de
Educación Nacional
Universidad de San
Calidad de la educación superior a distancia y virtual: un análisis del
Buenaventura Seccional
desempeño académico en Colombia
Cartagena
Fundación Universitaria
variables sociodemográficas, financieras y académicas relacionadas
Konrad Lorenz
con la deserción de los estudiantes en la Konrad Lorenz
Efectos del programa de enriquecimiento instrumental sobre el
Universidad de Boyacá
potencial de aprendizaje de los estudiantes en la Universidad de
Boyacá, sede Tunja
Habilidades cognitivas y socioemocionales de los estudiantes en
Universidad del Norte
procesos de articulación entre la media vocacional y la formación
técnica en el departamento del Atlántico
Institución Universitaria
Acceso a la educación superior en Colombia: evaluación del impacto
Tecnológica de Comfacauca de la política pública (2002-2010)
Universidad Autónoma de
Calidad de vida como potenciador de la calidad educativa, análisis
Occidente
factual por regiones geopolíticas (2000-2009)
El desarrollo de una comunidad académica. enseñanza, investigación
Universidad del Valle
y política en Colombia
Establecimiento del estado del arte de la investigación en educación
Universidad del Valle
en ciencias en Colombia 2000-2011
Enseñanza y aprendizaje de la naturaleza de las ciencia, la tecnología
Universidad del Tolima
y sociedad en profesores universitarios de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad del Tolima
Análisis de la construcción de la dimensión "pertinencia" en la
Universidad del Tolima
educación médica en Colombia
Universidad Icesi
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El ambiente educativo como dinamizador de creatividad y capacidad
innovadora en programas de ing. de univer. del caribe colombiano
Detección de perfiles de deserción estudiantil con técnicas de
Universidad de Nariño
minería de datos en los programas de pregrado de la Universidad de
Nariño e Institución Universitaria Iucesmag
Universidad Tecnológica de La gestión del aprendizaje en la formación profesional de tecnólogos
Pereira
en y para el siglo xxi
Igualdad de oportunidades en educación superior pública:
Universidad del Magdalena propuestas para la inclusión social efectiva de la población vulnerable
de la costa caribe colombiana
Universidad Pedagógica
Un modelo para evaluar la eficacia y eficiencia del sistema de
Nacional
aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia
Universidad Católica de
La educabilidad del sujeto: una aproximación desde los imaginarios
Manizales
sociales de maestros en formación
Universidad Tecnológica de La enseñanza y su relación con el saber en los estudiantes
Pereira
universitarios colombianos
Sistema de indicadores de calidad para la evaluación y mejoramiento
Universidad Sergio Arboleda
de programas universitarios en administración de empresas
Politécnico Gran
Influencia del diseño organizacional de las ori en los grupos de
Colombiano
investigación de alto nivel en Colombia
Inst. Universit. Antonio José Determinantes para la formación profesional de los graduandos en
Camacho
tecnología de Cali
Formación en investigación e innovación pedagógica en programas
Pontificia Universidad
de licenciatura en ciencias naturales, ciencias sociales, artes y
Javeriana Bogotá
humanidades y, educación y pedagogía
Propuesta para la transferencia de tecnología y propiedad intelectual
Universidad de Caldas
en las universidades del sistema universitario de Manizales - Suma
Develando las prácticas educativas abiertas en educación superior:
Universidad de La Sabana
hacia la construcción de lineamientos para la innovación educativa
mediante el uso de las TIC
Implicaciones de la evaluación continua a través de rúbricas sobre el
Corporación Universitaria
ejercicio de la práctica docente en los ambientes de aprendizaje de
Autónoma de Nariño
un grupo de ies seleccionado
Interculturalidad y políticas de inclusión en la universidad
Universidad de Antioquia
colombiana. lecciones aprendidas
Corporación Universitaria
Pedagogía en la enseñanza del derecho en las instituciones
Rafael Núñez
educativas de la región caribe colombiana
Universidad del Atlántico
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ANEXO 3
Folleto informativo sobre los Diálogos Regionales entregado a todos los asistentes
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ANEXO 4
Síntesis de los aportes de la ciudadanía a la construcción de la Política Pública de
Educación Superior
Los temas que más ocupan la atención en la búsqueda de una MEJOR EDUCACIÓN
SUPERIOR para Colombia

Desde 2012, miles de colombianos e Instituciones de Educación Superior, asociaciones
de facultades, académicos, estudiantes, empresarios, particulares, entre otros, han
participado activamente del Diálogo Nacional sobre Educación Superior, a través de
talleres y encuentros presenciales de reflexión sobre los temas que consideran
determinantes para encaminarnos, como país, hacia la Educación Superior deseada; así
mismo, han opinado y dado sus aportes a través de la mesa y repositorio virtual
www.dialogoeducacionsuperior.edu.co.
Después de poco más de un año de diálogo y aportes a todo lo largo y ancho del país, y
bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, se hizo entrega, en enero de
2013, al Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-, organismo colegiado y
representativo del sistema, y máxima instancia consultiva en materia de Política Pública
en Educación Superior, de los resultados del proceso.
Como contribución a la construcción participativa de la Política Pública en Educación
Superior, el CESU ha querido compartir este documento síntesis de las ideas más
recurrentes en estas participaciones, para que sirvan de guía a los asistentes a los
Diálogos Regionales, mecanismos través del cual se busca promover en las regiones el
análisis de los retos en torno a la Educación Superior de Calidad y contribuir desde el
ámbito territorial a esta construcción colectiva de Política Pública abierta y participativa
que incluye a todos los grupos de interés. Se espera lograr como resultado de este
ejercicio un marco de acción prioritaria que posteriormente pueda ser traducido en
ajustes normativos, planes, programas, proyectos, modificación de estrategias en la
gestión del Ministerio, de las Instituciones de Educación Superior, de los entes
colegiados o descentralizados, entre otras estrategias.
La sistematización de los aportes del primer año de Diálogo Nacional ha contado con el
apoyo del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad –
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CEIBA-, conformado por investigadores de las Universidades Nacional, Andes, Javeriana
y Rosario.
Los planteamientos que se presentan a continuación son una enumeración y no una
propuesta oficial ni un listado definitivo. Es la comunidad nacional la que debe definir,
en escenarios como estos, los caminos a seguir como respuesta a la pregunta:

¿Cuál es la Educación Superior de Calidad y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
que necesita su región y departamento?

Los principales retos del sistema identificados en el proceso de diálogos son:
●
●
●
●

Favorecer las condiciones de acceso y aumentar la cobertura
Mejorar la calidad y pertinencia de la educación
Lograr más cantidad y efectividad en la financiación
Identificar el sistema de ciencia y tecnología que atienda a las expectativas del país

Los temas relacionados con política educativa que se muestran con mayor recurrencia en
los documentos y las propuestas recibidas son siete (7), en orden alfabético:

Autonomía – Calidad – Diversidad – Equidad – Gobierno – Pertinencia - Sostenibilidad

1. Autonomía
Según la Constitución Política (Art. 69): la autonomía en la Educación Superior se entiende
como la capacidad de las IES para definir sus políticas académicas sin subordinación a entes
externos tales como el Estado, el gobierno, grupos de interés, entre otros. Esto se apoya en
el manejo de sus recursos por sí misma, al seleccionar con sus propios criterios el personal
académico y administrativo que las componen y al regirse por su propio estatuto de acuerdo
con la Ley. Para lograr la autonomía se requiere una participación que reconozca distintos
puntos de vista y que exija distintas formas de intervención y democracia. La autonomía
implica libertad de cátedra y de expresión, a su vez exige responsabilidad pública y respeto
de la Constitución y la Ley.
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Pregunta guía

¿De qué manera la autonomía puede
contribuir al desarrollo de las instituciones
de educación superior y, al mismo tiempo,
a su efectividad en la gestión y en la
rendición pública de cuentas?

Propuestas de acciones a seguir
Hacer análisis, estudios o gestiones normativas
relacionadas con:
● Alcances y restricciones de las IES según su
tipología institucional.
● Relación de las actividades de fomento con las de
inspección y vigilancia.
● Sistema de sanciones a IES que violen la autonomía
universitaria.
● Posible diferenciación de la autonomía entre
públicas y privadas.
● Características de la rendición de cuentas.
● Niveles de control financiero a las IES.
● Nuevas formas de participación de la comunidad
en las decisiones institucionales.

2. Calidad
Es un concepto relativo frente a expectativas, misión y a funciones de la Educación Superior.
Debe contemplar currículos pertinentes, profesores con niveles académicos superiores,
rendimiento académico de los estudiantes, bienestar universitario, acceso a las tecnologías
de punta, procesos administrativos flexibles, dinámicos y racionales, capacidad e
infraestructura institucional, acceso equitativo, investigación de alto nivel, calidad en sus
publicaciones, cooperación permanente nacional e internacional, evaluación constante con
estándares internacionales, y proyección social que aporte al progreso del país, entre otros.
Pregunta guía

¿Qué acciones debe implementar, mejorar
o mantener el sistema de educación
superior para que responda a las
expectativas de calidad del país?

Propuestas de acciones a seguir
● Fomentar e integrar los distintos observatorios
● Usar más la tecnología en la educación
● Controlar el crecimiento de IES y programas sin la
debida calidad
● Unificar el sistema nacional de aseguramiento de la
calidad.
● Revisión integración y roles de organismos como
CNA y CONACES.
● Revisión al modelo de acreditación y de registro
calificado.
● Fortalecer la integración de la educación media
con la Superior.
● Aumentar la participación del sector productivo.
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Hacer análisis, estudios o gestiones normativas
relacionadas con:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Incentivos.
Evaluación de egresados.
Articulación entre organismos del sistema.
Evaluación de docentes.
Rendición de cuentas.
Las competencias de los nuevos estudiantes.
Fortalecimiento de la educación media.
Distribución equitativa de recursos.
Formación en ciencias básicas y humanidades.
…

3. Diversidad
Se entiende como la ampliación de propuestas institucionales y la flexibilización en los
métodos de enseñanza. La diversidad de estructuras institucionales, de programas y de
financiamiento responde a la necesidad de ampliar el acceso y mejorar la calidad de la
Educación Superior, debido al aumento de la demanda social, cambios tecnológicos y
organización del trabajo, especialización de los campos científicos y de las instituciones.
Pregunta guía

Propuestas de acciones a seguir
Hacer análisis, estudios o gestiones normativas
relacionadas con:
● Formas de agrupamiento de estudiantes,

¿Qué estrategias puede desarrollar el
sistema de educación superior para
asegurar una variada oferta de
programas e IES que, sin afectar su
autonomía ni calidad, respondan a la
compleja realidad de las regiones y de
las diferentes comunidades del país?

●
●
●
●
●

docentes, instituciones y egresados según sus
expectativas académicas
Alternativas para el diseño de currículos
flexibles
Redimensionamiento
de
los
ciclos
propedéuticos
Denominación de las titulaciones
Intencionalidades ideológicas y formativas de
los proyectos educativos
Inclusión
social
y
participación
de
comunidades minoritarias o discriminadas en
planes de estudio y organismos de gobierno
universitario
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● Máximo nivel de titulación que pueden ofrecer
●
●
●
●

IES que no son universidades
Relación entre las IES y el SENA
Convenios y programas internacionales
Mecanismos de movilidad estudiantil
Educación virtual, a distancia y ofrecida por IES
extranjeras

4. Equidad
Un sistema con equidad se adapta a la diversidad y piensa en dar a cada estudiante lo que
necesita, en educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales (UNESCO). No se
puede confundir equidad e igualdad. La igualdad se refiere a un sistema que ofrece a todos
los estudiantes las mismas condiciones sin tener en cuenta sus particularidades.
Pregunta guía

¿Cómo puede asegurar el Sistema de
Educación Superior efectivas
alternativas de financiación, de oferta,
de distribución regional, de
permanencia estudiantil y de
posibilidades de vinculación profesional
a todos sus estudiantes, según sus
realidades académicas y socioeconómicas?

Propuestas de acciones a seguir
Hacer análisis, estudios o gestiones normativas
relacionadas con:
● La educación como un bien, como un derecho
●
●
●
●
●
●
●
●

o como un servicio?
Mecanismos de admisión y financiamiento
Permanencia y deserción
Descentralización de programas académicos
Calidad de los bachilleres ¿Grado 12?
Participación de la empresa privada
Alcances y medición de la proyección social
Formación en emprendimiento
Creación de nuevas IES oficiales

5. Gobierno
Se refiere a la manera como las Instituciones de Educación Superior (IES) administran sus
recursos y realizan la gestión estratégica. Las IES son autónomas en la designación de su
personal directivo, pero deben conjugar procedimientos democráticos (representaciones
estudiantiles, profesorales y de egresados) y criterios meritocráticos que priman sobre otros.
Deben tenerse consensos por medio de mecanismos de participación que aseguren la
consulta a las unidades académicas, transparencia en sus actos, equipos de trabajo
integrados y basados en la idoneidad y rendición de cuentas, entre otros aspectos.
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Pregunta guía
●
●
●
●

¿Cómo deben organizarse
internamente las IES y ser las relaciones
entre éstas y los organismos de control,
el MEN, las otras IES y los miembros de
su comunidad académica y social para
garantizar que sus modelos de gobierno
sean eficientes, representativos,
democráticos, participativos y
transparentes?

Propuestas de acciones a seguir
Desarrollo de manuales de buen gobierno
Publicación de las mejores prácticas
institucionales
Masiva información pública sobre el
desempeño y sanciones a las IES
Favorecer la comunicación y unificación de
sistemas de verificación de gestión y
resultados entre el MEN y los distintos órganos
de control del Gobierno
Hacer análisis, estudios o gestiones normativas
relacionadas con:

● Conformación e integrantes de los órganos de
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

gobierno
Nivel
de
representatividad
y
de
responsabilidad de los integrantes de los
cuerpos colegiados
Seguimiento a las IES por parte del MEN
Prácticas de buen gobierno
Co-gobierno universitario con participación
masiva de estudiantes y profesores
Rendición de cuentas
Financiación ajustada a resultados
Planes de desarrollo
Sistemas de elección de rectores
Gobierno de IES públicas vs. Gobierno de IES
privadas
…

6. Pertinencia
Se refiere a la educación que se basa en un conocimiento actualizado para formar
ciudadanos capaces de transformar positivamente su realidad, de mejorar su entorno y de
elevar la calidad de vida.
Pregunta guía
¿Cómo identificar las acciones mínimas

Propuestas de acciones a seguir
Hacer análisis, estudios o gestiones normativas
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esperadas de parte del sistema de
educación superior y de la investigación
para que estos respondan a las
expectativas que el país, su realidad
económica y social, y las comunidades
académicas, entre otras, esperan de su
actuar?

relacionadas con:
● Creación de comisiones intersectoriales.
● Limitación de cupos en programas con alta

demanda.
● Analizar cómo debería darse la movilidad entre

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

los distintos protagonistas del Sistema de
Educación Superior.
Nuevas alternativas de articulación IESGobierno-empresa-sociedad.
Investigación ¿local, regional, universal?.
Participación de las IES en políticas de
desarrollo local y nacional.
¿De qué manera deben relacionarse las IES y
sus programas con el entorno?.
¿A qué debe responder el rediseño de los
currículos?.
Creación de indicadores para medir la
pertinencia.
Efectividad de la formación técnica,
tecnológica y profesional.
Participación del Sistema de Educación
Superior en la paz del país.
Obligatoriedad del bilingüismo.
Cualificación docente.
Internacionalización de los planes de estudio.
Integración con la educación media y la
formación para el trabajo y el desarrollo
humano.
Mecanismos para incentivar y promover la
cultura de la innovación.
Estudio de necesidades del sector productivo
versus las ofertas educativas de cada región.
…

7. Sostenibilidad
Significa asegurar los recursos permanentes al sistema, porque invertir en los individuos, la
familia y la sociedad en el largo plazo, porque invertir en Educación Superior vale la pena. Es
una inversión rentable económica, social y culturalmente. Invertir en ella genera una
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transformación permanente y estructural de la sociedad y el país, brinda crecimiento,
oportunidades y desarrollo.
Pregunta guía

Propuestas de acciones a seguir
Hacer análisis, estudios o gestiones normativas
relacionadas con:
● Modelo de financiamiento de las IES.
● Concreción de hasta dónde llega

¿Qué estrategias y compromisos debe
asumir el sistema para obtener más
financiamiento público, una gestión
más eficiente, la búsqueda de recursos
adicionales y apoyos, convenios o
alianzas que favorezcan la matrícula, el
sostenimiento y la cobertura de la
educación superior?

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

la
responsabilidad del Estado con la financiación.
Compromiso de los egresados.
Sistema de gestión de recursos.
Alianzas de cooperación e inversión
Optimización de los campus universitarios
Subsidios e impuestos
Nivel económico de las matrículas
Descentralización de programas y de fuentes
de recursos
¿Ánimo de lucro en algunos oferentes del
sistema?
Gratuidad
Generación de recursos

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU-, ha identificado cinco (5)
nuevos temas que se suman a los anteriores:

Financiación – Regionalización – Universalidad- Accesibilidad- Ciencia Tecnología e
Innovación
8. Financiación
Se separa del concepto del de Sostenibilidad por cuanto implica un reto para el país la
creación de un nuevo modelo de concurrencia de recursos para enfrentar los desafíos de
cobertura, de calidad y de pertinencia de nuestro Sistema de Educación Superior.
9. Regionalización
La regionalización de la Educación Superior como un proceso que permite generar
condiciones de acceso y permanencia a la Educación Superior a través de mecanismos de
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concertación y planificación entre las instituciones del orden nacional, entidades
territoriales, Instituciones de Educación Superior y demás actores regionales, teniendo en
cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y geográficas que permitan
promover el desarrollo equilibrado de las regiones.
10. Universalidad
La Educación Superior entendida como un derecho de todos que abarca la totalidad de la
población de nuestro país.
11. Accesibilidad
Garantía que debe brindar el Sistema de Educación Superior, para que todas las personas
puedan acceder a ella, como servicio público independientemente de sus capacidades. Para
la UNESCO la accesibilidad se relaciona con educación inclusiva, definida como “El derecho
de los estudiantes a recibir una educación de Calidad, acorde con sus necesidades básicas de
aprendizaje al prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables, la educación
integradora y de calidad que procura desarrollar todo el potencial de cada persona y cuyo
objetivo final es terminar con todas las modalidades de discriminación y fomentar la
cohesión social.”9
12. Ciencia, Tecnología e Innovación
La Declaración Mundial de la UNESCO (2009), “Educación Superior en el siglo XXI, visión y
acción”, plantea la urgencia de poner el conocimiento al servicio de la solución de las
problemáticas mundiales lo cual nos reta a la incorporación de una nueva cultura de CTI
como dimensión transversal de todo el Sistema Educativo.
Objetivo de los Diálogos Regionales
Los objetivos de los Diálogos Regionales se orientan a generar propuestas que permitan
la consolidación de un Sistema de Educación Superior sostenible, a partir del
reconocimiento de la corresponsabilidad que les asiste a los distintos actores sociales en
el ámbito territorial y su compromiso en el cumplimiento de las metas de calidad,
cobertura, pertinencia, internacionalización, buen gobierno, entre otras. Solo ello
garantizará el acceso con equidad a una formación de calidad y la generación de
conocimiento, tecnología e innovación, que responda oportunamente a las expectativas

9

www.unesco.org
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y necesidades que tiene la sociedad en el ámbito nacional e internacional. Desde esta
perspectiva es necesario que los Diálogos contengan ideas y propuestas en torno a:
1. Generación de condiciones para que haya una mejor oferta de educación
superior:
 Un mejoramiento continuo de la calidad de la oferta.
 Ampliar las fuentes de recursos del sector.
2. Generación de condiciones para que más colombianos se gradúen de la
educación superior:
 Ampliar la oferta de calidad de educación superior.
 Promover el acceso, fomentar la permanencia y mejorar las
fuentes de financiación a los estudiantes.
 Flexibilizar la oferta.
 Fortalecer la participación regional.
3. Adecuación del sistema de educación superior a la realidad nacional y
armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales:
 Internacionalización.
 Investigación e Innovación.
 Bienestar Universitario.
4. Fortalecimiento del buen gobierno y la transparencia en el sector.
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