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INTRODUCCIÓN

Esta  publicación fue elaborada por el Grupo Estratégico de la Asociación colombiana
de Universidades –ASCUN- y liderada por su Director ejecutivo Galo Burbano y su
Secretario General Carlos Hernando Forero.

Desde hace cinco años, el grupo viene reflexionando sobre varios tópicos de la
Educación Superior Colombiana, tales como: autonomía, financiación, calidad, cobertura,
pertinencia y ciencia y tecnología. Se ha nutrido de los aportes de las mesas de trabajo del
Consejo Nacional de Rectores, de los seminarios que conjuntamente con el ICFES ha
promovido ASCUN, de los documentos del Banco Mundial y la UNESCO, de la propuesta
VISION COLOMBIA 2.019 II CENTENARIO del D.N.P. y de los análisis hechos por
expertos nacionales y extranjeros.

Los  trabajos que hoy se presentan desean contribuir a esclarecer,  desde una visión
académica, los problemas y desafíos que afronta el sector de educación terciaria, tales
como: aumentar la cobertura sin desmejorar la calidad, lograr una educación incluyente y
pertinente para el país, encontrar fuentes de financiación que garanticen una educación
de calidad y un desarrollo de la investigación que responda a las necesidades locales,
regionales y nacionales en el contexto de la globalización.

El texto está organizado en dos partes: la primera, toma como referente el documento
VISION COLOMBIA  2.019  II CENTENARIO debido a que en éste se propone  por
primera vez, una política de largo plazo que integra los distintos sectores y actores que
componen la sociedad colombiana, de tal manera que, mediante las estrategias diseñadas y
las metas propuestas, se logre cumplir con el objetivo de que el país supere su condición
premoderna e ingrese a la modernidad en la segunda década del siglo XXI  con un modelo
empresarial competitivo consolidado, una nueva cultura para la convivencia y un avance
educativo y científico-tecnológico, que le permitan alcanzar  en desarrollo sostenible en
términos de equidad, entendida como igualdad de oportunidades para todos los colombianos.
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Para la obtención de estos fines es imperativo, no solamente debatir qué papel juega
la educación en general y la educación superior en particular, sino qué tipo de educación
se requiere para viabilizar la sociedad concebida por la propuesta mencionada.

La segunda parte está constituida por reflexiones críticas acerca de lo que está
ocurriendo con las políticas actuales de educación superior en el país en materia de
financiamiento, pertinencia, fomento y evaluación de la calidad. Sin desconocer la
prospectiva planteada en el documento del D.N.P., los trabajos intentan identificar, desde
la perspectiva de la  comunidad universitaria, la necesidad de conocer el entorno regional
colombiano como condición de posibilidad para convertir el conocimiento que proporciona
la educación en un factor que impulse su desarrollo económico y social y luche  contra la
exclusión y el marginamiento de los sectores mas vulnerables. Desde esta óptica, se
considera que la evaluación de la calidad debe estar asociada a criterios de equidad  y
pertinencia, de tal manera que se pueda establecer hasta qué punto la educación
universitaria responde a las demandas y expectativas de la población y qué  impacto real
tiene en la solución de sus problemas.

Fernando E. De Janón R.
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VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO 2019
PLANTEAMIENTOS GENERALES DEL DOCUMENTO,

ANÁLISIS REALIZADO PARA ASCUN.

María Victoria Ayala de Rey1

Este documento propone unas metas en los temas de paz, justicia social,
infraestructura, calidad de vida, productividad competitividad, consolidación de la
democracia. Las metas van de la mano con las del documento “Objetivos del Milenio
20015” suscrito por los países miembros de las Naciones Unidas.

Como finalidades se presentan las siguientes según el prólogo escrito por el Presidente
de la República:

“Que lo cotidiano no nos absorba y no nos prive de tener una visión de largo plazo,
que los propósitos de largo plazo nos aviven nuestras responsabilidades como integrantes
de ese ser social que es la Nación colombiana y que el país a pesar de la definición
constitucional de trabajar con planes cuatrienales de desarrollo cuente con la necesidad
de contar con puentes que vinculen un plan con el otro con hilos conductores que se le
entreguen a la ciudadanía, al nuevo Gobierno, al nuevo Congreso.” 2

Dentro de las tareas consideradas como prioritarias está “La Revolución Educativa”,
ella debe ser una constante de la vida colombiana para lograr otras metas. Si se coronan
los propósitos de la Revolución Educativa llegaremos a niveles superiores de productividad
y competitividad, que son los supuestos para mejorar el ingreso y su distribución.

La Revolución Educativa tiene un elemento ideológico y de comportamiento:
Lograr que los colombianos estudien y trabajen toda la vida. Lo queremos hacer
a través de la expansión de la cobertura y mejoramiento de la calidad y de la
redefinición de contenidos y programas.

Otra meta de Colombia es la incursión dinámica en la economía mundial. Una Nación
con 44 millones de habitantes necesita crear urgente y masivamente empleo bien
remunerado con seguridad social y para ello debe buscar otros mercados. Del ensanche
del mercado interno dependerá del éxito de la erradicación de la pobreza, que incluya
como sujetos más dinámicos de la economía a los compatriotas excluidos.

1 Economista, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Postgrado en Evaluación de
Proyectos, Escuela de Administración Pública. Actualmente se desempeña como Decana de la Facultad de
Administración en la Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”

2 Prólogo de Visión Colombia II Centenario, propuesta para discusión, escrito por el Presidente de Colombia
Álvaro Uribe Vélez.
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Capítulo especial tiene la visión de largo plazo para construcción de un Estado eficiente
al servicio de los ciudadanos, incluyendo el fortalecimiento del proceso de descentralización.

Del estudio de este prólogo se deducen tres elementos fundamentales que soportan
el desarrollo del plan resaltados por el Presidente de la República:

• La educación,

• La inserción en nuevos mercados y

• El mejoramiento institucional del Estado.

 La visión del Segundo Centenario se erige sobre dos principios básicos:

• Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios
de libertad, tolerancia y fraternidad.

• Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de
oportunidades y con un Estado garante de la equidad social.

Objetivos: Estos dos principios, a su vez, se desarrollan en cuatro grandes objetivos:

a. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.

b. Una sociedad más igualitaria y solidaria.

c. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.

d. Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos.

Para el cumplimiento de estos cuatro objetivos, cada una de las 17 estrategias
aludidas cuenta con secciones diagnósticas, a partir de las que se plantean tanto metas
específicas, como las acciones necesarias para alcanzarlas. De la misma forma, para
el desarrollo de cada meta, se han definido líneas de base por cada variable, con la
información disponible más reciente.

Para llevar a cabo esa gran deliberación nacional, desde el año anterior se viene
adelantando una ambiciosa estrategia de socialización, que continuará a lo largo de 2006,
y que está compuesta por una serie de foros sectoriales y regionales.

Los primeros, que comenzarán a partir de enero de 2006, tendrán como insumo
principal un conjunto de cartillas temáticas -en las que el DNP se encuentra trabajando
actualmente- y cuyo objetivo es desarrollar a profundidad cada una de las estrategias
consignadas en el documento Visión Colombia II Centenario: 2019 Propuesta para
discusión, de manera que la base alrededor de la cual gire el debate, sea sólida e integral.
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La visión del Segundo Centenario se sustenta en:

• Un país seguro y con una economía dinámica –creciendo a 6% por año– Por ello,
hacia 2019, el tamaño del PIB deberá ser dos veces más grande que el de hoy; la
economía deberá estar creciendo a 4,5% a partir de 2008, 5% a partir de 2010 y 6%
después de 2013, para lo cual la inversión deberá elevarse gradualmente a 25% y el
ahorro a 24% del PIB. Cuando se conmemore el segundo centenario la tasa de
desempleo deberá haber caído a 5%.

• Se deberán haber sembrado dos millones de hectáreas adicionales entre cultivos temporales
y de tardío rendimiento, y la producción agropecuaria pasará de 30 a 57 millones de
toneladas, con aumentos significativos de productividad en todos los productos.

• El objetivo primordial de la política gubernamental deberá estar orientado a una reducción
drástica de la pobreza, la eliminación de la indigencia y la ampliación de la igualdad de
oportunidades. La pobreza, medida con subsidios, que hoy se sitúa en 45%, deberá
caer a 15%, y la indigencia deberá reducirse a 6%. Las coberturas en educación –el
instrumento fundamental para lograr la igualdad de oportunidades– deberán ser
universales, prestando un especial cuidado al logro de 100% de cobertura en la
educación preescolar, que hoy en día tiene una tasa muy baja, 44%. El crecimiento de
la economía se sustentará con base en el descubrimiento, innovación y diferenciación
de bienes y servicios, para lo cual es imprescindible no sólo la ampliación de la cobertura
y el mejoramiento de la calidad de la educación, sino un incremento muy grande de la
inversión en ciencia y tecnología, que deberá llegar a 1,5% del PIB en 2019, la mitad
de la cual debe corresponder al esfuerzo del sector privado.

• La igualdad de oportunidades deberá también plasmarse en el acceso a los bienes y
servicios públicos como, por ejemplo, el espacio público.

• Se debe continuar y profundizar la reforma del Estado para que éste sea
verdaderamente eficiente y al servicio de los ciudadanos. En 2019, el Estado deberá
estar funcionando completamente por resultados y el proceso de descentralización
habrá madurado con una completa definición de competencias entre la Nación y los
entes territoriales.

• La política exterior deberá aprovechar la localización geográfica estratégica para
convertirse en un país articulador de bloques en el hemisferio. El país deberá estar
comercialmente vinculado al mundo y con su infraestructura de transporte, energía
y comunicaciones, físicamente integrado a Centro y Sudamérica.

• Estándares adecuados de generación, difusión y uso de información por parte de sus
ciudadanos.
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Para el planteamiento de las metas, las estrategias y las políticas para lograrlas, este
ejercicio tuvo en cuenta una serie de consideraciones metodológicas y unos criterios de
política gubernamental, particularmente en los sectores sociales.

En cuanto a las consideraciones metodológicas, en primer lugar, este documento se
elaboró teniendo en cuenta tanto teorías –económicas, políticas, sociales– como la historia
de Colombia.

Así, las conclusiones están, en la medida de lo posible, sustentadas con cifras que
comparan el presente con el pasado y la situación actual de Colombia con la de otros países.

La visión del Segundo Centenario también se construyó teniendo en cuenta unos
criterios de política que deberán guiar las acciones para el logro de las metas planteadas,
particularmente en los sectores sociales.

En primer lugar, aprendiendo de la experiencia de varios países y tras años de
implementación de las políticas del llamado Consenso de Washington –con diferente
grado de intensidad, en cada país–, hoy es claro que la economía de mercado y la
democracia son condiciones necesarias, mas no suficientes para lograr resultados
sociales. La política gubernamental debe entonces considerar no sólo la parte cuantitativa
del crecimiento, sino también su componente cualitativo y plantear estrategias explícitas
para alcanzar las metas sociales.

En segundo lugar, y relacionado con el anterior, el crecimiento no debe considerarse
como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para alcanzar las metas de calidad de
vida y bienestar de la población.

En tercer lugar, la solución a los problemas sociales no es exclusivamente técnica o
de recursos; es sobre todo política e institucional. Tanto o más importante que el monto de
los recursos destinados a lograr las metas es adecuar la normatividad, los marcos
regulatorios, los arreglos institucionales y obtener los consensos necesarios para
implementar las políticas con efectividad.

En cuarto lugar, el éxito de las políticas públicas depende de la existencia permanente
de programas de evaluación del gasto que aseguren la eficiencia, eficacia y mayor impacto
de las inversiones públicas.

Las decisiones para crear, ampliar, suspender o modificar programas y asignaciones
presupuestales deben tomarse con suficiente información. La información debe ser de
calidad, no sólo para poder evaluar la efectividad del gasto, sino sobre todo para eliminar
las grandes brechas y asimetrías de información que existen entre la opinión pública, el
gobierno y los grupos de interés organizados.
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TRES CONDICIONES DETERMINANTES

Para el logro de los cuatro objetivos antes mencionados, Colombia deberá asimilar
tres condiciones que, inexorablemente, determinarán su desarrollo:

• Un mundo en transformación:

Colombia debe entender y adaptarse a los cambios dramáticos que tienen lugar en la
economía mundial. Desde finales del siglo XIX ,cuando dos grandes áreas económicas
nuevas –los Estados Unidos y Australia– se incorporaron a la economía mundial, el
planeta no había experimentado un proceso semejante al fenómeno que se observa
desde hace ya algunos años con China, India y Rusia. China es ya la segunda economía
del mundo e India la cuarta (medidas en paridad del poder adquisitivo); dentro de 15
años China será la primera.

Hoy en día, el ingreso per cápita de China es una octava parte del de los Estados
Unidos y, si dentro de 50 años esa brecha se reduce a la mitad, China estará generando
un ingreso anual equivalente a 40 trillones de dólares, cuatro veces el tamaño del
PIB de los Estados Unidos en la actualidad.

Como consecuencia de estos procesos, los precios de los bienes básicos a nivel
mundial continuarán subiendo, al igual que los de los bienes de capital. Por su parte,
los precios relativos de los bienes intensivos en mano de obra bajarán debido a su
abundancia en esos países. La inversión de China, India y los otros países asiáticos
aumentará –ya lo está haciendo–, no sólo dentro de sus países, sino en el resto del
mundo. Esto como respuesta a la necesidad de abastecerse de insumos y materias
primas, pero también para competir en grandes mercados externos.

En este contexto, las oportunidades para la economía colombiana serán enormes y
no estarán restringidas a la existencia de relaciones directas con el mercado chino,
indio o ruso. Muchos bienes básicos como minerales y productos agrícolas, tendrán
una mayor demanda y, en consecuencia, también sus precios aumentarán. La
importancia de estos procesos de transformación no se limita a lo que sucede en los
mercados de China o India; sus efectos se verán –ya se están viendo– sobre la
economía mundial en su conjunto. El reto para Colombia es entonces apropiarse de
las oportunidades que se están generando.

·• Un territorio privilegiado:

Es importante tener claro que Colombia sólo se beneficiará de las oportunidades de
esta expansión de la economía mundial si aprovecha plenamente las condiciones,
variedad y situación geográfica de su territorio, a la vez que asimila los costos que
éste le genera para proveer ciertos bienes públicos como gobernabilidad y seguridad.
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El modelo económico debe ser consistente con la extraordinaria localización de
Colombia, con sus dos océanos, sus fronteras, su carácter de país ecuatorial
intertropical, sus minerales, sus ríos y su diversidad climática.

La integración a una economía mundial en expansión requiere utilizar recursos que
históricamente jamás se aprovecharon y emplear de forma eficiente otros,
inadecuadamente utilizados, a causa de la tendencia de la economía nacional a
volcarse sobre el pequeñísimo mercado interno.

El sector agropecuario es uno de ellos. Su desarrollo se deberá basar en el aumento
del área sembrada, la recomposición del uso de la tierra de acuerdo con su verdadera
vocación, el aumento de la productividad y en la agregación de valor. Por razones
económicas, de progreso social y de seguridad, el desarrollo de Colombia pasa
necesariamente por el campo. En el sector agropecuario, como en otros, Colombia
tiene ventajas comparativas que debe utilizar productivamente, agregando valor a
los productos y servicios de exportación, a través de la innovación tecnológica, la
diferenciación de los productos y los llamados encadenamientos “hacia adelante” y
“hacia atrás”, generando por esta vía ventajas competitivas que le permitirán una
inserción exitosa en los mercados externos.

Aprovechadas adecuadamente, las características del territorio son un gran activo
del que Colombia debe tomar ventaja a plenitud. Pero el territorio que tenemos, con
una de las geografías más abruptas del planeta y con unas fronteras interiores, en
gran medida determinadas por el hecho de que casi 50% del territorio está aún
cubierto de bosques, genera dificultades enormes para la provisión de bienes y servicios
públicos como seguridad y justicia.

• Una población en transición.

Colombia debe asumir para el futuro los cambios demográficos. En 2019 el país
tendrá diez millones de habitantes más, una población que en promedio será más
vieja y que vivirá, en una mayor proporción, en las áreas urbanas.

Los habitantes del país demandarán un número creciente de cupos escolares, servicios
de salud, viviendas, zonas verdes en las ciudades y pagos de pensiones, dentro de
una larga lista de servicios. Esa población adicional ejercerá también más presiones
sobre los recursos públicos y, por lo tanto, la llegada de nuevos ciudadanos será un
motivo más para que el sector público propenda por mejorar la calidad del gasto y
por unas cuentas fiscales equilibradas y sostenibles durante los próximos años.
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OBJETIVOS DEL PLAN

• Una economía que garantice un mayor nivel de bienestar

Este objetivo tiene como propósito generar una base material que haga posible el
cumplimiento de las metas propuestas, al incrementar el ingreso por habitante y
poner a disposición del sector público los recursos necesarios para contribuir al logro
de una distribución equitativa de los frutos del crecimiento.

Para 2019 Colombia deberá contar con una estructura productiva que incorpore y
aproveche plenamente –además del capital y el trabajo– recursos como la tierra, los
mares, la biodiversidad, el paisaje y la localización geográfica.

Hacia 2010 la economía debe estar creciendo a 5% por año y, a partir de 2014, lo
hará a 6%. De esta forma, el PIB se duplicará y el ingreso per cápita deberá elevarse
a US $3.811 hacia 2019. Este objetivo se desarrollará a través de ocho estrategias:

a. consolidar una estrategia de crecimiento;

b. afianzar la consistencia macroeconómica;

c. desarrollar un modelo empresarial competitivo;

d. aprovechar las potencialidades del campo;

e. aprovechar los recursos marítimos;

f. generar una infraestructura adecuada para el desarrollo;

g. asegurar una estrategia de desarrollo sostenible;

h. fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico.

Teniendo en cuenta esos nuevos actores económicos, la estrategia de crecimiento
requiere políticas en dos dimensiones: a) cambios tanto en la oferta como en la
demanda de la estructura productiva. b) asegurar la apropiación de los retornos
esperados de la inversión para atraer la inversión requerida.

En los años venideros, las empresas colombianas deberán desarrollar la cultura de la
calidad, la certificación y la normalización técnica, tal que, en 2019, 80% de las
empresas exportadoras estén certificadas (hoy están 8,5%). Colombia debe
proponerse incrementar gradualmente la inversión total en investigación y desarrollo
hasta llegar a 1,5% del PIB en 2019
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• Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico

Este tema es de gran importancia para la proyección de la Educación Superior, por
ello se presenta en forma detallada esta estrategia.

Para aprovechar plenamente las ventajas comparativas de Colombia y poder
transformarlas en ventajas competitivas, la ciencia, la tecnología y la innovación
serán claves. Pese al avance de los últimos años, existen aún impedimentos al
desarrollo de estas actividades, incluyendo las fuentes de financiación pública,
insuficiente apoyo y apropiación del sector privado y la escasa relación entre
universidad y empresa. Por estas razones, hacia el 2019 la economía deberá estar
fundamentada en la producción, difusión y uso del conocimiento para el pleno
aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país.

Para el logro de estos propósitos, se deberá crear y fortalecer un nuevo marco
institucional, con el fin de que los recursos y esfuerzos se utilicen en forma armónica.
Éste deberá consolidar un sistema nacional de información e indicadores en ciencia,
tecnología e innovación, que no existe en la actualidad.

En 2019, Colombia deberá cumplir con el indicador internacional que señala que al
menos 0,1% de la población esté consagrada a estas actividades (unas 55.000
personas) y, en esa fecha, deberá contar con 20 centros de investigación de excelencia
y de desarrollo tecnológico consolidados.

Dos resultados significativos para esa fecha serán ubicar a cinco universidades
colombianas entre las 400 mejores del mundo –hoy sólo existe una, Los Andes, de
acuerdo con “The Times Higher Education Supplement”– y –producto de un
gran esfuerzo– elevar la inversión en ciencia y tecnología a 1,5% del PIB, con una
participación privada de 50%.

• Una sociedad más igualitaria y solidaria

Este objetivo, junto con el de ciudadanos libres y responsables, propone maximizar
dos valores fundamentales de la Constitución Política: la igualdad y la libertad. Estos
dos valores son igualmente deseables y no se puede ni se debe sacrificar uno a costa
del otro: la libertad llevada al extremo es la del zorro en el gallinero; es la del fuerte
a costa de los débiles.

El objetivo de “una sociedad más igualitaria y solidaria”plantea que Colombia en 2019
deberá haber logrado una drástica reducción de la pobreza y un avance decisivo en
términos de equidad, entendida ésta fundamentalmente como igualdad de oportunidades.
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Se parte del principio de que para lograr este objetivo el Estado debe actuar: el
mercado no sólo no opera en muchas áreas, sino que en otras donde lo hace tiene
fallas. Se supone además que, bajo la dirección del Estado, la sociedad debe ser
activamente solidaria con los más pobres y con quienes son víctimas de diferentes
tipos de discriminación.

Este objetivo pretende una sociedad más igualitaria, no sólo en términos de la
distribución del ingreso y los activos que los individuos obtienen con su trabajo, sino
de los bienes y servicios públicos que ellos utilizan –o deberían utilizar– en su tiempo
libre, como el espacio público. Este objetivo se desarrolla con tres estrategias:

a. cerrar las brechas sociales y regionales;

b. construir ciudades amables; y

c. forjar una cultura para la convivencia.

• Una sociedad de ciudadanos libres y responsables

Este objetivo plantea que en 2019 Colombia habrá consolidado la paz y presentará
indicadores de violencia similares a los de los países hoy desarrollados. Para esa
fecha, todos los colombianos accederán plenamente a la justicia y contarán con los
medios adecuados para participar más activamente en los asuntos públicos. Hacer
de Colombia un país tranquilo, donde la paz sea una realidad sentida por todos, es la
única manera de asegurar las bases para una sociedad donde la libertad, la igualdad
y la justicia sean no sólo derechos, sino además responsabilidades que todos los
ciudadanos asuman como propias.

Durante los próximos 14 años se generarán las condiciones para asegurar, por la vía
del fortalecimiento y mejoramiento del Estado, una presencia efectiva y real sobre el
territorio y la población.

Esto incluirá la protección de las áreas de conservación ambiental, para que éstas –
que abarcan casi la mitad del territorio – no sean escenario de cultivos ilícitos,
terrorismo y procesos de colonización caóticos y destructores del bosque húmedo
tropical y de los páramos.

Una sociedad de ciudadanos libres y responsables requiere también consolidar,
fortalecer y profundizar la democracia. De esta forma, se tramitarán más ágilmente
las demandas y requerimientos de la sociedad, y serán más fluidas las instancias de
representación y los mecanismos de participación.

En 2019, Colombia habrá consolidado un servicio de justicia que brinde igualdad de
acceso y trato para todos los ciudadanos para resolver en forma ágil y confiable sus
diferencias y disminuir así los índices de criminalidad.
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El logro de este objetivo supone cuatro estrategias:

a. lograr un país en paz;

b. profundizar el modelo democrático;

c. garantizar una justicia eficiente; y

d. forjar una cultura ciudadana.

• Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos

La Constitución de 1991 definió a Colombia como un Estado Social de Derecho y, por
esta razón, la visión y las metas que se plantean en este documento se refieren a los
medios y a los sistemas de gestión para lograrlos fines establecidos por la Carta Magna.

Para 2019, el Estado deberá haber consolidado un modelo óptimo de intervención en
la economía en sus funciones de planeador, regulador, controlador y promotor; deberá
ser un Estado eficiente y transparente, en el que las decisiones de inversión estarán
basadas en evaluación de resultados y donde el insumo fundamental de dicha
evaluación será la existencia de información en tiempo real, y pública.

Un Estado eficiente en 2019 deberá asimilar las transformaciones del escenario
internacional, en el que se ha acentuado la interdependencia entre los países y han
aparecido nuevos bloques y actores sociales y políticos.

El mundo de hoy se articula crecientemente en torno a la consolidación de la democracia,
la observancia de los derechos humanos y el combate contra las drogas y el terrorismo.

Uno de los grandes desafíos globales del nuevo milenio será también construir una
sociedad informada.

La información es un derecho y un fundamento de toda organización social y, dado
que es un bien público que el mercado no provee adecuadamente, el Estado tiene la
obligación de intervenir para asegurar la libertad de crear, consultar, utilizar y compartir
información y conocimiento.

El desarrollo de este objetivo se sustenta en cuatro estrategias:

a. consolidar un Estado eficiente y transparente y un modelo de intervención
económica óptimo;

b. fortalecer la descentralización y adecuar el ordenamiento territorial

c. diseñar una política exterior acorde con un mundo en transformación; y

d. avanzar hacia una sociedad informada.
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• Avanzar hacia una sociedad informada

Este tema es de gran importancia para la proyección de la Educación Superior, por
ello se presenta en forma detallada esta estrategia.

En 2019 la información deberá ser un derecho efectivo y un instrumento de difusión
y apropiación del conocimiento, que promueva el desarrollo económico, la equidad
social y la democracia. En ese contexto, Colombia deberá alcanzar estándares
adecuados de generación de información confiable y oportuna, y de uso colectivo.

El Estado promoverá su diseminación, aprovechando el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Esto requiere que, para entonces, los ciudadanos
cuenten con las competencias básicas que les permitan utilizar efectivamente la
información y así materializar sus derechos a la información y a aprovechar las
oportunidades que brinda el conocimiento. En 2019 Colombia deberá tener un gobierno
con rendición de cuentas en todos sus niveles, con 100% de sus trámites en línea
(hoy sólo 611 trámites lo están) y con presupuestos por resultados en la Nación y en
todos los departamentos y municipios. De la misma forma, deberá crearse un sistema
estadístico nacional en 2010, para lo cual la Nación deberá haber completado el
mapa y la caracterización de la información por usuarios con los mínimos requeridos
y, en 2019, extender esta política a los departamentos y municipios. En ese año,
además, el país deberá contar ya con un sistema único de estándares nacionales de
información.

Hacia 2010 el país deberá tener 25% de penetración de la banda ancha y en 2019 se
deberá haber alcanzado 60% mediante la plena utilización de la capacidad instalada
de las redes de telecomunicaciones de fibra óptica y de las operadoras de televisión
por cable e, igualmente, a través de la promoción de tecnologías inalámbricas de
tercera generación.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los grandes progresos, las restricciones, las transformaciones,
las ventajas y desventajas que caracterizan al país, este documento propone una visión de
Colombia para 2019. Incluye metas sociales y económicas, plantea estrategias, programas
y proyectos para lograrlas.

Con toda razón, el presidente Alberto Lleras argumentó que “no se puede inventar
una nación nueva como si no tuviera cimientos y ruinas, y como si los padres no hubiesen
existido, trabajado y sufrido sobre ella”. Sobre esos cimientos y ruinas es necesario analizar
el presente, proyectar el futuro y construir un país mejor para nuestros hijos y los que
vendrán después.
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CONSIDERACIONES PARA ESTRUCTURAR
UNA AGENDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Del estudio de este prólogo se deducen tres elementos fundamentales que soportan
el desarrollo del plan resaltados por el Presidente de la República:

• La educación,

• La inserción en nuevos mercados y

• El mejoramiento institucional del Estado.

a. El principio de afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la
igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social, exige el
cumplimiento de grandes metas para la educación básica, media y superior. Requiere
une reorientación del modelo socioeconómico donde los distintos grupos sociales
compartan los niveles de formación ofrecidos por el Estado y el sector privado en
igualdad de condiciones, con el fin de evitar la desigualdad desde la base.

b. La ciencia, la tecnología y la innovación serán claves para fundamentar el
crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico, y aprovechar plenamente
las ventajas comparativas de Colombia y poder transformarlas en ventajas
competitivas.

c. La relación entre universidad y empresa es necesario fortalecerla.

d. Para el 2019 la economía deberá estar fundamentada en la producción, difusión
y uso del conocimiento para el pleno aprovechamiento de los recursos humanos
y naturales del país.

e. Éste deberá consolidar un sistema nacional de información e indicadores en
ciencia, tecnología e innovación, que no existe en la actualidad.

f. Formación para toda la vida, un propósito nacional.

g. En 2019, Colombia deberá cumplir con el indicador internacional que señala que
al menos 0,1% de la población esté consagrada a estas actividades (unas 55.000
personas) y, en esa fecha, deberá contar con 20 centros de investigación de
excelencia y de desarrollo tecnológico consolidados.
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h. Dos resultados significativos para esa fecha serán ubicar a cinco universidades
colombianas entre las 400 mejores del mundo –hoy sólo existe una, Los Andes,
de acuerdo con “The Times Higher Education Supplement”– y producto de
un gran esfuerzo.

i. Elevar la inversión en ciencia y tecnología a 1,5% del PIB, con una participación
privada de 50%.

j. Se deberá crear y fortalecer un nuevo marco institucional, con el fin de que los
recursos y esfuerzos se utilicen en forma armónica.

k. Se debe crear un sistema nacional de información e indicadores en ciencia,
tecnología e innovación, que no existe en la actualidad.

l. Un Estado eficiente en 2019 deberá asimilar las transformaciones del escenario
internacional, en el que se ha acentuado la interdependencia entre los países y
han aparecido nuevos bloques y actores sociales y políticos.

m. Los ciudadanos para el 2019 deben contar con las competencias básicas que
les permitan utilizar efectivamente la información, y así materializar sus derechos
a la información y aprovechar las oportunidades que brinda el conocimiento.

n. En 2019 Colombia deberá tener un gobierno con rendición de cuentas en todos
sus niveles. En ese año, además, el país deberá contar ya con un sistema único
de estándares nacionales de información.

o. Hacia 2010 el país deberá tener 25% de penetración de la banda ancha y en
2019 se deberá haber alcanzado 60% mediante la plena utilización de la capacidad
instalada de las redes de telecomunicaciones de fibra óptica y de las operadoras
de televisión por cable e, igualmente, a través de la promoción de tecnologías
inalámbricas de tercera generación.

PLANTEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SOBRE LAS METAS VISIÓN
COLOMBIA SEGUNDO CENTENARIO 2019.

• Aumentar la cobertura de la educación superior que actualmente está en una tasa
del 24.5%: pasar al 2010 al 34% y para el 2019 al 50%. La distribución de este
porcentaje será 60% para formación técnica y tecnológica y el 40% para formación
de nivel universitario.
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• Disminuir la deserción estudiantil que actualmente está entre el 70 y el 60%, en el
2010 y al 25% en el 2019.

• Consolidación de un modelo de financiación a largo plazo.

• Desconcentración de la oferta académica y Flexibilización Curricular.

• Consolidar el sistema de evaluación, certificación y recertificación para el ejercicio
profesional.

• Consolidar un Sistema de acreditación de la educación superior abierto y con
reconocimiento internacional que garantice la educación como servicio exportable.

• Aumentar significativamente el Sistema de aseguramiento de la calidad enfocado a
la protección al estudiante.

• Eficiencia y fortalecimiento del sector de educación superior 2006 – 2010 – 2019:

a. Distribución de recursos a las instituciones de educación superior, producto de la
implementación del sistema de financiamiento de largo plazo de acuerdo con
incrementos en matrícula, mejoramiento de la calidad y otros indicadores de gestión.

b. Articulación del sistema de aseguramiento de la calidad con el sistema de
indicadores de gestión y los sistemas de información incluidos en el SNIES.

c. Consolidar un Sistema Nacional de Información de Educación Superior articulado
que permita garantizar la oportunidad, confiabilidad y seguridad de la información
a la comunidad académica y a la sociedad, en general.

• Indicadores Visión 2019:

a. 30% de docentes de planta con título de doctorado.

b. 50% de los docentes de las universidades desempeñándose como investigadores.

c. Aumentar significativamente el número de investigadores con respecto al total
de la población.

d. Aumentar índices de Bilingüismo de docentes y estudiantes.

e. 100% de programas de educación no formal cobijados bajo un sistema de
certificación.

f. Investigación universitaria articulada a las necesidades reales de la sociedad.

g. Movilidad internacional de profesores, investigadores y estudiantes de la educación
superior.
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REFLEXIONES SOBRE EL DOCUMENTO 2019
CON BASE EN EL ESTUDIO PROSPECTIVO COLOMBIA

UN PAÍS POR CONSTRUIR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Juan Carlos Rodríguez Cárdenas3

CONTEXTO

En la actualidad, el cambio constituye la regla y la estabilidad la excepción. La
revolución de la información, la mundialización de los intercambios económicos y culturales,
el derrumbamiento de las grandes ideologías económicas estructurantes, la interconexión
de los fenómenos políticos, financieros y monetarios coexisten con el resurgimiento de los
particularismos. El mundo se enfrenta a nuevas realidades, nuevos actores, paradigmas
emergentes; las interacciones son mucho más complejas. En resumen, existen hoy
condiciones y comportamientos desconocidos.

Frente a lo anterior, los países están llamados a tomar decisiones y presentar sus
acciones frente a estos cambios. Cada decisión y su conjunto de acciones tienen asociado
el futuro. Esto implica responsabilidad en la decisión – acción. El inconveniente es que
este proceso no se realiza conscientemente.

Es claro que las decisiones de hoy ayudan a formar y cambiar las sociedades del
mañana. Esto ya es reconocido, pero actualmente y comparado con tiempos anteriores,
la velocidad, las interacciones y los efectos de las decisiones son de mayor magnitud. En
consecuencia se debe evitar la toma de decisiones basada netamente en el pasado. Esta
sugiere actuar sobre él, pero el pasado está constituido de hechos ya realizados; cambiarlos
es lógicamente imposible. Además, el tomar decisiones no es algo lineal; dicho de otra
manera, esta clase de toma de decisiones no proporciona información pertinente sobre
los nuevos comportamientos y las nuevas condiciones: no tiene en cuenta los cambios
que trae consigo el futuro.

De otra parte, se indica implícitamente que cada país presenta situaciones
diferenciadas, condiciones particulares y en ocasiones únicas. Esto lleva atada otra
responsabilidad y es la de investigar y actuar sobre su realidad. Los comportamientos y
condiciones se pueden asemejar en cuanto a principios, lineamientos generales, pero el
desconocimiento de las particularidades propias genera insostenibilidad e impactos no
previstos al momento de la formulación.  Por ello se debe seguir el criterio de generar
organizaciones que aprendan de si mismas.

3 Economista, Master en Economía. Coordinador Estudio Prospectivo Colombia un País por Construir
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A partir de las anteriores condiciones se sugiere tres instituciones con trascendencia,
diferenciada, para los países: la primera es la política, la segunda es la economía, y la
tercera las organizaciones académicas y los académicos.

A nivel nacional la política es representada por los Gobiernos. Ellos deben
reflexionar sobre el futuro por razones de orden práctico y de orden moral. La razón
práctica se refiere a que los Gobiernos deben operar simultáneamente en el corto, mediano
y largo plazo; de otra parte, la razón moral está sustentada por el hecho de que los
Gobiernos tienen la obligación de actuar principalmente, sobre el futuro de la comunidad
que ellos lideran y  sobre los intereses de las generaciones futuras, puesto que es imposible
que los individuos, familias o negocios lo hagan.

Lastimosamente la mayoría de presiones sobre los Gobiernos provienen del público
impaciente, de grupos con intereses particulares y elevados poderes políticos; lo que permite
que políticas y estrategias estén enfocadas en el corto y, en ocasiones, mediano plazo. Algunas,
muy pocas,  direccionadas al cubrimiento de fallas heredadas por anteriores Gobiernos.

Lo cierto es que todas las decisiones que toma el Gobierno se sitúan en el corto
tiempo. Algunas de ellas tienen sus impactos en días o semanas, otras de impactos mas
prolongados, pero no pasan de décadas.

La segunda institución, la economía, ha tomado un rumbo que muchos califican de
injusto y que se ha popularizado alrededor del mundo. Consiste en dejar que el mercado
sea regido por “la mano invisible”.  En dicho mercado se enfrentan economías grandes
y chicas, países grandes y chicos, naciones con subsidios más o menos mimetizados. El
mercado regirá los desbalances y producirá naciones competitivas. Pero el mercado es
un fenómeno atempore fluyendo en un presente perpetuo..

La última institución, la academia, señala el profesor Ernst, premio Nobel de química
en 1991, en la conferencia denominada The responsibility of academics in our time,
que los académicos y las instituciones académicas no se deben limitar a la enseñanza y a
la investigación. Dice que hoy, donde el pensamiento a corto plazo y centrado en si mismo
prevalece en la economía y en la política, una tercera autoridad independiente con
visión de largo plazo y responsabilidad global se requiere para evitar que nuestro mundo
se encamine hacia situaciones mas precarias. No puede existir ninguna duda que este es
un papel fundamental de las universidades y de los académicos, un papel que hoy día está
completamente abandonado.

estudios sobre la educación.p65 18/12/2006, 13:5124



Estudios sobre la Educación Superior en Colombia 2006

2 5

Colombia un país por construir

Algunos antecedentes

A finales de la década de los ochenta, liderado por el Profesor Pedro José Amaya
Pulido, Director de Colciencias, se inició en Colombia un movimiento que buscaba definir
las políticas de ciencia y tecnología en el país, con el fin de establecer las áreas de
investigación prioritarias que contribuyeran a la solución de los graves problemas que
aquejaban a la sociedad colombiana. En este sentido se desarrollaron cuatro grandes
actividades: el foro nacional de ciencia y tecnología; la misión Ciencia, Tecnología y
Desarrollo; y la promulgación de una Ley de estimulo al Desarrollo científico y tecnológico
del país. Como complemento de las tres estrategias anteriores, se inició un esfuerzo
encaminado a identificar y estudiar los problemas colombianos como elementos básicos a
tener en cuenta para la definición de dichas políticas. De este esfuerzo resultó un listado
de 152 problemas nacionales.

Entre 1991 y 1997 este listado fue sometido a un análisis cuidadoso por parte de un
grupo interdisciplinario de expertos. De allí surgió un listado de 122 problemas y
posteriormente uno de 66. El grupo procedió a través del uso de una metodología de
pertinencia a eliminar los problemas irrelevantes y a integrar en un solo problema hasta
tres o cuatro similares. Dicha metodología permitió reducir el número de problemas a 21.

En dicho período, financiados por el Departamento de Asuntos Científicos de la
OEA y con el apoyo de Colciencias, se procedió a documentar cada uno de los 21 problemas
definidos. Esta documentación consistió, básicamente, en recopilar toda la documentación
producida en Colombia y en el exterior  sobre cada uno de los problemas.

A partir del año de 1997 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Colombia se institucionalizó un seminario sobre problemas críticos colombianos.
La primera actividad de dicho seminario fue recuperar el trabajo realizado durante los
anteriores años y enriquecerlo con el aporte de estudiantes.

En el año de 1998 el trabajo tomó forma y se convirtió en una actividad sistemática y
permanente de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia. Es de notar que parte del grupo se mantiene hasta la
fecha; sus integrantes ya son graduados de la Escuela de Economía y la mayoría de ellos
están culminando sus estudios en Maestrías e iniciando sus Doctorados en diferentes campos.

En septiembre de 1998 con motivo de los 25 años del Instituto Ser de Investigación
y los 5 años del Diario Económico Portafolio se publicó una separata especial que contenía
una versión de cada uno de los problemas críticos colombianos. Esta publicación sirvió
para difundir el Proyecto, así como abrirlo al debate público.
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 Dicho grupo procedió a validar los resultados obtenidos hasta 1998 y durante 1999
– 2000 documentó cada uno de los problemas con base en publicaciones nacionales e
internacionales. Para el análisis de cada uno de los problemas se recurrió a las
investigaciones realizadas sobre las temáticas respectivas y a artículos publicados en
revistas especializadas de circulación nacional e internacional. Lo anterior fue
complementado con documentos elaborados por entidades gubernamentales y
universidades, así como por algunos de los pocos institutos de investigación de carácter
privado que aún subsisten en el país.

A mediados del año 2000 se publicó el libro “Colombia un país por construir. Problemas
y retos presentes y futuros. Una propuesta para el análisis, la controversia y la concertación”.
Dicha publicación se reimprimió en enero de 2001. El libro fue incluido como uno de los
libros mas vendidos en el país en los  meses de septiembre y octubre de 2000.

Debido  a su alta demanda el grupo del proyecto está considerando la posibilidad de
reelaborar una nueva publicación que actualice la información, incluya las observaciones
recibidas y mejore algunos aspectos conceptuales y empíricos. También piensa incluir
propuestas de Pro futuros – condiciones favorables para el país – que ayuden a potencializar
cambios en la problemática del mismo.

Situación Actual

Colombia Un país por construir es un estudio de carácter prospectivo inspirado
en el propósito fundamental de invitar a la reflexión nacional sobre los problemas que
aquejan al país y la forma de enfrentarlos; plantea con los pro futuros, oportunidades y
ventajas para aprovecharlos, con visión de futuro y pensamiento estratégico.

En este sentido, se espera que se convierta en uno de los referentes que abran paso
al debate nacional en el que la participación y la concertación ciudadanas constituyen
elementos fundamentales para diseñar un proyecto de nación, a partir del cual la sociedad
pueda construir oportunidades de manera colectiva.

Se trata de un proyecto de carácter prospectivo que se vale de la imaginación, la
reflexión y la creación sistémica para iluminar la acción presente a la luz de los futuros
posibles. El enfoque prospectivo utiliza una serie de técnicas en las cuales se conjuga el
conocimiento detallado del presente con diferentes visiones ilustradas del futuro, haciendo
énfasis en los procesos que permitan alcanzar la imagen objetivo posible y deseable. Al
decir de Gaston Berger “el futuro es la razón de ser del presente”.

“La cultura y los problemas que agobian a Colombia hacen que la realidad sea
enfocada como un hecho estático y no como un fenómeno dinámico, con lo cual se
niegan la mutación y evaluación del cambio. Un problema fundamental para nuestro
desarrollo nacional es la falta de visión de largo plazo en los planes, programas y acciones
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que tienen que ver con la prosperidad del conjunto de los colombianos”4 . La anterior
cita refleja la problemática abordada por el proyecto Colombia un país por construir,
desde su concepción misma.

Colombia necesita de manera apremiante de una guía de largo plazo, un horizonte o
imagen - objetivo de futuro. El problema de falta de un horizonte o imagen objetivo de
futuro para Colombia, consiste en la inexistencia de derroteros de largo plazo, no solo en
el ejercicio de la planeación, sino en la ejecución de la política y las actividades cotidianas
de los habitantes. La inexistencia de un proyecto de país de largo plazo, determina en
buena medida la desconexión existente entre los sucesivos planes de gobierno, y entre los
objetivos trazados por la administración central y aquellos seguidos por los organismos
encargados de la gestión local y regional.

La ausencia de un proyecto de país de largo plazo, impide realizar una focalización
adecuada de los recursos, con base en las verdaderas prioridades para la gran mayoría
de los colombianos.

Resultados

En la actualidad se está llevando a cabo la búsqueda de financiamiento e iniciando la
ejecución de la segunda parte del proyecto. Los principales resultados de la primera parte
se pueden resumir en:

1. Utilizando la teoría de sistemas se caracterizó a la sociedad colombiana como un
sistema abierto compuesto por cinco  (5) subsistemas: del conocimiento, natural,
económico, social y político. Para cada subsistema se establecieron el ámbito, las
intrarrelaciones, las interrelaciones  y las extrarrelaciones.

2. Con base en el análisis de problemas se identificaron los principales problemas
colombianos y a través de métodos de ponderación se determinaron los 30 problemas
críticos en el año 1999 y 33 para el 20045 . A medida que se definían los problemas
se ubicaban en el subsistema correspondiente, según naturaleza y ámbito.  El resultado
de este proceso fue el siguiente:

4 Colombia un país por construir. Página 40. Universidad Nacional, Bogotá, Junio de 2000.
5 Desde inicios del año 2005, se están haciendo debates sobre la posibilidad de adicionar o reconocer un

nuevo Subsistema denominado Espacio y Territorio, así como, un problema crítico nuevo llamado De

espaldas al Mar.
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Para cada uno de los problemas se establecen los siguientes elementos: la definición
del problema, los aspectos conceptuales, algunos antecedentes, las características del
problema, sus causas y consecuencias.

3. Se determinaron a través del análisis estructural en forma clara y precisa la motricidad
y dependencia de cada problema. El año 1999 permitió definir los nueve problemas
que aquejan a la sociedad: Corrupción, Impunidad, Violencia, Debilidad del Estado,
Falta de visión de largo plazo, Concentración del poder, Concentración de la riqueza
y el ingreso, Baja calidad y cobertura de la educación y Bajo capital social.

En el año 2004 se elabora una nueva valoración obteniendo, como conclusión general,
que los grandes problemas se han empeorado; han aparecido nuevos problemas y la
lista de problemas estructurales (más determinantes) ha aumentado en tres problemas
adicionales: Atraso Científico y Tecnológico, Economía Subterránea, Desequilibrios
regionales

4.  Se agruparon los 30 problemas por líneas temáticas; así se formaron seis grandes
grupos-problema, que se utilizaron para diseñar un diagrama general de resultados
que servirá en el futuro para desarrollar políticas integrales.

5. Se definieron los retos para la sociedad colombiana a partir de cada uno de los
problemas clave. Éstos retos se consideran principios básicos que deben iluminar
cada una de las líneas de acción  y que constituyen la inspiración y la guía para los

* Problemas críticos incluidos en el análisis de 2004.
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próximos años: transparencia nacional, justicia justa y pronta, paz y respeto a la vida,
gobernabilidad e institucionalización, visión de largo plazo, empoderamiento de la
sociedad, equidad, formación profesional excelente y confianza.

6. Por último se propusieron las líneas de acción que se deben abordar para dar respuesta
a los problemas identificados. Para esto se tuvieron en cuenta los grupos problema,
sin que exista relación directa entre el grupo y la línea; una línea de acción puede dar
respuesta a varios grupos y las líneas son complementarias entre ellas. Estas líneas
son: Construir una sociedad organizada, Construir una sociedad del conocimiento,
Construir una sociedad sostenible, Construir una economía productiva y de valor
agregado, Construir un Estado fuerte y a la medida, Construir una sociedad equitativa
y con igualdad de oportunidades, Construir espacios de entendimiento y convivencia,
y por último Concertar una inserción internacional digna y proactiva.

Todo lo anterior se encuentra expuesto en el libro denominado “Colombia un país
por construir. Problemas y retos presentes y futuros. Una propuesta para el análisis,
la controversia y la concertación”, publicado por la Universidad Nacional de Colombia.

7. Desde el año 2001 se ha reflexionado sobre condiciones favorables a la realidad
nacional, que aportarían – dependiendo de su aprovechamiento – a la solución de los
problemas críticos colombianos y al desarrollo – en términos amplios – del país.
Estos Profuturos se han venido presentando en diferentes auditorios, nacional e
internacionalmente. Su clasificación por subsistemas es el siguiente:
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8. Finalmente, para concretar tanto los Retos para Colombia, como las Líneas de Acción,
se propone metodológicamente retos al 2020. Estos se presentan a continuación:

Subsistema Del Conocimiento

• Llegar a 0 muertes ocasionadas por violencia política.

• Disminuir en un 90% los delitos contra los derechos de propiedad.

• Contar con un 100% de población alfabeta.

• Hacer que el 40% de los jóvenes entre los 18 y 25 años estén en el sistema de
educación superior.

• Estar entre los 20 primeros países en los resultados de las pruebas TIMMS.

• Disminuir la deserción escolar en un 80%.

• Invertir el 2% del PIB en investigación y desarrollo.
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• Contar con 1 investigador por cada 1000 habitantes.

• Multiplicar por 50 el número de patentes colombianas.

Subsistema Natural

• Conocer en forma detallada el 100% de la biodiversidad y su potencial.

• Contar con un sistema sui generis de protección de los recursos genéticos nacionales.

• Mantenerse entre los 8 países del mundo más ricos en recursos hídricos.

• Disminuir en un 80% el nivel de contaminación de los principales ríos.

• Asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales renovables y no renovables.

Subsistema Económico

• Tener un crecimiento anual del PIB del 7%.

• Obtener un ingreso per capita de 8500 US$ anuales.

• Disminuir el coeficiente de GINI a 0.40.

• Aumentar el ahorro público y privado a un nivel del 26%.

• Multiplicar por 6 la productividad laboral.

• Elevar la tasa exportadora por habitante.

• Incorporar alto valor agregado al 60% de los productos exportados.

• Incrementar la red vial pavimentada a 35 Km. por habitante (integración física regional).

• Contar con una red modal de transporte.

• Integrar física, social y económicamente al país.

• Incidir en el manejo demográfico – espacial.

• Tener un déficit fiscal con tendencia a cero.

• Tener un superávit de 8% en la cuenta corriente.

• Disminuir el desempleo al 6% y la informalidad al 15%.

• Llevar a 0 la economía subterránea.

• Reducir el margen de intermediación al 6%.
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• No incrementar el costo de los servicios públicos por encima del índice de precios al
consumidor.

Subsistema Social

• Elevar al 80% el índice de confianza entre los colombianos (medido por el BARCAS).

• Reducir la indigencia a 0 y la pobreza a 12%.

• Alcanzar un 90% de cobertura en salud.

• Democratizar los medios de comunicación.

Subsistema Político

• Eliminar la corrupción.

• Eliminar la violencia política.

• Disminuir la abstención electoral al 20%.

• Contar con 4 partidos políticos consolidados.

• Tener una visión prospectiva de país a 20 años, que sea revisada cada 2 años.

• Monopolizar en el Estado la fuerza ( violencia legítima).

• Tener presencia del Estado en el 100% de los municipios, a través de la red social.

• Generar relaciones exteriores diversificadas.

• Reducir la impunidad a menos del 10%.

Reflexiones sobre 2019

1. El documento propuesto por el Gobierno Nacional en general, tal como se menciona al
inicio del presente escrito, no se aparta de su rol, es decir, se preocupa esencialmente
en lo pertinente al sector público (gobierno) y a la economía (brindar instituciones
claras y permanentes). Sin embargo deja de lado – o trata muy tangencialmente –
temas fundamentales para la construcción de visión de país como la identidad, el territorio,
las costumbres; así como cuestiones determinantes y propias de los poderes como: i)
el aceptar no tener monopolio de la fuerza sino hasta después de 13 años; ii) aceptar
márgenes de impunidad; iii) ausencia de elaboración de metas, estrategias y/o objetivos
donde se propenda por la desconcentración del poder, se ataque la corrupción, se
distribuya equitativamente el ingreso, se proteja y garantice la propiedad privada y se
democratice la propiedad de los medios de producción y de comunicación.
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2. Por otra parte, a pesar de proponer crecimientos del PIB y del ingreso per capita lo
hace de forma tendencial. Es decir, dado que se siga con estructuras productivas y
económicas similares a las actuales cómo estará Colombia en 13 años. Lo anterior
se puede corroborar fácilmente contrastando el nivel de crecimiento actual con el
propuesto, los cuales son iguales.

3. Como punto determinante, y frente al Estudio Prospectivo Colombia un país por
construir, los dos principios rectores, los cuatro grandes objetivos, los logros y la
visión propuesta al año 2019, tocan temas y variables “resultado” – en concordancia
con los resultados obtenidos y la metodología aplicada en el Estudio Prospectivo –.
Por tanto, el documento en su totalidad no propone variaciones definitivas a las
condiciones – problemáticas estructurales del país.

Se transcribe a continuación la Visión 2019:

• Aumentar el tamaño de la economía en 2,1 veces y lograr un nivel de inversión
como porcentaje del PIB de 25%. Tamaño de la Economía6

• Reducir la pobreza –medida con subsidios– a 15% (hoy está en 45%). Pobreza.

• Reducir la tasa de desempleo a 5,0% (en 2004, la tasa promedio fue 13,6%).
Desempleo.

• Construir 3,9 millones de viviendas nuevas. Infraestructura.

• Reducir el homicidio a una tasa de 8 por 100.000 habitantes. Respeto a la Vida.

• Consolidar un Estado funcionando por resultados. Gobierno.

• Aumentar el espacio público en las ciudades de más de 100.000 habitantes de 4 a 10
m2 por habitante. Infraestructura.

• Integrar a Colombia al mundo con un papel articulador de bloques y grupos en el continente,
gracias a su privilegiada posición geográfica. Integración Económica Regional.

6  Texto inserto y resaltado en negrita del autor.
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Problemas Clave de la Sociedad Colombiana al año 2004 Vs. Visión 2019.

De la anterior tabla se puede colegir que se estaría hablando o tratando de abordar el
tema de país de largo plazo desde diferentes perspectivas. Sin embargo, las enfermedades
nunca se superan si se ataca persistentemente los síntomas y no las causas originarias.

Retos, líneas de acción para la Sociedad Colombiana al año
 2004 Vs. Visión 2019.

Abordando la temática desde una perspectiva más propositiva, se entra a comparar
los Retos propuestos para la Sociedad Colombiana, así como, las líneas de acción, frente a
la Visión 2019. En este sentido es mucho mas notoria la diferencias, pues en el Estudio
Colombia un país por construir se elaboran temáticas mucho mas globales y de mayor
impacto, no sólo para el aparato burocrático y toda su parafernalia, sino para toda la sociedad
en su conjunto. Es decir, se aborda de la mejor manera posible la complejidad de la sociedad,
así como sus posibilidades de evolución armónica y sostenible temporal y ambientalmente.

estudios sobre la educación.p65 18/12/2006, 13:5134



Estudios sobre la Educación Superior en Colombia 2006

3 5

Por último, si los lineamientos generales propuestos en el documento y las estrategias
desarrolladas obedecen en coherencia y consecuencia a los planteamientos iniciales, es
inconsistente elaborar mayores análisis al cuerpo general del documento.

CONCLUSIONES

• Es determinante contar con visiones compartidas y participativas de largo plazo
para el país. Igualmente, deben existir visiones sectoriales, gremiales y particulares
que respondan a la visión nacional.

• Cada una de las visiones debe contar con el concurso, en su propuesta y elaboración,
de los integrantes del grupo societal para el cual se está realizando. De lo contrario
el fin de trabajar sobre el futuro no se dará; con las consecuencias fatídicas propias
y, más aun, con el peligro de que los esfuerzos plasmados en documentos y en
propuestas queden archivados en los anaqueles. Lo anterior por ausencia de sentido
de pertenencia y compromiso frente a lo plasmado.

• La Visión 2019 se concentra en dar visos de futuro a circunstancias de índole
económico y gubernamental. Dejando de lado lo estructural, lo correspondiente a la
sociedad en general y a la complejidad de la realidad nacional, actual y futura.

• En los temas que aborda, lo hace de forma tendencial, sin proponer rupturas que
cambien el paradigma social nacional. Pero si pretendiendo generar confianza y
estabilidad en las instituciones económicas prevalecientes. Lo cual ha sido un problema
nacional, no para los negocios, sino para la sociedad en general.
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EQUIDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOR. COLOMBIA 2019.
“UN APORTE A LA REFLEXIÓN SOBRE EL DOCUMENTO:

2019 VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO”

Hernando Bernal Alarcón7

Pensar en la Colombia del futuro no puede hacerse sin repensar el futuro y la suerte de
la Educación Superior, y de su institución bandera, La Universidad8 . La Colombia del 2019,
la del segundo centenario de  vida como nación independiente,  se visualiza en el marco de
la consolidación de la democracia y en el afianzamiento de un modelo económico sin
exclusiones, mediante el funcionamiento de una economía que garantice el bienestar en el
ámbito de una sociedad igualitaria y solidaria, compuesta por ciudadanos libres y responsables,
con un Estado cuya mayor característica es estar al servicio de estos ideales9 .

Las preguntas que surgen se refieren a formular, o reformular si es del caso, cuál es el
tipo de Educación Superior que puede ayudar a la consolidación de esa sociedad equitativa
y solidaria, de esa economía no excluyente,  y de ese Estado cuya tarea fundamental es el
servicio y el apoyo a una ciudadanía responsable.

Implícito en la pregunta parece haber un juicio de responsabilidades. ¿Acaso en una
sociedad agobiada por los conflictos y por las desigualdades, pero que siempre lucha y se
orienta hacia el logro de una paz sostenible, las instituciones de la educación superior del
país, y entre ellas muy especialmente la Universidad, tienen alguna responsabilidad? ¿Acaso
han demostrado serias falencias en la formación de los ciudadanos y profesionales que
son los responsables de los grandes problemas que afronta nuestra nación, pero que al
mismo tiempo han sido los agentes del cambio y de la modernización que sin lugar a
dudas se ha realizado en Colombia?

7 Sociologo, Pontificia Universidad Javeriana. Maestría Science Rural Sociology, University of Wisconsin.
8 El presente documento se refiere principalmente a la Educación Superior, tal como fue definida en el

Decreto Ley 80 de 1980 y, posteriormente, en la Ley 30 de 1991. Este concepto cubre las instituciones
técnicas, las instituciones tecnológicas, las instituciones universitarias y las Universidades. En un sentido
estricto se entiende por  Universidad aquella institución de educación superior que además de la docencia
realiza investigaciones, otorga grados académicos avanzados y cubre un área amplia de las disciplinas del
conocimiento. Como lo señalan Claudio de Moura, Daniel C. Levy y Andrés Bernasconi: “en América
Latina y el Caribe algunos establecimientos que no se llaman universidades hacen gran parte de lo que
tradicionalmente se concibe como trabajo universitario, mientras que otras instituciones llamadas
universidades hacen muy poco de este tipo de trabajo” Ver: BID. La Educación Superior en América
Latina y el Caribe. Documento de estrategia. Washington D.C.: Diciembre 1997, EDU-101

9 Presidencia de la República. Departamento Nacional de Planeación. 2019 VISIÓN COLOMBIA II
CENTENARIO. PROPUESTA PARA DISCUSIÓN. Bogotá: Editorial Planeta. 2005, pp.384
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Esta pregunta adquiere, igualmente, especial significado cuando se considera que
además de las condiciones propias de la situación colombiana se dan a nivel global y
regional una serie de megatendencias que necesariamente afectan los roles propios de
cada una de las instituciones sociales, y señalan nuevos derroteros para el desenvolvimiento
de factores tales como la estructura familiar; los roles asignados por género; el papel de
las instituciones locales y comunitarias; los nuevos significados de las organizaciones y de
las actividades de la sociedad civil; la aparición de nuevas actividades y competencias en
los procesos de la transformación productiva como resultado de las innovaciones
tecnológicas; la redefinición de conceptos tales como la protección social, la seguridad
ciudadana, la movilidad y, en general, todo lo que resulta del balance no siempre estable
entre globalización y defensa de las culturas, los saberes y las tradiciones locales10 .

La tensión motivadora del cambio,  que es producto de la tendencia entre la satisfacción
de los sueños e ideales propios de un país que ansía una profunda transformación en su
camino hacia la construcción de una paz sostenible, y que ya es suficientemente compleja
en razón de las megatendencias mundiales producidas por el ingreso a la Sociedad de la
Información y el Conocimiento, se torna más aguda cuando se reconoce la característica
de apego a la tradición que como institución social caracteriza a la Universidad. En
publicaciones reconocidas internacionalmente como The Economist, se llega a afirmar:
“Estas instituciones no sólo amantes sino enclavadas en la tradición están enfrentando
una tal tormenta de cambios en sus fundamentos, que se podría con razón afirmar que lo
que está en crisis es el concepto mismo de Universidad”.11

Por lo tanto, cuando en Colombia  pensamos en el futuro de la educación superior,
muy especialmente de nuestra universidad, y nos proponemos como meta el año 2019, es
preciso que asumamos –si bien con cierta humildad – la necesidad de adoptar una visión
prospectiva caracterizada por el rompimiento de las tendencias12  y posiblemente de las
características que han sido los ejes que, en gran medida, han condicionado el desarrollo

10 El tema de las megatendencias ha sido una constante en la reflexión sobre las Universidades durante la década
final del siglo XX y a través de los primeros años del siglo XXI. Es el marco de referencia para las declaraciones
que se han formulado sobre el presente y futuro de la Educación Superior. Ver al efecto: UNESCO, La
Educación Superior en el siglo XXI. Visión y Acción. UNESCO, París, 1998; UNESCO, Proyecto de Acción
Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, UNESCO, París: 1998

11 The Economist. The Brains business. A survey of higher education. September 10th 2005., by Philp
Altbach, Director of the Centre for International Higher Education at Boston College, with the collaboration
of: The Organization for Economic Cooperation and Development; the World Bank, the Ford Foundation
International Fellowship Programme; and the Institute of International Education.

12 Se trata de la construcción de un “escenario apuesta” en términos de los prospectivistas, que permita
superar la tendencia a hacer más de lo mismo, para realmente construir desde ahora las nuevas realidades.
Al respecto, es preciso tener en cuenta lo expuesto por Francisco José Mojica, en La Construcción del

Futuro. Bogotá: CAB. Externado de Colombia, 2005, pp.323
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de esta institución durante los dos siglos de nuestra tradición republicana, a saber:
universidad de docencia, con alto sentido profesionalizante,  enraizada en el concepto del
“numerus clausus” y, por tal razón, excluyente.

La potencialidad que tiene el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para
la transmisión y difusión del conocimiento lleva a la aceptación, no sin ciertas reticencias,
en el cambio de direccionalidad de la educación universitaria, centrada tradicionalmente
en la docencia hacia una nueva, focalizada en el aprendizaje. Esto implica la adopción de
los nuevos roles del docente, que de ser transmisor se convierte en guía, y una reorientación
de los procesos educativos para dar un mayor énfasis a objetivos, tales como “el aprender
a aprender”, la educación permanente y a lo largo de la vida, y la autoevaluación del
aprendizaje como indicador del crecimiento de la persona en madurez y  responsabilidad.

Los acelerados cambios que ocurren en el mundo del trabajo y en las actividades
productivas, en razón de la dinámica de la innovación tecnológica en el mundo, han
transformado el ámbito del empleo y del ejercicio de las profesiones, ofreciendo nuevas
alternativas interdisciplinarias y exigiendo una permanente reconversión de los saberes y
de las pericias. La repercusión de esta dinámica sobre la oferta de programas por parte
de las instituciones de educación superior, tiene tres consecuencias: primero, hace más
urgente la necesidad de una formación básica en las disciplinas para que los estudiantes
y futuros profesionales sean capaces de adquirir los perfiles cambiantes de las actividades
y puestos en el mundo del trabajo; segundo, obligan a la oferta de programas permanentes
de actualización;  y exigen, en tercer lugar, una enorme flexibilidad en el manejo de la
oferta y de la demanda de los currículos de formación. Las instituciones de educación
superior han asumido los retos que presentan estos nuevos paradigmas de profesionalización
exigidos por los procesos de transformación productiva.

Pero si bien el conjunto de las universidades está explorando los arreglos académicos
y administrativos impuestos por el ingreso a la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, y está adoptando las estructuras y poniendo en ejecución los procesos
académicos requeridos por la dinámica de los cambios sociales y tecnológicos, sigue
constituyendo un enorme reto el poder responder a la “masificación” que supone el ingreso
de grandes poblaciones al sector terciario de la educación. Como dice el artículo de The
Economist, ya citado: “La democratización de la educación superior – denominada
“masificación” en la jerga de los educadores, - que ha venido ocurriendo ya por un
tiempo considerable en los países desarrollados, ahora se está generalizando en los
países de menor desarrollo. La proporción de personas adultas con certificados de
educación superior en los países de la OECD casi se dobló entre los años 1975 y 2000,
subiendo de una tasa de 22% a una de 41%, aunque la mayor parte de estos países aún
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no han podido digerir este enorme crecimiento. Por su parte, la China dobló su población
de estudiantes en la educación superior a finales de los noventas, y la India sigue por
esta misma senda”.13

Ahora bien, el reto impuesto por la dinámica demográfica hace más álgida la discusión
común en el mundo académico entre “calidad” y “cantidad”. Para quienes radicalmente
niegan la posibilidad de atender los dos retos y se afincan en el modelo tradicional de
educación con números cerrados de estudiantes, el tema por imposible parece superado,
tanto más cuanto que se afianzan en el acervo tradicional de una Institución que, como la
Universidad, cumple ya más de once siglos de historia en el mundo occidental. Pero la
realidad es que el avance de la ampliación de las oportunidades para números cada vez
mayores de población, resultado del desarrollo económico en las sociedades libres, crea
una enorme presión sobre las instituciones de educación superior y, preferencialmente,
sobre los Estados como gestores que son del bienestar de las naciones.

Para solucionar el problema es necesario, por lo tanto, superar la contradicción aparente
entre calidad y cantidad,  explorando la posibilidad que mediante cambios en las metodologías de
enseñanza–aprendizaje, mediante la utilización de los avances tecnológicos y muy especialmente
de las redes de comunicación, y mediante la adopción de formas de administración no verticales
sino reticulares, se pueda atender con la calidad requerida la demanda formulada por el número
creciente de personas y por las transformaciones de los sectores productivos de los países14 .

En esta óptica es válida la preocupación sobre la posibilidad de incrementar la oferta
educativa en el sector terciario de la educación, tarea que en gran medida le corresponde
favorecer al Estado. Pero surge, además, la preocupación por saber hasta qué punto el
incremento de dicha oferta va a poder ser utilizado por la demanda, tanto en razón de los
costos que significan para las personas y las familias, como de las exigencias de aprendizaje
que implica por parte de las instituciones de educación superior. Es válida entonces la
diferenciación que se ha establecido entre “igualdad”15  de oportunidades como una tarea
que corresponde solucionar desde el lado de la oferta, y “equidad”, entendida como capacidad
de utilización de los servicios, que corresponde al lado de la ecuación que define la demanda.

13 The Economist. op.cit
14 Sobre este tema es de especial importancia consultar lo relacionado con la reflexión sobre las

Megauniversidades,  que en la clasificación desarrollada por Axel Didrikson, en América Latina no son
solo las que superan los 60.000 estudiantes, con los consecuentes cambios de organización y gestión que
requiere la atención de estos números, sino aquellas que además son excelentes en su investigación, cubren
las diferentes áreas del conocimiento en sus diferentes niveles y mantienen e incrementan una tradición
cultural. Ver: Axel Didriksson T. Las Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Estudio auspiciado
por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
IESALC-UNESCO, Caracas: Junio 2002

15 Según Marc Demeuse, citado por Nestor López en su extenso libro intitulado Equidad Educativa y

Desigualdad Social (IIPE, Buenos Aires, 2005): “existen al menos cuatro principios de equidad  que
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Los Estados y las instituciones pueden incrementar la oferta de servicios educativos
en los niveles terciarios de la educación, lo cual implica costos de inversión bastante
considerables, sin que ello asegure una correcta utilización de los mismos por falta de
capacidades, tanto económicas como de grado de formación por parte de los usuarios, lo
que torna improductiva la inversión16 . Dicho en términos más precisos el problema deja
de ser solo un asunto de igualdad de oferta de  oportunidades, para convertirse en un
problema de equidad en el uso de las mismas, lo que hace necesario reorientar la inversión
hacia el manejo de los factores que obstaculizan o hace menos eficiente la utilización del
servicio educativo de la educación superior.

Cobra así significado la nueva versión del concepto de “educabilidad”, entendido como
“equidad educativa”17 , el cual plantea un problema ético y funcional a las instituciones del
sector terciario de la educación en razón de las exigencias y las condiciones para el ingreso
de los estudiantes. La actitud selectiva del “númerus clausus” soluciona el problema mediante

compiten por imponerse en el campo educativo, organizados a partir de las siguientes igualdades
fundamentales: igualdad en el acceso, igualdad en las condiciones o medios de aprendizaje, igualdad en los
logros o resultados, e igualdad en la realización social de estos logros”. Teniendo como marco de referencia
esta categorización, María Jose Lemaitre en su artículo “Equidad en la educación superior: un concepto
complejo” (Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 2005
Vol. 3 No.2) afirma: “definir la equidad como igualdad de oportunidades, especialmente cuando la
disponibilidad de recursos económicos no constituye un factor de exclusión de la educación superior, es
una forma restringida de visualizar el problema.  Es necesario asociar la equidad a una combinación
compleja de dimensiones, todas ellas significativas, pero que surten efectos en distintos puntos de la
relación entre las condiciones personales o sociales de los individuos y las oportunidades que tienen (o
que no tienen) en cuanto a la educación superior”

16 Para ampliar este concepto, es de especial importancia hacer relación al concepto de funcionalidad, y al
análisis sobre el manejo de la superación de la pobreza realizado por el Premio Nóbel de Economía,
Amartya Sen en su libro Desarrollo y Libertad. España: Planeta, 2000 , pp.440. Este concepto es
ampliado por Néstor López en su libro sobre Equidad Educativa y Desigualdad Social, ya citado, cuando
afirma: “Un sistema educativo es equitativo si además de proveer los conocimientos básicos establecidos
garantiza igualdad de oportunidades frente a una educación superior. Por el contrario, este sistema no es
equitativo cuando priva a ciertos sectores de la sociedad de la posibilidad de profundizar en su formación,
aun cuando haya garantizado el acceso a esta educación básica” (op.cit. p.79)

17 La noción de educabilidad proviene del campo de la educación especial, asociada a factores de carácter
biológico y al desarrollo de la psicología evolutiva, clasificando a las personas con retardo como “educables”
o no. La investigación retoma este concepto y lo adapta a la educación general, con el propósito de
analizar la distancia que existe entre un niño que responde a los parámetros ideales que la escuela hoy
propone y consecuentemente egresa de la misma en tiempo y forma, y el niño que se aleja de lo esperado
y transita un camino signado por la repitencia, la sobredad y el abandono, en síntesis, el fracaso escolar.
La noción de educabilidad nos lleva entonces a pensar sobre las condiciones personales y sociales del
contexto en donde un niño o un joven se educa, y la discordancia que existe entre el alumno para el cual
está diseñada la oferta educativa y el niño real que ingresa a sus aulas. Como bien explica Navarro, la
educabilidad tiene dos dimensiones: la material-objetiva y la simbólico- subjetiva. La primera se vincula
al contexto, la clase social, los bienes materiales, el ingreso, la escolaridad de los padres, las condiciones de
pobreza, salud y vivienda, entre otras. La segunda, por su parte, refiere a los efectos que esas condiciones
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el principio que “sólo acceden aquellos que cumplan las condiciones iniciales”. La educación
de excelencia es sólo para aquellos que prueban ser excelentes. Por lo contrario, una actitud
democrática e “incluyente” por parte de las instituciones de educación superior llevaría a
repensar los procesos de admisión para establecer mecanismos remediales que permitieran
solucionar las deficiencias, tanto más cuanto que ellas son atribuíbles a las falencias del
mismo sistema educativo y de los factores sociales intervinientes, en lo cual la responsabilidad
es conjunta entre el Estado y la sociedad. Conste que en ningún caso se propende por una
solución orientada a disminuir los estándares exigidos para acceder a la educación superior,
lo que constituiría una falsa solución del dilema.

Son múltiples las consecuencias que surgen de las consideraciones hechas.
Importantes, además, porque orientan y pueden ayudar a definir las acciones que es
preciso realizar para el logro de las metas expresadas en el documento 2019 Visión
Colombia. II Centenario, principalmente aquellas que se formulan en términos de una
sociedad y una economía “no excluyentes”.

El elevar la meta de ingreso a la educación superior, para que llegue a los estándares
de los países desarrollados que oscilan por encima del 40%, implica doblar la oferta y
hacer que la demanda educativa se mantenga con bajos índices de deserción, asuntos
complementarios y complejos de lograr. Hay que conjugar, además, dentro de la ecuación
la meta en términos de tiempo: ¿se trata de un programa a 5, 10 ó 15 años? Lo más
factible es sin lugar a dudas lo más lejano. Pero entonces ¿qué pasa en términos de
igualdad y equidad, con ese 60% que no lo va a lograr?

Dentro de las alternativas, por demás complejas que se puedan proponer, hay que
encontrar algunos direccionamientos que no sólo sean factibles, sino que produzcan la sinergia
adecuada para incrementar exponencialmente la solución de los problemas. En el espíritu
del documento sugerido por el Gobierno, y como tema de discusión, se proponen los siguientes:

• Como tareas a ser realizadas por el Estado colombiano:

de vida provocan en los niños, tales como su capacidad y desarrollo lingüístico, cultural, relacional, etc. Es
decir, el conjunto de actitudes y predisposiciones que un niño debe tener para poder participar del
proceso educativo. De este modo, la educabilidad pone sobre el tapete de la discusión las condiciones
sociales que hacen posible que los niños y jóvenes puedan educarse e interroga sobre cuál es el mínimo de
equidad social para poder educar. Mientras que la mayoría de los estudios que analizan la relación entre
educación y equidad centran su atención en la educación como una condición indispensable para una
sociedad más equitativa, esta investigación sostiene que hace falta un mínimo de bienestar para poder
educar. (Tomado de: Equidad social y educación en los años 90´s.. Manuel Bello, María del Carmen
Feijoó, Elsa Castañeda Bernal y Luis Navarro Navarro (2002). IIPE/UNESCO, Bs. As. Reseñado por:
Malegaríe, Jessica. Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas, Año XIV Nº 37 Junio 2003.)
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a. Revisión de los estándares de la educación media, de suerte que por una parte
fomenten la creación de programas terminales que favorezcan la formación para el
trabajo y el empleo, disminuyendo así la presión sobre el sector terciario de la
educación; y por otra favorezcan el desarrollo de competencias para quienes deseen
incorporarse a la educación superior en sus diferentes niveles y modalidades18 .

b. Promoción de la conectividad para favorecer el acceso a las redes de información
y comunicación, en forma tal que mediante el diseño, creación y utilización de
programas educativos, se incremente la posibilidad de acceso, independientemente
del lugar y de las condiciones de las poblaciones usuarias19 .

c. Puesta en funcionamiento de un programa nacional de “Tecnológicos
Comunitarios”, que siguiendo los modelos existentes en los Community Colleges
de otros países, y en estrecha conexión con las Universidades y demás instituciones
de educación superior, favorezcan la creación de programas técnicos y tecnológicos,
que permitan además el acceso posterior a carreras profesionales20 .

18 Con esta sugerencia se da un respaldo a lo propuesto en el documento 2019 Visión Colombia, cuando se
señalan como accciones a ser realizadas, las siguientes:
“Desarrollo de programas que otorguen competencias laborales, convirtiendo el nivel medio en una
primera etapa de la formación para el trabajo, con el fin de que resulte más atractivo el acceso a la
educación a aquellos jóvenes que tienen mayores restricciones económicas” p.232
“Realización de evaluaciones constantes de los resultados alcanzados por los estudiantes para ir ajustando
los campos de acción y las estrategias para mejorar la calidad” p.234
“Actualización permanente de los currículos académicos de acuerdo con los avances de la ciencia y la
tecnología, con el fin de que contribuyan a la competitividad y crecimiento económico del país” p.234

19 Si bien este tema no fue tratado en el documento 2019 Visión Colombia como una de las tareas para el desarrollo
de la educación superior, es pertinente señalar la validez de la propuesta que se plantea en los siguientes
términos: “Fomento del uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en la educación básica y
media (y se debería decir también en la educación superior), tanto entre alumnos como entre docentes, para el
desarrollo de las competencias y el aprovechamiento del desarrollo científico y tecnológico” Ibíd. p.232

20 Una característica propia del modelo de tecnológicos comunitarios desarrollada en Norte América es la
vinculación directa de estas instituciones que, por lo general, ofrecen programas técnicos y tecnológicos,
estrechamente vinculados con las características y necesidades propias de cada localidad, con las instituciones
universitarias, de suerte tal que se favorece la transferencia de los conocimientos, la aceptación de los
créditos académicos, la circulación de los estudiantes y de los profesores, y se logran efectos relacionados
con los costos de oportunidad. Este programa concretaría en forma específica las sugerencias realizadas
en el documento 2019 Visión Colombia, en las páginas 235 y 236, en las cuales se señala con enorme
claridad la ventaja para el incremento de la cobertura que tendría un programa de esta naturaleza. Como
bibliografía complementaria se recomienda: Claudio de Moura Castro y Norma M. García, El Modelo del

instituto técnico superior norteamericano. Lecciones para América Latina. Washington: BID, 2003,
pp.221, y George B. Vaughan, La Historia del Colegio Comunitario. Un ejemplo de innovación americana.
Realizado para la American Association of Community Colleges. Washington: AACC, 1997.
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d. Creación de un espacio común de educación superior mediante la expedición
de normas y procedimientos que favorezcan la circulación de personas, de
programas y de entidades, el reconocimiento de títulos y de competencias, tanto
a nivel nacional como internacional y la utilización de la oferta abierta de
posibilidades educativas debidamente acreditadas.21

• A las instituciones de educación superior, (Universidades, Instituciones Universitarias,
Instituciones Tecnológicas e Instituciones Técnicas) les corresponde22 :

a. Aprovechar las políticas estatales que puedan surgir como resultado de la puesta
en operación de las sugerencias anteriormente expuestas.

b. Mantener el esfuerzo por la calidad en la gestión académica en el marco del uso
y adopción de las innovaciones educativas.

c. Ofrecer oportunidades remediales que incrementen el acceso y la educabilidad
de la educación superior, mediante programas especiales y mediante revisión
sistémica de los diseños curriculares propios de los diferentes programas.

d. Construir mancomunadamente un sistema de educación superior, y obrar como
parte del mismo para favorecer la creación del espacio común de educación
superior a nivel nacional e internacional.

Se cometería un enorme error si estas medidas se plantearan solamente como políticas
sectoriales del sector educativo. Las condiciones de “educabilidad”, si bien exigen modificaciones
e innovaciones en los procesos pedagógicos, son eminentemente sociales y económicas y
están íntimamente vinculadas con los objetivos y los procesos de desarrollo general del país.
Las metas y objetivos de la  educación superior forman parte de la  política social y son un
factor de desarrollo económico, razón por la cual los planes y programas que se diseñen para
lograr la nueva visión de Colombia 2019 deben incorporarlas y tenerlas en cuenta.

21  El concepto del “espacio común de educación superior”, corresponde a la OCED, que a partir de la
reunión de Bolonia  (1999) lo ha desarrollado e implantado en los países el Espacio Européo de Educación
Superior, el cual contempla: “La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y posibilidad de
comparación; el establecimiento de un sistema de créditos, con el modelo ECTS;  la movilidad académica
para estudiantes y profesores; y la colaboración en el establecimiento de un sistema de garantía de
calidad”. Para una explicación más amplia al respecto ver: Gustavo Hawes B., Las claves del programa de
Bolonia en perspectiva de la universidad Latinoamericana y del Caribe. Santiago de Chile; Reunión del
Parlamento Latinoamericano, 2 y 3 Junio de 2005. Es significativa la ausencia de este planteamiento en el
documento objeto del presente estudio, a saber: 2019 Visión Colombia.

22 Las sugerencias que se plantean se hacen en el marco de los múltiples ejercicios que se han desarrollado en el
país para visualizar el futuro de la educación superior, y cuyos resultados son de especial importancia, dado
que han sido elaborados con la participación y el esfuerzo de la comunidad académica, acompañada por
diferentes organizaciones del Estado y de la Sociedad Civil. Muy especialmente se hace relación a dos de ellos:
La Movilización Social por la Educación Superior. Construcción colectiva de un modelo ideal de educación
superior. Bogotá; 1999 y 2000, y el trabajo de ASCUN, intitulado De la Exclusión a la Equidad, Bogotá: 2002.
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ASPECTOS CENTRALES DE LAS MESAS DE TRABAJO DE ASCUN
QUE PODRÍAN ASUMIRSE  COMO RETOS O  NORTES DENTRO

DE UNA AGENDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN EL HORIZONTE 2019

Graciela Amaya de Ochoa23

Adoptar LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA como programa de desarrollo estratégico
de la educación que trascienda los planes de gobierno y que tenga un norte nacional:
“Transformar el sistema educativo, en magnitud y pertinencia para garantizar la
competitividad del país, conseguir una mejor calidad de vida y una mayor equidad social”

 De donde se desprenden por  lo menos los siguientes frentes estratégicos de acción:

• Ampliación de la cobertura y acceso permanente de la población a la educación.

• Oferta de una educación pertinente que mejore la capacidad de saber y de saber hacer
de los estudiantes, y que responda a las necesidades  del país y de  la sociedad en sus
diferentes expresiones (humanística, ética, política, tecnológica, ambiental, productiva)

• Convergencia de  los esfuerzos del Sistema Educativo y del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación – CT&I - para que la producción, difusión y uso del
conocimiento sean la base para el pleno aprovechamiento de los recursos humanos
y naturales del país, para conocer las ventajas comparativas que Colombia posee  y
para que las sepa transformar en ventajas competitivas, en tanto que condiciones
básicas para mejorar el ingreso  de las personas y mejorar su distribución.

• Construcción de una visión compartida de calidad, de una política de calidad y   la
puesta en operación de una evaluación de la calidad ordenada, coherente
estructurada.

• Producción de cambios en la gestión de la educación a nivel nacional y regional para
lograr una mayor eficiencia.

SOBRE EL TEMA DE EDUCACIÓN EN EL PAÍS:

• Construir un Sistema Nacional de Educación que integre al menos los niveles  y
modalidades  educativas (preescolar básica, media y superior; técnica, tecnológica y
universitaria; pregrado y postgrado)

23 Licenciado en Fisíca, Matemáticas. Maestria en Desarrollo Organizacional. Maestria en Orientación,
Consejeria. Maestria en Dirección universitaria. Actualmente Vicerrector Acádemico Fundación
Universitaria Konrad Lorenz.
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• Formular una Ley Estatutaria que evite reformas coyunturales a través de leyes y
decretos reglamentarios.

• Promover la articulación entre los diferentes organismos de la educación con los
centros comunitarios de educación superior, con el sector productivo, el SENA, los
centros de alta tecnología, y los gobiernos locales.

SOBRE CALIDAD, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

• Con respecto al Sistema  de Aseguramiento (o Promoción)  de la Calidad de la
Educación Superior:

a. Conformar un Sistema de Promoción de la Calidad desde el preescolar hasta el
doctorado, enmarcándolo dentro de un Sistema Nacional de Educación.

b. Promover la autoevaluación en todos los niveles e instituciones educativas, y
seguir impulsando la evaluación a estudiantes, docentes, programas e instituciones.

c. Generar una cultura  de los Créditos Académicos  en las IES que vincule el trabajo
del estudiante, la interdisciplinariedad  de los saberes y la flexibilidad curricular.

d. Clarificar, ordenar y articular los diferentes componentes del sistema:   concepto
de calidad; instancias u órganos que evalúan (ICFES, CONACES, CNA);
niveles que se evalúan; objetos, metodologías e instrumentos de evaluación;
información que se provee (OML, pruebas ICFES, SNIES, ECAES); instructivos
sobre el proceso; difusión (criterios de interpretación, fundamentos científicos y
técnicos); uso de los resultados evaluativos; y tipos de certificación de calidad
(Registro Calificado, Acreditación, ISO).

e. Cualificar la educación técnica y tecnológica avanzando en la acreditación de
los programas e instituciones y vinculando al sector productivo en dicho proceso.

f. Avanzar en la evaluación de competencias diferentes  a las cognitivas que están
presentes en la formación profesional (del hacer y del ser).

g. Armonizar los tres niveles de postgrado y clarificar su naturaleza y exigencias;
buscar que la investigación que se genere en la universidad incida eficazmente
en el cambio y no sólo que produzca investigación de consumo interno; y avanzar
en el reconocimiento a la experiencia investigativa con fines de titulación.

h. Activar diferentes mecanismos para financiar al estudiante que hace doctorado y al
doctor que hace investigación, tales como: tributación para la investigación, recursos
SENA, convocatoria estatal a la industria, alianzas Empresa-universidad, Fondo Nacional
de Investigación, esquemas de copago estudiante-Universidad, incentivos del MEN a
las universidades de investigación, apoyos por créditos sostenibles (BID 4).
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i. Garantizar la autonomía administrativa y financiera del CNA.

j. Preparar los caminos para la acreditación internacional como la creación de
una agencia que acredite a las agencias acreditadoras y conformación de una
Red de agencias acreditadoras de la Región.

k. Hacer del SNIES un sistema ágil, actualizado y eficiente.

l. Involucrar a COLCIENCIAS en el Sistema de aseguramiento de la calidad por
el papel decisivo que tiene en la investigación y en la formación doctoral.

• Con  respecto al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación:

a. Articular las políticas de Educación Superior y las políticas de Ciencia, Tecnología
e Innovación en la perspectiva de convertir el conocimiento en el factor
dinamizador del crecimiento económico y de una mayor equidad y bienestar
social  (la creciente distribución del ingreso  cada vez más depende  de la
capacidad de generar y usar conocimiento).

b. Concretar planes y programas conjuntos entre el Sistema de CT&I  y la
educación superior (en investigación, innovación, formación de recurso humano
y sistema de información)

c. Lograr un direccionamiento estratégico de COLCIENCIAS para que sea  una
organización líder en generación de políticas  y capacidades que permitan
incorporar la CT&I a la cultura del país y que conviertan el conocimiento en
motor del desarrollo local, regional y nacional.

d. Lograr una gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación eficiente e integral
de modo  que involucre la generación  de conocimiento (por parte de las IES,
CDT, empresas), la apropiación de conocimiento (sociedad, empresas, comunidad
científica, políticas públicas) e impacto del conocimiento  (resolución de problemas,
potenciación de procesos, valoración o agregados).

e. Fortalecimiento de la Red ScienTI y perfeccionamiento de los indicadores  para  valorar
el capital de conocimiento: Capital humano + capital intelectual + capital social.

f. Hacer de la ciencia y la tecnología parte de la cultura nacional (popularización
y divulgación de la ciencia y la tecnología, y estudio y comprensión del método
científico y de sus procesos en los diversos niveles educativos).

g. Buscar el desarrollo de las capacidades institucionales  de Ciencia y tecnología
en los siguientes frentes: apoyo a proyectos y grupos  de investigación y desarrollo
y acreditación de los mismos; construcción de redes de investigación e integración
en redes internacionales;  CDT(capital semilla), incremento del número de
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recursos humanos formados (a través de créditos condonables, jóvenes
investigadores, programas de doctorado); fortalecimiento de los sistemas de
información y ampliación de los mecanismos financieros.

h. Modernizar  e integrar  en un sistema de inversión sostenible,  las diferentes
estrategias de financiación (crédito, subsidio, cofinanciación, capital de riesgo y
fondo de garantías, e incentivos fiscales para la innovación, apalancamiento de
recursos privados  y reasignación de recursos públicos) de modo que se logre
unidad de criterio y se  reduzca su vulnerabilidad.

i. Reforzar los indicadores en CT&I  teniendo en cuenta referentes internacionales.

j. Elaborar un estudio de necesidades  de recurso humano de alto nivel  que sirva de
base para  la planificación de postgrados en Colombia y la  financiación de estudios.

k. Poner a operar el “Pacto por la Innovación”, suscrito por  IES, COLCIENCIAS
y el sector productivo, enfatizando la relación Universidad-Empresa y
comprometiendo al sector empresarial en la innovación y el desarrollo tecnológico
para la competitividad.

SOBRE COBERTURA CON CALIDAD:

• Con respecto al aumento creciente de la población:

a. Aumentar la cobertura posibilitando un mayor acceso a la oferta y al uso de
TIC´s como herramientas de equidad.

b. Crear   incentivos para la  utilización de las “sillas vacías” (especialmente en
educación técnica y tecnológica), mediante el subsidio de matrícula por parte
del gobierno central y local, de las IES y empresarios.

c. Creación de jornadas especiales o no tradicionales que permitan ingresos laborales
a los estudiantes.

d. Expandir los mecanismos de admisión  a grupos especiales (indígenas, negritudes,
desplazados, reinsertados).

• Con respecto a la oferta académica:

a. Diversificar la oferta educativa creando programas que respondan a necesidades
del contexto, pero también que apunten  a las Agendas internas de Ciencia y
Tecnología y a los planes de los entes territoriales para crear continuidad de las
políticas públicas en términos de desarrollo.

b. Promover la educación técnica y tecnológica y combinar la presencialidad y la
virtualidad.
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c. Ampliar las cadenas de formación IES-SENA,  lograr la participación de las
IES en las mesas sectoriales de competencias laborales lideradas por el SENA
y sintonizar las competencias laborales con las profesionales, donde sea aplicable.

d. Avanzar en la  diferenciación e integración entre competencias laborales y
profesionales e incorporarlas en los diseños curriculares.

e. Desarrollar propuestas de formación continua en las IES para empresas y
viceversa, y proponer proyectos de innovación en las IES con la participación
de las empresas y el SENA, accediendo así a los recursos de la Ley 344 de
1.996 “Financiación de proyectos para creación de empresas”.

f. Ampliar y fortalecer los Centros Comunitarios de Educación Superior

• Con respecto a la disminución de la deserción y al aumento de la retención:

a. Crear y fortalecer  vínculos visibles entre la educación media y la educación
superior, creando programas de atención y refuerzo en los últimos años de la
secundaria, fortaleciendo los procesos de orientación profesional a partir de la
identificación de intereses, competencias y habilidades de los estudiantes,
ofreciendo cursos de nivelación académica  para ingreso  a la universidad y
redefiniendo el alcance de los primeros semestres universitarios.

b. Establecer programas institucionales especiales de seguimiento y  acompañamiento
a estudiantes con desajustes psicoafectivos, con  mayores dificultades académicas
o de alto riesgo de deserción y con mayores dificultades económicas.

c. Incentivar procesos de desarrollo pedagógico que permitan apropiación efectiva del
conocimiento, acompañados de estrategias de monitoría y tutoría por parte de los docentes.

d. Implementar programas de beca-trabajo como sustituto a las opciones de crédito
o subsidio.

e. Incluir y complementar  el apoyo financiero a los estudiantes en áreas como
vivienda, transporte, equipos, mediante programas de responsabilidad social
compartida con el sector privado y el público territorial.

f. Generar estrategias de empleo como las cooperativas  multiactivas  de
estudiantes y la vinculación laboral temporal en el área de estudio o en  proyectos
de empresarismo productivo y social.

• Con respecto al mejoramiento de la información, de la gestión y de la eficiencia:

a. Hacer del SNIES una herramienta de información oportuna, eficiente  y
actualizada, y establecer relaciones y comparaciones  con la información
proporcionada por el OML.
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b. Implementar un sistema de información  que permita establecer costos por
estudiante, identificando costos por docencia, investigación, extensión, bienestar
y mejoramiento de la calidad.

c. Modernizar los sistemas de información de las IES e incluir otros factores y
variables como niveles de deserción y causas que se les asocia, por estudiante
y  por programa.

• Con respecto a mecanismos alternos de financiación:

a. Instaurar una tasa de contribución  a los egresados de las universidades estatales
y privadas en coordinación con la DIAN que permita  una retribución de aquéllos
a la sociedad.

b. Aplicar nuevos recursos a través de fondos concursables de proyectos  que
utilicen indicadores y costos de referencia.

c. Direccionar los aportes de las IES al SENA ($80.000 millones), los recursos del 20%
de los excedentes del sector cooperativo, el 2% que recibe el ICFES del presupuesto
de las universidades públicas y algunos de los recursos de los entes regionales y
territoriales,  hacia el otorgamiento de becas y otros apoyos a los estudiantes.

d. Ampliar los incentivos fiscales para donantes  que contribuyan a la infraestructura
tecnológica, a  la investigación y a la prestación de servicios profesionales y técnicos.

e. Buscar rentas con los bienes  de las IES que permanecen ociosos.

f. Realizar acuerdos con las grandes cadenas de almacenes del país, que permitan
mediante el uso de carnés especiales, captar un porcentaje de las compras
destinado a un fondo para el desarrollo de la educación superior.

g. Exonerar del impuesto predial a la universidad pública y validar el reconocimiento
del overhead para la venta de servicios.

h. Estructurar unidades de negocio para exportar servicios de educación superior.

i. Impulsar la financiación de proyectos para la creación de empresas, accediendo
a recursos de la Ley  344 de 1.966

SOBRE PERTINENCIA CON EQUIDAD:

• Reorientar el concepto de pertinencia hacia la responsabilidad con que las IES cumplen
su misión y su funsión social, buscando que respondan apropiadan e innovadoramente
a las nesecidades del contexto socioeconónico, a las potencialidades de cada región
y a las metas de CT&I; como también que tengan en cuenta las necesidades de tipo
humanístico y ético de nuestra sociedad, en procura de un mayor bienestar, calidad
de vida y de una sociedad solidaria, en paz y más equitativa, (por lo tanto, pertinencia
cultural, social, económica, tecnológica, política, pedagógica, laboral).
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• Promover la educación técnica y tecnológica a través de las alianzas entre
universidades e instituciones técnicas y tecnológicas, CDT, empresas y organizaciones
sociales, Estado   y entes regionales  (consolidando y ampliando de este modo  los
Centros Comunitarios de Educación Superior),  y   desarrollar  de manera integral
los ciclos propedéuticos.

• Orientar el sentido de la formación tecnológica hacia la innovación, el desarrollo de
procesos y productos de alta tecnología y no para la ocupación en puestos intermedios.

• Fomentar  desde las IES proyectos (cofinanciados) para innovar en los sistemas de
producción industrial y proyectos desde las empresas que financien procesos de formación.

• Buscar una mayor permeabilidad del sistema universitario al sistema productivo
(manejo de lenguajes, expectativas y eficiencias afines, de valor agregado, de
productividad,  de competencias).

• Apoyar  la innovación y aplicación de estrategias pedagógicas  para el desarrollo de
programas que permiten combinar estudio-trabajo  como la educación virtual y la
educación a distancia,   fomentar el desarrollo de productos y servicios asociados a
dichas estrategias (banco de objetos virtuales, redes de aprendizaje, tutorías en el
manejo de ambientes virtuales), y abrir escenarios como laboratorios que permitan a
los estudiantes experimentar e innovar.

• Articular la educación media técnica a los programas técnicos profesionales, facilitando
la movilidad del estudiante de secundaria en la cadena de formación,  y  avanzar en el
reconocimiento  académico (competencias) de experiencias laborales previas.

• Organizar la Red de programas técnicos y tecnológicos para lograr sinergias,
intercambios de recursos, validación de proyectos, Transferencia de experiencias y
resultados, apoyos para la evaluación de calidad y replicación de experiencias exitosas.

• Impulsar la internacionalización de los programas técnicos y tecnológicos.

• Innovar en pruebas ECAES (distintas a pruebas de papel y lápiz) para los programas
técnicos y tecnológicos a fin de valorar las competencias que le son propias.

• Construir indicadores que permitan evaluar de manera global la pertinencia de los
programas como la sensibilidad al contexto, la apropiación de la problemática social
y protagonismo en los procesos y proyectos  del entorno, las relaciones de confianza
con las comunidades, la vinculación con el mundo del trabajo y con  los mercados
(bienes y servicios), la contribución al desarrollo económico, social, cultural,
ambiental  y a la solución de problemas humanos apremiantes, y  el aporte a  nuevos
esquemas en la organización del mundo del trabajo.

estudios sobre la educación.p65 18/12/2006, 13:5151



Asociación Colombiana de Universidades

5 2

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO
DE UNA AGENDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

EN EL TEMA DE FINANCIAMIENTO

Maria Victoria Ayala de Rey24

Para garantizar un financiamiento sostenible que permita la expansión y diversificación
del sistema y el fortalecimiento de la calidad en la educación superior, se requiere una
política de Estado que establezca un marco coherente para estructurar estrategias,
movilizar los recursos y fuentes de financiamiento necesarios para el cumplimiento de
metas y acciones a corto, mediano y largo plazo. Esto sólo se puede dar si se establece un
marco general para proyectar la educación superior en Colombia en los próximos 15
años, estableciendo acciones a corto, mediano plazo, de ahí la importancia de una Agenda
donde se relacionen las acciones prioritarias a seguir a corto (2006-2010) mediano (2010
– 2014) y largo plazo (2014 – 2019).

Esta política de Estado debe estar en concordancia con los planteamientos que está
estudiando el Gobierno Nacional, al cumplir el país dos siglos de vida independiente y
proyectar La Visión de Colombia Segundo Centenario 2019.

La educación superior debe ser utilizada como factor de desarrollo, para el
mejoramiento de la competitividad y como generadora de procesos de cambio de las
estructuras sociales. El Estado por sí sólo no puede financiar la expansión del sistema,
pero los recursos asignados por él para la educación superior, no pueden considerarse
como un gasto sino como una inversión.

Visión Colombia Segundo Centenario:

Del estudio del prólogo del documento Visión Colombia Segundo Centenario,
escrito por el Presidente de la República se deducen tres elementos fundamentales que
soportan el desarrollo del plan:

• La educación,

• La inserción en nuevos mercados y

• El mejoramiento institucional del Estado.

24 Economista, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Postgrado en Evaluación de
Proyectos, Escuela de Administración Pública. Actualmente se desempeña como Decana de la Facultad de
Administración en la Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”
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La solución a los problemas sociales no es exclusivamente técnica o de recursos, es
sobre todo política e institucional. Tanto o más importante que el monto de los recursos destinados
a lograr las metas es adecuar la normatividad, los marcos regulatorios, los arreglos institucionales
y obtener los consensos necesarios para implementar las políticas con efectividad.

La visión a largo plazo “implica la definición de metas, planes y proyectos
sectoriales, lo mismo que el planteamiento de cambios institucionales requeridos para
su cumplimiento. Todo esto deberá realizarse de acuerdo con las potencialidades del
país y teniendo al menos tres condiciones que determinan el desempeño económico y
social del país en los próximos 15 años: 1. un mundo en transformación, 2. la transición
demográfica, 3. las características del territorio. Este proyecto busca generar una
visión de Estado que transcienda los períodos de Gobierno futuro y supone el proceso
de discusión y concertación entre el Gobierno Central y las regiones, los representantes
de los sectores sociales, económicos y los distintos estamentos de la sociedad
colombiana25 ”

El éxito de las políticas públicas depende de la existencia permanente de programas
de evaluación del gasto que aseguren la eficiencia, eficacia y mayor impacto de las
inversiones públicas.

Las decisiones para crear, ampliar, suspender o modificar programas y asignaciones
presupuestales deben tomarse con suficiente información. La información debe ser de
calidad, no sólo para poder evaluar la efectividad del gasto, sino sobre todo para eliminar
las grandes brechas y asimetrías de información que existen entre la opinión pública, el
gobierno y los grupos de interés organizados.

La visión del Segundo Centenario se construyó teniendo en cuenta unos criterios de
política que deberán guiar las acciones para el logro de las metas planteadas, particularmente
en los sectores sociales.

Presentación de la situación actual26 :

• En la última década, la tasa de cobertura neta de educación superior presentó un
aumento importante pasando del 12.25 % en 1993 al a 16.5% en el 2003. Sin embargo,
los rezagos frente a los demás países de la región son grandes, sólo en el 2003

25 Departamento Nacional de Planeación, Presidencia de la Republica. “Visión Colombia II Centenario

2019”.propuesta para discusión, editorial Planeta, tercera edición septiembre de 2005.
26 -Coordinador de la Mesa Danilo Vivas Rector de la Universidad del Cauca. “Informe a la Ministra de la

Mesa de trabajo MEN- ASCUN sobre Eficiencia y Financiación “.

-María Victoria Ayala de Rey, “Panorama general del financiamiento de la educación superior en Colombia”
agosto de 2005 Documento de trabajo presentado a la Mesa de trabajo MEN - ASCUN Eficiencia y
Financiamiento.
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Colombia alcanzó los niveles de cobertura bruta27  que en 1997 lograron los países
de América Latina 25.7%, el país se encuentra muy por debajo de la tasa observada
en los países de la OCDE en este mismo año 54%.28

• Además de los rezagos en cobertura, el país enfrenta problemas en términos de
equidad en el acceso por rango de edad y quintil de ingreso, especialmente en la
población de 18 a 24 años, en el quintil 5 el acceso es de 40.5%, más del doble que
la del quintil 1, 17.5%.

• Un factor muy importante que explica el desempleo en el país ha sido el déficit de
capacitación de la mano de obra, la baja calida de la educación y la falta de pertinencia.
La diferencia de ingresos entre la mano de obra no calificada y los que tienen
formación universitaria es de 8 veces, es decir, los niveles de ingreso de los educados
es ocho veces más alto, por lo tanto, este factor aumenta la brecha de inequidad.

• Las altas tasas de deserción de los estudiantes (60%), es un problema que obedece a
varios factores, por ejemplo, a las deficiencias académicas con que ingresan a la educación
superior, a la necesidad de los hogares con apuros económicos de retirar a sus hijos para
ingresar en forma prematura al mercado laboral (especialmente en la época de recesión
económica), a dificultades de acceso a crédito educativo, entre otros.

• En la década de los noventa el mayor aporte al crecimiento de la educación superior
lo realizó la educación privada, en los últimos seis años la matrícula en las IES
públicas creció en un 59.7%, en las privadas únicamente el 7.12%.

• La recesión que vivió el país se reflejó en una mayor demanda de las universidades
oficiales.

• Las universidades públicas y privadas en este mismo período han tenido que asumir
los procesos de acreditación de calidad voluntaria y de estándares mínimos de calidad
que ha ocasionado una mayor utilización de recursos financieros, humanos,
tecnológicos y físicos.

• El crédito educativo ofrecido por el ICETEX (incluyendo el crédito ACES) cubre
como máximo al 10% de la población matriculada.

27 La diferencia entre las tasa de cobertura neta y cobertura bruta se debe a la extra – edad de los estudiantes,
así la cobertura bruta muestra el número de estudiantes sin importar la edad que tienen,  mientras que la
cobertura neta  sólo toma los estudiantes que tienen edad entre los 18 y los 24 años, es por ello que se
presenta una diferencia tan alta.

28 Departamento Nacional de Planeación, Presidencia de la República. “Visión Colombia II Centenario

2019”.Propuesta para discusión, editorial Planeta, tercera edición, septiembre de 2005. pág. 53.
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• A pesar de los esfuerzos realizados por incrementar los estudios de postgrado en los
últimos tres años, se presenta una disminución del 24% en la matrícula de
especializaciones. El crecimiento de las maestrías y doctorados en valores absolutos
no compensa la disminución de las especializaciones.

• El crecimiento de la formación técnica y tecnológica ha sido mínimo a pesar de los
esfuerzos del Gobierno por fortalecer esta modalidad.

• El número de cupos no utilizados en la educación superior ha pasado del 21.4% en la
década del 80, al 42,6% en los 90 y al 60% en los últimos años. Esto significa unos
costos fijos desperdiciados en el sistema.

• Existe una relación de admitidos/inscritos en las universidades oficiales que oscila
entre el 10% y el 20%, dejando por fuera al 80% de los aspirantes.

• Las universidades privadas se han visto obligadas a incrementar los valores de
matrícula en un mayor porcentaje al establecido en el Índice de Costo de la Educación
Superior Privada ICESP, calculado por el DANE, como consecuencia de la
disminución del número de alumnos y la necesidad de implementar programas de
mejoramiento para enfrentar los procesos de acreditación obligatoria y voluntaria.

• Las universidades públicas mantienen en precios constates el monto asignado por el
Gobierno en los aportes presupuestales, a pesar del incremento en el número de
matriculados: 183.473 en los últimos seis años.

• A partir del 2004 se adjudicó el 4% del monto total de aportes del Gobierno por
indicadores, en el 2005 el 8% y para el 2006 será del 12%. Esta modalidad ha ocasionada
la disminución de recursos en algunas instituciones afectando su estructura de gastos.

• El costo por estudiante en las universidades privadas se ha venido acercando al de
las públicas como consecuencia de los planes de mejoramiento establecidos para
mejorar la calidad de la educación.

• El aporte de los entes territoriales (departamentos y municipios) ha sido en promedio
para las universidades de carácter territorial del 9%. Por lo general, estos entes no
han cumplido con el pago de los compromisos establecidos a las IES.

• Las universidades públicas han hecho un esfuerzo por aumentar los recursos propios
pasando del 14.3 % en la década de los 80, al 20% en la década de los 90.

• La estructura de gastos de la universidad pública de carácter nacional muestra que
la Nación sufraga el 80% de los gastos.
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• El promedio de los valores de matrícula en las universidades públicas es menor que
el valor del salario mínimo mensual $309.000 para alumnos antiguos y $359.000 para
alumnos nuevos en el 2004.

• En las universidades privadas el promedio del valor de la matrícula en el 2004 es de
$2.719.000 para alumnos nuevos y $2.556.000 para alumnos antiguos, este valor
equivale a 7,5 salarios mínimos mensuales.

• Los mecanismos de financiación establecidos en la ley 223 de 1995 con que contaba
las universidades privadas y públicas fueron suspendidos. Este beneficio permitía
otorgar descuentos y deducciones tributarios a quienes aportaban donaciones
destinadas a becas y proyectos de investigación.

• La utilización de los aportes del SENA por parte de las universidades privadas para
la financiación de becas a estudiantes con dificultades económicas, también se
suspendieron.

• Las universidades públicas siguen aportando el 2% de sus transferencias destinadas
al fomento al ICFES; sin embargo, esta entidad ya no cumple funciones de fomento.

LÍNEAS DE ACCIÓN AGENDA 2006 -2010 –2019

Metas establecidas relacionadas por el MEN29 :

• Aumentar la cobertura de la educación superior así: para el 2010 en el nivel universitario
llegar al 34% y para el 2019 al 50%. La distribución de este porcentaje será 60% para
formación técnica y tecnológica y el 40% para formación de nivel universitario.

• Disminuir la deserción estudiantil en el 2010 al 40 % y en el 2019 al 25%.

• Consolidación de un modelo de financiación a largo plazo.

a. Modelo de Capital Humano basado en un esquema retributivo aplicado a los
beneficiarios egresados de la Universidad Pública.

b. Fortalecimiento del sistema de crédito educativo a partir de:

› Transformación y expansión del ICETEX a través del mercado de capitales
y la captación de otros recursos.

› Incremento de la participación del sector financiero comercial.

29 Propuesta del Ministerio de Educación presentada en el Consejo de Administración de ASCUN, por el
viceministro de Educación Javier Botero, Febrero 8 de 2006.
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› Participación de las entidades territoriales, cooperativas y sector productivo,
de manera permanente como agentes partícipes y cofinanciadores.

› Canalizar mayores recursos del SENA y la ESAP a la educación superior formal.

• Mayores aportes de las entidades territoriales y la Nación focalizados a través de un
mecanismo de incentivos efectivo.

Metas Ciencia y Tecnología30

• Aumentar la inversión en actividades de ciencia y tecnología al 1.5% del PIB, con
una participación privada del 50%.

• Desarrollar una política de financiamiento y uso compartido para la adquisición de
equipos científicos en los programas de doctorado y centros de excelencia.

• Fortalecer la formación doctoral, esto significa cualificar y acreditar los programas
doctorales existentes y duplicar el número de programas.

• Apoyar los programas de formación doctoral de los nacionales en universidades del
exterior de reconocida excelencia.

• Cinco universidades colombianas deberán estar ubicadas entre las 400 mejores del mundo.

PREMISAS DE REFLEXIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE METAS Y ESTRATEGIAS
A LARGO PLAZO:

• Al Estado corresponde la dirección de la educación superior, su desarrollo y
fortalecimiento. La educación como derecho fundamental y la educación superior
como servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado, debe ser
garantizado en su primera instancia por éste. Solamente a través de la organización
de un sistema nacional de educación superior que integre a todas las instituciones,
fruto de la discusión y el debate académico, se podrá definir, adaptar e impulsar
los planes indicativos y políticas de desarrollo de la educación superior acordes
con las necesidades nacionales.

• La financiación es indispensable para poder actuar en el mejoramiento de la calidad
de los programas. La necesidad de recursos enfocados a obtener el mejoramiento
de la calidad académica a través de capacitación de docentes, el desarrollo de
programas de inversión en ciencia y tecnología e infraestructura. También se requiere
el compromiso de las IES en la búsqueda del mejoramiento de los procesos de

30 Extractos de Visión Colombia II Centenario, 2019.
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gestión en el desarrollo académico, administrativo y financiero, para la utilización
eficiente de los recursos con que cuenta la institución internamente y los que puede
obtener a través de fuentes alternativas de los distintos estamentos de la sociedad.

• El Estado no puede desentenderse de los problemas sociales. Le corresponde
adelantar acciones para prevenir la elitización del sistema de educación superior por
lo menos por consideraciones de

• En general, ante la crisis del sector oficial, los países latinoamericanos han promovido
de diversas maneras aumentar las rentas propias de las universidades públicas. Esta
medida busca que los aportes directos que hace el Estado puedan enfocarse a inversión
más que a funcionamiento para así atacar los desafíos de la calidad, la cobertura y la
equidad. En el caso de las universidades privadas, hay una marcada tendencia a la
autorregulación, junto con la acreditación de programas, gracias a los procesos de
autonomía adelantados en varios países. Existe actualmente expectativa de que estos
elementos tengan como objetivo el mejoramiento de la calidad de los programas
ofrecidos tanto en la universidad pública como privada.

• La financiación de la educación superior debe estar compartida entre los
estudiantes, los padres, el sector público, el sector productivo, las comunidades,
los entes territoriales y la nación.

• Para que la educación pueda efectuar una contribución importante al progreso de la
sociedad colombiana, se debe entender que el gasto en educación superior no es un
gasto más a cargo de los fondos del Estado, sino una inversión nacional a largo plazo que
permite mejorar la competitividad económica, el desarrollo cultural y la cohesión social.

• Las instituciones de educación superior deben tener como propósito el mejoramiento
de la gestión, realizando la utilización eficiente de los recursos financieros, humanos,
físicos y tecnológicos de que disponen.

• El desafío del sistema de educación superior está en incrementar la calidad del
servicio ofrecido, aumentar la cobertura, garantizar mayor equidad en el acceso y
desarrollar mecanismos efectivos de interacción con el sistema productivo.

• Como estrategia frecuente en las reformas educativas del sector en América Latina
aparece el financiamiento mediante el crédito educativo blando (subsidio a la
demanda), para canalizar recursos a estudiantes de escaso nivel económico,
permitiéndole el acceso tanto a la universidad pública como privada.
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DESARROLLO DE LA AGENDA 2006 – 2010 - 2019

Acciones a largo plazo:

• Consolidar un modelo de financiamiento del sistema de educación superior por medio
de mecanismos liderados por el Estado, que permitan a través del tiempo canalizar
nuevas fuentes de financiación para el crédito educativo, con la participación del
sector financiero, del cooperativo y de los particulares.

• Buscar el apoyo de la banca multilateral y de gobiernos amigos para incrementar los
recursos destinados a educación, Hay varios países en América Latina que han
negociado parte de su deuda externa con destinación específica destinada a ampliar
la cobertura en educación.

• Expedir las normas para el desarrollo científico y tecnológico y la innovación que,
junto con los mecanismos efectivos, permitan garantizar la sostenibilidad del
financiamiento del sistema de nacional de ciencia y tecnología del cual hacen parte
las universidades.

Estrategias:

• “Modelo de Capital Humano basado en un esquema retributivo aplicado a los
beneficiarios egresados de la Universidad Pública”31 :

• Con esta estrategia se pretende combinar la capacidad de pago y el beneficio recibido
al haberse formado en una institución pública de educación superior. Si a la persona
le va bien en su vida laboral en su desempeño profesional, como se puede comprobar
por la declaración de renta, debe retribuir a la sociedad parte de los dineros que
fueron invertidos en su formación. La tasa ayudaría a financiar la universidad pública
y a favorecer la solidaridad.32

• Es necesario reconocer que la educación superior tiene efectos positivos sobre la
capacidad individual para generar ingresos, por eso es posible exigirle a las personas
educadas en las universidades públicas un aporte que compense el costo que asumió
el Estado por su educación, este mecanismo se está utilizando en otros países para
apoyar el financiamiento de la educación pública. Esta estrategia debe estar
funcionando en el 2010 y debe convertirse en una importante fuente de financiación
para las IES públicas en el 2019.

31 Propuesta del Ministerio de Educación presentada en el Consejo de Administración de ASCUN, por el
viceministro de Educación Javier Botero, Febrero 8 de 2006

32 Propuesta presentada en la Mesa de trabajo Men –Ascun Presentada por Jorge Iván González, profesor
de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Antioquia.
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• Direccionamiento del crédito educativo acorde con el desarrollo de las regiones:
Con el fin de buscar el desarrollo equilibrado de las regiones, aprovechando sus
ventajas comparativas, es conveniente establecer una política de crédito educativo y
si es el caso de subsidios, que motive a los estudiantes a escoger programas en
áreas del conocimiento considerados fundamentales para el desarrollo regional, con
el fin de cumplir las metas de desarrollo regional establecidas en el documento “Visión
Colombia II Centenario 2019”.

• Fijación de matrículas en las universidades públicas con criterios que incorporen las
condiciones socioeconómicas de la región y las calidades de los estudiantes33 : La
determinación de los valores de matrícula de las universidades públicas debe obedecer
no a criterios políticos sino a estudios que permitan la equidad regional y sociocultural,
acorde con las necesidades de las IES y su localización geográfica. Se propone,
como sucede en algunos países del mundo, que la fijación de matrículas la efectúe
una entidad diferente a la misma institución y al Gobierno para evitar problemas de
politización, buscando la equidad y el equilibrio regional.

 Acciones a mediano plazo:

• Mayor aporte de los entes territoriales: Los entes territoriales deberán ampliar sus aportes
a la educación superior, apoyando con mayores recursos a las IES regionales y a las
universidades de carácter nacional que funcionan en sus territorios, a través de la destinación
de parte de los recursos del Fondo Nacional de Regalías a la educación superior,
considerando que este es un beneficio que está recibiendo la región y la localidad.

Estrategias:

• En el 2008 finaliza el régimen transitorio de las transferencias del Gobierno Central
a las regiones, es esta una oportunidad para incluir dentro de la reforma constitucional
que debe presentar el Estado una propuesta para que los entes territoriales amplíen
la financiación de las IES con mayores recursos, y destinen parte de ellos a apoyar
programas de que permitan crédito educativo y financiación con becas y subsidios a
estudiantes oriundos de la región, en programas estratégicos considerados
fundamentales para fortalecer la competitividad de la respectiva región.

• Se deben establecer mecanismos claros para exigir a los entes territoriales el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con las IES de carácter territorial para
que realicen sus aportes a tiempo.

33 “La educación superior en el mundo 2006, la financiación de las universidades”, Global University
Network for innovation, Serie Guni sobre el compromiso social de las universidades.
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Acciones a corto plazo:

• Trasformación de la estructura del ICETEX en una en una entidad financiera de
carácter especial para financiar el crédito educativo de la educación superior:

• Creación por parte del Gobierno de incentivos fiscales para donantes, personas
jurídicas o particulares que estén interesados en fomentar la educación superior y
lograr la canalización recursos privados del sector productivo, para mejoramiento de
infraestructura tecnológica, fomento de la investigación y la utilización de servicios
de asistencia profesional y técnica.

• Responsabilidad social de las IES y la rendición de cuentas: La autonomía trae
consigo la responsabilidad de su desempeño, esto supone la rendición de cuentas
sobre la calidad de la docencia, la investigación y la proyección social la pertinencia
de los programas y la utilización de los recursos.

• Fortalecer el sistema de información de la educación superior que permita el
monitoreo, control y apoyo en la gestión de las IES.

• Creación de un sistema más eficiente para el manejo de los recursos financieros de
las universidades públicas, que permita mayor autonomía y flexibilidad en la toma de
decisiones para su destinación en el desarrollo institucional, sin dejar a un lado la
rendición de cuentas a la sociedad y al Estado.

• Mejoramiento de la capacidad de gestión de las IES.

• Evitar la ineficiencia en el sistema de educación superior donde públicas y privadas
componen la oferta educativa

 Estrategias:

• La expansión de los recursos financieros del ICETEX a través del mercado de
capitales y la captación de otros recursos debe tener en consideración los siguientes
aspectos:

a. Fortalecer el crédito educativo para ampliar la cobertura, especialmente en las
regiones con menor desarrollo relativo y establecer programas que permitan
becas con subsidio de manutención para los estratos más pobres, con el fin de
que puedan mantenerse dentro del sistema.

b. Mayor participación del sistema financiero con programas especiales de crédito
a largo plazo que permitan la financiación de matrículas, teniendo en cuenta la
capacidad futura de pago  de los egresados, para ellos es necesario diseñar con
el Estado unos mecanismos que permitan bajas tasa de interés y la protección
del capital asignado.
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c. La tasa de interés de los créditos educativos debe ser menor que el costo real
del riesgo de un crédito comercial.

d. Establecer mecanismos para fomentar el ahorro de las familias a través de
bonos, seguros y otras modalidades que permitan garantizar la educación de los
hijos en períodos de largo plazo.

e. La política de financiación al estudiante debe permitir combinar las siguientes
modalidades: becas, trabajo de campus y préstamos en función de los ingresos
futuros.

• Ampliación de fuentes de recursos a través de políticas fiscales y normas regulatorias:

a. Canalizar recursos del sistema cooperativo: actualmente el 20% de los excedentes
de las cooperativas debe dedicarse a educación, se estima que el monto asciende
a $100.000.000.000, se propone canalizar estos recursos para la educación superior.

b. El gobierno tiene una propuesta de reforma fiscal que debe presentar al Congreso
de la República muy pronto, es una oportunidad para fomentar la cultura de la
donación, reorientar los aportes al SENA de las IES para que se destinen al
financiamiento de becas para estudiantes de altas calidades académicas, pero
con pocos recursos económicos.

c. El 2% de los presupuestos de las universidades públicas se destina para financiar
el ICFES; sin embargo, este organismo ya no cumple las funciones de fomento.
Se propone estudiar la reorientación de estos recursos.

d. Fomento de la cultura de apoyo de los egresados a su “Alma Mater”, tanto a las
IES públicas como en las privadas, para que ellos se conviertan en una fuente
de recursos, como sucede en otros países, con el fin de promover sus donaciones
para la financiación de programas específicos que permitan ampliar la cobertura
y mejorar la calidad.

• Mejoramiento de la capacidad de gestión:

a. Se propone establecer programas especiales de formación para los responsables
de la gestión en las IES públicas, así como exigir perfiles específicos que
garanticen la idoneidad de los funcionarios para administrar los recursos. En
estos programas se deben incluir a los miembros de los Consejos Superiores.

b. Se propone establecer mecanismos más eficientes de reconocimiento a las IES
en su rendición de cuentas. Existen dos importantes fuentes de recursos: los del
Estado, aportados por los contribuyentes, y el pago de matrículas que aportan
las familias y los mismos estudiantes
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c. Demostrar eficiencia en la utilización de los recursos es una forma de rendir cuentas
a la sociedad que entrega recursos para ser destinados a la educación superior; la
eficiencia debe ser medida, identificando las fuentes y usos de los recursos.

• Fortalecimiento del sistema de información:

a. Ampliar el sistema de información con acceso al público en los aspectos
financieros de las IES con el fin de que sean de conocimiento público los estados
financieros.

b. Incorporar en el sistema de información los costos por estudiante, identificando
el costo de docencia, investigación, extensión y bienestar universitario. Este
último tiene un gran impacto en la universidad pública que desarrolla programas
subsidiados.

• Para evitar la ineficiencia en el sistema y el desperdicio de recursos, se propone la
utilización de los cupos disponibles en las IES privadas, por medio del sistema de
concesión. Este sistema se ha venido utilizando con éxito en la educación básica y
media para ampliar la cobertura.

• La deserción estudiantil debe ser analizada por las IES como parte de su compromiso
con la eficiencia para detectar cuáles son sus causas fundamentales y establecer
estrategias que permitan su disminución. Dentro del sistema de información abierto
al público debe existir información sobre tasas de deserción por programas y buscar
las metas planteadas por el Ministerio para el 2019.

• La diversificación de fuentes de ingresos debe ser un reto para las IES. La universidad
privada debe hacer esfuerzos para diversificar las fuentes de ingresos para no
depender exclusivamente de las matrículas de pregrado, porque con esta forma de
financiar el funcionamiento institucional, se transfiere el costo total de funcionamiento
e inversión a los estudiantes de una sola cohorte en lugar de diferirlo a largo plazo en
varias cohortes. Como fuentes alternativas de ingreso se pueden encontrar:

a. Cooperación internacional.

b. Alianzas estratégicas entre instituciones, con ONGs, con el Estado y con el
sector privado para el desarrollo de proyectos especiales de investigación y
desarrollo, de ciencia y tecnología.

c. Ingreso a nuevos mercados a través de los tratados de libre comercio.

d. Estimular por parte de las universidades la venta de servicios, de asistencia
profesional o de investigación aplicada al sector productivo.
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e. Establecimiento de políticas para trabajar conjuntamente con el sector productivo:
con el mundo de la industria y el comercio para que apoye el financiamiento de
programas específicos que beneficien a ambas partes, especialmente proyectos
de investigación.

f. Creación de fondos concursables para las instituciones públicas y privadas, de
acuerdo a indicadores de gestión, eficiencia y eficacia con el fin de financiar la
capacitación de docentes, la investigación y la dotación en ciencia y tecnología.

g. Fortalecer la cofinanciación de COLCIENCIAS para la adquisición y reposición
de equipos científicos y la construcción y adecuación de los laboratorios, para
los programas de doctorado.
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PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Graciela Amaya de Ochoa34

INTRODUCCIÓN

La pertinencia, entendida como la  capacidad  que tienen las instituciones de
educación superior  para   cumplir, desde su particular marco de referencia misional y
axiológico,  la función social que les corresponde, está desde luego ligada   al trabajo
esencial que ellas realizan con el conocimiento, esto es,  a la docencia  y a la   investigación.

Los cambios, entonces, que sucedan en la producción, circulación y transmisión  del
conocimiento  van a afectar  el modo como  las instituciones de educación superior  se
tornan pertinentes y la manera como  responden  ante las  demandas  de la sociedad.

De una producción unidisciplinar, intramural  e individual del conocimiento se ha
venido pasando a una producción  inter  y transdisciplinaria, interinstitucional y colectiva,
que se difunde a través de múltiples vías que facilitan las nuevas tecnologías de
comunicación e información,  y cuya validez toma las formas  de los contextos de aplicación.

La creación del conocimiento ha dejado   de darse en los espacios tranquilos de la
reflexión para  instalarse allí donde el cambio y el movimiento se vuelven  objeto de saber
y necesidad de comprensión, ligada, por lo tanto, a las dinámicas de desarrollo  externo  y
extrainstitucional y a los problemas  del contexto.

Puesto que el espacio natural de construcción del conocimiento se ha ampliado, más
allá de las aulas, de los laboratorios y centros de investigación universitarios, entonces no
habría necesidad de buscar artificiosas acciones  para demostrar que las instituciones  de
educación superior hacen    “proyección social”, porque  de hecho su  labor de búsqueda,
de interpretación y análisis de los hechos, así como las posibilidades de cambio y de
transformación, se han instaurado necesariamente en un espacio socio-histórico, cultural
y económico determinado.

Esta perspectiva, sin embargo, no lleva a eludir la responsabilidad que tienen  las
universidades y demás instituciones de educación superior de responder  a los problemas y
necesidades de su comunidad y del país, de propiciar un desarrollo económico que conlleve
a un mayor bienestar y calidad de vida y   de buscar una sociedad más solidaria y equitativa.

34 Ver página 46.
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Primero, pertinencia “interna”:

Llegar a tener instituciones educativas que sean pertinentes, para que desde allí se
formen los hombres y mujeres que necesita el país, y para que el conocimiento que generan
y difunden se ponga al servicio de la sociedad y  permitan alcanzar aceptables condiciones
de competitividad,     precisa de  políticas claras en las propias instituciones sobre el lugar y
la orientación que  la ciencia, la tecnología y la innovación van a tener en sus planes de
desarrollo e inversión  y en la cotidianidad de sus actividades,  por ser factores claves
constitutivos del desarrollo social y económico y de la propia calidad  académica.

Por supuesto que la investigación sigue siendo la actividad  por excelencia para
promoverlas, con asignación de partidas de financiamiento suficientes  por parte de las
mismas  instituciones,  del Estado y  del sector privado, pero esto no basta. Cada Institución
debe definir qué tipo de ciencia  va a impulsar  en función de su vocación, del saber que
ha acumulado, de las demandas externas que tiene, del contexto en el que se encuentra,
de los planes nacionales y sectoriales vigentes con los cuales se relaciona su actividad
académica, y de los recursos de que dispone.

Cada institución debe explicitar, por ejemplo,  si priorizará  la     investigación básica  o
la aplicada, la de las ciencias exactas y naturales, o la de las ciencias sociales y humanas, o
la creación artística, o la de la innovación tecnológica; también debe ser clara al señalar qué
tipos de desarrollos tecnológicos le interesan, en qué campos, para qué o con qué propósitos.

Punto central de estas políticas será la formación de talento humano de alto nivel, ofreciendo
programas de maestría y doctorado acreditados, a través de alianzas internacionales y nacionales
que generen sinergias, que permitan racionalizar costos,  maximizar inversiones y crear redes
disciplinares y de problemas (tanto teóricos como prácticos).

Así mismo, es necesario que cada institución defina mecanismos, estrategias, partidas
y responsabilidades para difundir, extender y transferir  el conocimiento científico y tecnológico;
que precise  los servicios especializados en ciencia y tecnología que la distinguirán; que
establezca  mecanismos para la evaluación de la producción intelectual; que trace
orientaciones  y señales acerca del uso y aplicación de las investigaciones; que aplique
estímulos e incentivos claros y sostenidos no sólo al trabajo investigativo que  permite avanzar
en las fronteras de  cada ciencia, sino a aquel que se traduce en productos, patentes,
prototipos, en venta de bienes y servicios,  y  al que aporta a  la solución de problemas y
necesidades reales de la sociedad, de la producción, del medio ambiente y de la paz.

La pertinencia interna es también una pertinencia curricular por cuanto los programas
y actividades  académicos deben apuntar  al desarrollo integral de los miembros de la
comunidad educativa, formando no sólo para el desempeño idóneo de una profesión (con
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conocimientos, habilidades y prácticas  apropiadas), sino en el fortalecimiento de valores y
de actitudes   de carácter humanístico, ético y estético, que privilegien la condición y dignidad
del hombre y que subrayen nuestra identidad nacional y nuestros valores autóctonos.

Pertinencia curricular que de suyo tiene que ver con la actualización permanente  de
los saberes que circulan en el aula, con  la adecuación de las estrategias pedagógicas para
propiciar cada vez más un trabajo autónomo  del estudiante y más acorde a sus intereses y
necesidades;  que tiene que ver con la evaluación y valoración  de las competencias  para
el desempeño que exige el mundo contemporáneo, como la capacidad de trabajar en
condiciones  de incertidumbre  y de cambio, como las habilidades  de   innovación, de
creación y  de solución de problemas,   como la capacidad de trabajo en equipo y de
interacción mediada por las  diversas tecnologías de información  y comunicación.

Segundo, pertinencia con respecto al entorno:

Además de la pertinencia interna, a las instituciones de educación superior, y
precisamente por su condición de organizaciones   que trabajan  con el conocimiento y
con el talento humano,  se les reclama pertinencia  externa  en diferentes escenarios o
entornos: en el local,  el sub-regional, el  nacional,   el regional (latinoamericano, en
nuestro caso), e incluso  en el ámbito mundial o planetario. Esto exige no sólo  una
información  permanente, amplia y suficiente sobre cada uno de dichos ambientes o
entornos, sino un reconocimiento y valoración  de sus diferencias (con sus riquezas y
amenazas) y, en consecuencia, una comprensión y reflexión de sus potencialidades
socioeconómicas y  de sus expresiones culturales.

Esta dimensión externa de la pertinencia tiene que ver, en primera instancia,  con el
tipo de oferta educativa, es decir,  con los programas académicos formales y no formales y
con los servicios que brindan las instituciones. Hoy por hoy, al menos en el contexto
latinoamericano y colombiano, la oferta se direcciona buscando un mayor acceso de la
población  a la educación superior, tanto en el  nivel urbano como en el  rural, procurando
una mayor diversificación en la oferta educativa de manera que se multipliquen las alternativas
de formación y desempeño  del talento humano,  no sólo para cubrir o satisfacer  las
demandas del sector productivo, sino para  atender  viejas y nuevas necesidades de tipo
social (salud, justicia, educación, migración  y desplazamiento, desempleo).

En segunda instancia, la pertinencia tiene que ver con la cobertura de la educación
superior, y aquí también operan algunos criterios: de un lado, mayor equidad en el acceso,
de modo que  se incremente el  número de personas de escasos recursos económicos  en
las aulas universitarias  y, de otro lado,  concurrencia de diferentes actores y escenarios
sociales en la oferta del servicio educativo, ampliando no sólo  la base profesoral encargada
de impartir la docencia  y desarrollar  la investigación, sino también multiplicando  los
ambientes y escenarios  posibles  de enseñanza y aprendizaje.
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Como imperativo  de la expansión en la oferta y cobertura está el de la calidad
educativa, pues no de otra manera se reducen las inequidades que hoy tiene nuestro
sistema educativo. Esto significa que cualquier estrategia de expansión y democratización
de la educación que se adopte, debe ligarse a medidas  de aseguramiento y de promoción
de la calidad (en el ingreso al sistema educativo, durante la permanencia en él y en  la
salida o egreso) y a medidas  de certificación y de normalización técnica.

Correlato de la expansión en la oferta y la cobertura de la educación superior resulta
ser  la diseminación y uso de las tecnologías de información y comunicación,  que aseguren
el derecho de la población a la información y a su respectiva apropiación.

En tercera  instancia, la  pertinencia de la educación superior hace relación a  la
capacidad institucional de coadyuvar al desarrollo productivo y competitivo  del país y,
por ende, a un mayor bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Esto implica desarrollar
una sensibilización en las unidades académicas y en sus centros de investigación,
experimentación  e innovación  para que el trabajo que realizan  y   los desarrollos científicos
y tecnológicos y de innovación  que logren,  se encaminen hacia  dichos propósitos.

Como bien se plantea en Visión Colombia  - 2019 – II Centenario, el logro de un
crecimiento económico que garantice un mayor nivel de bienestar depende de  ajustes a
la demanda, a la oferta, a la inversión pública y privada,  a la estructura fiscal y tributaria,
a las exportaciones, al ahorro, a la  estructura laboral, al sistema ambiental y a los marcos
regulatorios en los que opera la economía, y tales ajustes  no son posibles sin el concurso
de las instituciones de educación superior, pues ellas tienen el encargo de proveer, junto
con otros actores sociales, las bases científicas y tecnológicas   que  permiten  implementar
las estrategias de un  crecimiento sostenible  de tipo económico y   social.

En cuarta instancia, la pertinencia de la educación superior tiene que ver con la ineludible
responsabilidad que  les asiste a  las instituciones  de formar en los valores de ciudadanía
responsable, de pluralismo y convivencia, de cooperación y solidaridad,  de fortalecimiento
y profundización de la democracia;   de aportar a la  construcción de condiciones (en
oportunidades, servicios e información) para el logro de  una sociedad más equitativa, justa,
solidaria y en paz; de fortalecer nuestra identidad nacional con su   pluralidad étnica y
cultural; y de contribuir al fortalecimiento de los niveles precedentes del sistema educativo.

En esta perspectiva  de la pertinencia  resulta altamente sensible la intervención de
las instituciones  en el campo de la salud, del saneamiento y de la protección social, en el
cubrimiento de la educación en los diferentes niveles, en la provisión de vivienda, en la
expansión de los servicios públicos, en la erradicación del desempleo y  la generación de
nuevas fuentes de trabajo, en la oferta de nuevos servicios y condiciones para la población
desplazada, reinsertada  y de la tercera edad, en el cubrimiento de medidas de seguridad;
y en el estímulo y  fomento al  trabajo de nuestros talentos en el campo científico, artístico
y deportivo y en  las   demás   manifestaciones  de  la cultura nacional.

estudios sobre la educación.p65 18/12/2006, 13:5170



Estudios sobre la Educación Superior en Colombia 2006

7 1

Trátese de la pertinencia interna o de la pertinencia con respecto al entorno, las
instituciones de educación superior deberán avanzar en un sistema de indicadores  que
arroje información, constante y transparente,  sobre el impacto externo que ellas están
logrando, como una manera más de dar cuenta ante la sociedad y el Estado del cumplimiento
de su misión y de sus objetivos.

SITUACIÓN ACTUAL35

Con respecto a la cobertura:

Si bien en el país se ha avanzado en términos de cobertura en la educación superior,
la situación dista aún mucho de las metas fijadas, quedando una gran parte de la población
excluida del servicio educativo.

Aunque la tasa de cobertura neta de educación superior presentó un aumento
importante, pasando de 12.25% en 1993 a 16.5% en 2003,  los rezagos  resultaban
importantes cuando se les comparaba con  los países de América Latina, que para el
2003 alcanzaron un promedio de 25.7%, y con los países de la OCDE que en el mismo
período  tuvieron  un promedio del 54%.

En términos de asistencia escolar, el grupo  de 18 a 24 años  de edad es el que menos
asiste al sistema educativo, y es el que presenta menores aumentos en sus tasas de
asistencia: el porcentaje sólo se incrementó  de 24% en 1992 a 25.3% en 2003.

Para 2005, el total de estudiantes en el subsistema de la educación superior era  de
1.212.037 que correspondía al 26% de la población entre 18 y 24 años. De este total, el
51% estudiaba  en instituciones de carácter privado y el 49 % en instituciones públicas.

Mientras que  la tasa  de crecimiento en términos de población matriculada fue para  las
instituciones privadas  del 1.25%, para las  públicas lo fue de 25.4%,  en el período 2002-2005.

La   matrícula por nivel de formación en el 2.005 presentaba  la siguiente composición:

35 Los datos que aquí se presentan sobre cobertura de la educación superior, total de grados y graduados  y
probabilidades de tener empleo,  fueron extraídos de la presentación que hizo el señor Viceministro de la
Educación Superior, Dr. Javier Botero Álvarez, en el Conversatorio Regional de Educación Superior, el
10 de noviembre de 2005. Los restantes datos son extraídos de Visión Colombia –2019- Segundo Centenario

del Departamento Nacional de Planeación.
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Como puede observarse, persiste una baja cobertura en educación técnica profesional  y
tecnológica, siendo la mayor parte de su oferta educativa en las áreas  de  economía,
administración, contaduría y afines, y muy incipiente aún en las áreas de las tecnologías duras.

El mayor número de instituciones que ofrecen educación superior  se concentra en
Cundinamarca, Antioquia, Santander y Norte de Santander, estando los tres primeros
departamentos por encima del promedio nacional (26%) en términos de cobertura, aun
cuando en todos los departamentos se incrementó la cobertura entre el 2002 y el 2005.

Entre el 2003 y el 2005 se ofrecieron 211.887 nuevos cupos versus la meta proyectada
para el 2003 - 2006 que era de 400.000 nuevos cupos, alcanzando una cobertura bruta de
24.6%. Se espera que para el año 2006 se logren tener 150.000 nuevos cupos.

En términos de ganancias en cobertura habría que señalar la creación de los 64
Centros Regionales de Educación Superior (CERES)   como una alianza entre gobierno,
sector productivo y las Instituciones de Educación Superior (IES),  para llevar educación
con calidad a las poblaciones sin acceso a la educación superior  y para propiciar  a
través de esta  vía  nuevas oportunidades de desarrollo social y local.

A la baja cobertura   contribuye  la deserción en la educación superior  que en el país
se acerca al 50%, debido a muchas razones, entre ellas la incapacidad económica  de los
estudiantes para costear sus carreras, las insuficientes bases académicas y culturales
con que muchos egresan de la educación media,  provocando tasas altas de mortalidad
académica, y el poco tiempo de dedicación al estudio por tenerlo que compartir con las
ocupaciones laborales.

Con respecto a las condiciones del desarrollo científico, tecnológico
y de innovación:

Mientras se han hecho grandes esfuerzos por parte del Estado y  de las IES en
materia de ciencia y tecnología,  el sector privado registra  muy baja participación en el
impulso a la investigación y a la innovación.

estudios sobre la educación.p65 18/12/2006, 13:5172



Estudios sobre la Educación Superior en Colombia 2006

7 3

En el 2003 el gasto nacional  (público + privado) en investigación y desarrollo (I+D)
fue de 0.3% del PIB.

Mientras en 1998 había 340 grupos de investigación registrados en COLCIENCIAS,
en el 2003 ya se tenía 1725 grupos registrados y  809 reconocidos, y en el 2004 se llegó a
3.643 grupos registrados  y 1445 reconocidos. Es alentador observar que el número de
investigadores en Colombia ha aumentado pues  mientras en 1996 había menos de 4.000
investigadores, en el 2002 ya se tenía cerca de 12.000 investigadores.  Sin embargo, estas
cifras no son  halagadoras si se les compara con otros países: cuando el país registraba en
el 2003, 101 investigadores por cada millón de habitantes,  Chile contaba con 370, Corea
del Sur con 2.319 y Japón con 5.095.

Cuando se mira la capacidad de invención en términos de patentes, tampoco hay un
saldo positivo para el país: sólo el 11.3% de las empresas colombianas  puede considerarse
innovador en sentido estricto;  y Colombia para el 2002 se ubicaba en los últimos  lugares
en el escalafón de países, según coeficientes de invención  por cada 100.000 personas,
llegando apenas  a un 0.03%, mientras que Argentina alcanzaba  0.52% y Brasil el 0.37%.

Esta situación de rezago en ciencia, tecnología e innovación se debe a una escasa
cultura científica, originada, en primer lugar, en el poco estímulo a la investigación desde
los primeros años escolares y por ende el  escaso interés hacia las ciencias básicas; en la
baja capacidad y producción investigativa en las universidades frente a países de similar
nivel de desarrollo, y  en la poca relación entre las universidades y las empresas  para
impulsar  la innovación tecnológica con miras a la producción.

En segundo lugar, la poca cultura científica también tiene sus raíces en     la  ausencia
de una fuente permanente de recursos desde el sector público y privado para financiar
actividades de ciencia, tecnología e innovación, tal como lo refleja el  monto  de la inversión
que hizo   el sector empresarial, entre  1998 y 2003,  llegando a    un promedio del 17%
sobre el gasto total nacional, a diferencia  de lo que en ese período invirtieron  las empresas
de   los países industrializados, con aportes del 70% o más sobre el total nacional.

A esto se suma  la subvaloración del propio sector empresarial  sobre el papel que
juega la tecnología en el mundo productivo: tan sólo el 41% de los empresarios (según
encuesta nacional de la percepción de la C y T) piensa que la participación en redes de
innovación tecnológica es importante para la competitividad.

Esta ausencia o débil incorporación de la tecnología y de la innovación en los procesos
productivos, termina poniendo al país en una difícil situación de competitividad del país.
Colombia ocupa el puesto 66 entre los 104 países analizados por el Foro Económico
Mundial en el índice de competitividad tecnológica, quedando por debajo de líderes
regionales como Argentina, Brasil y México.
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 Sobre las  repercusiones de la  educación en la  inserción laboral
y en la  productividad:

El desajuste entre los niveles de calificación de los trabajadores y los requerimientos
del sector productivo ha representado, en promedio, cerca del 70% de la tasa de desempleo
de largo plazo. Esto se debe en parte a que una gran porción de la fuerza laboral no tiene las
herramientas  básicas para insertarse con éxito en el mercado  de trabajo,   a la falta de
acceso a capacitación de nivel técnico y tecnológico y a la imposibilidad de continuar en el
sistema formal, a la no correspondencia de los perfiles de quienes egresan como profesionales
de la educación superior y las exigencias y realidades del mundo de la producción.

Las barreras de acceso al sistema educativo tradicional y la ausencia de un sistema
de equivalencias que permita la movilidad de las personas dentro del sistema educativo y
entre el proceso de formación y el mundo laboral, han contribuido a mantener a  estudiantes
y trabajadores en sistemas de estudio y de trabajo rígidos y totalmente separados.

La baja pertinencia y la poca cobertura en capacitación se traducen en tasas de
desempleo más altas, especialmente entre  la población con bajos niveles de calificación,
afectando negativamente sus niveles de ingreso,  lo que termina produciendo  un ciclo
perverso de menos ingresos, menos  educación y menos posibilidades  de empleo.

Pero no sólo el empleo está  determinado por el factor educativo, sino que la ocupación
laboral se ve se afectada por la dinámica del crecimiento económico y su composición, tal
como pudo sentirse  en los 90’s cuando se produjo una reconversión del PIB hacia los
sectores de minas, energía y sector financiero, que eran demandantes de mano de obra
calificada, mientras hubo un decrecimiento de la participación del sector agropecuario,
industria y construcción, sectores que tradicionalmente   tenían  alta demanda de trabajo.

La deserción escolar  presiona en el mercado laboral, demandando plazas de
trabajo, y se convierte en un obstáculo para la acumulación de capital humano calificado
y para las posibilidades de desarrollo del país. De nuevo, y debido a  las desventajas
en términos de preparación (agravadas muchas veces por la baja calidad y pertinencia
que aún presenta un buen número de instituciones y de programas académicos), los
más pobres tienden a ver reducidas las posibilidades de empleo, lo que aumenta el
subempleo y la informalidad del empleo.

Pero también la falta de articulación entre políticas, procedimientos, acciones y
programas de los entes que dirigen,  regulan y ofrecen la educación contribuyen a una
separación entre mundo educativo y productivo (las secretarías de educación distrital,
municipal y departamental  regulando la educación  no formal, el SENA regulado por el
Ministerio de Protección Social – MPS -, la educación técnica profesional  y tecnológica
regulada por el MEN, la capacitación empresarial regulada por el SENA y el MPS, y
diferentes ministerios y agencias sectoriales interviniendo en la transferencia de tecnología).
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POLITÍCAS Y ESTRATEGIAS

Políticas:

• Adoptar LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA como programa de desarrollo estratégico de la
educación que trascienda los planes de gobierno y que tenga un norte nacional: “Transformar
el sistema educativo, en magnitud y pertinencia para garantizar la competitividad del país,
conseguir una mejor calidad de vida y una mayor equidad social”

• Reorientar el concepto de pertinencia hacia la responsabilidad con que las IES cumplen
su misión y su función social,  buscando que respondan apropiada e innovadoramente
a las necesidades del  contexto socioeconómico,  a las potencialidades  de cada
región y a las metas de CT & I;  como también que tengan en cuenta  las necesidades
de tipo humanístico y ético de nuestra sociedad, en procura de un mayor bienestar,
calidad de vida y de una sociedad solidaria,  en paz y más equitativa (por lo tanto,
pertinencia cultural, social, económica, tecnológica, política, social, pedagógica, laboral).

• Crear una cultura de responsabilidad social compartida entre Estado- sociedad civil,
IES, sector productivo y, en consecuencia, unas condiciones que la hagan viable,  en
la oferta de la educación superior,  de modo que los colombianos puedan tener un
mayor acceso a ella y durante toda la vida, tanto en  el ámbito urbano como en el
rural, y en condiciones de equidad y calidad.

• Crear  y consolidar una amplia base  de talento humano a través de la educación, el
entrenamiento y el  desarrollo del pensamiento innovador.

Estrategias:

Para lograr una mayor pertinencia con equidad

• Promover la oferta de programas  de educación superior (en especial, pero no
exclusivamente,  en los niveles técnico y tecnológico) a través de las alianzas entre
universidades e instituciones técnicas y tecnológicas, centros de investigación e innovación,
empresas y organizaciones sociales, Estado y entes regionales,   consolidando y ampliando
de este modo  los Centros Comunitarios de Educación Superior.

• Articular la educación media técnica a los programas técnicos profesionales, facilitando
la movilidad del estudiante de secundaria en la cadena de formación,  y  avanzar en el
reconocimiento  académico (competencias) de experiencias laborales previas.

• Impulsar la oferta de programas académicos organizados en ciclos propedéuticos
que buscan una diversificación de la oferta educativa, una movilidad del estudiante-
trabajador y una formación integral y permanente.
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• Orientar el sentido de la formación tecnológica hacia la innovación, el desarrollo de
procesos y productos de alta tecnología, de modo que no se limite a  la ocupación en
puestos intermedios.

• Fomentar  desde las IES proyectos (cofinanciados) para innovar en los sistemas de
producción industrial, e impulsar proyectos desde las empresas que financien procesos
de formación.

• Buscar una mayor permeabilidad del sistema universitario al sistema productivo
(manejo de lenguajes, expectativas y eficiencias afines, de valor agregado, de
productividad,  de competencias) y facilitar  la presencia del sector laboral en los
órganos de asesoría de las IES, así como en los espacios de formación curricular y
extracurricular.

• Apoyar  la innovación y aplicación de estrategias pedagógicas  para el desarrollo de
programas que permiten combinar estudio-trabajo  como la educación virtual y la
educación a distancia,   fomentar el desarrollo de productos y servicios asociados a
dichas estrategias (banco de objetos virtuales, redes de aprendizaje, tutorías en el
manejo de ambientes virtuales), y abrir escenarios extraescolares  como laboratorios
y talleres empresariales  que permitan a los estudiantes experimentar e innovar.

• Organizar la Red Colombiana de Programas Técnicos y Tecnológicos y la Red
Colombiana de Postgrados   para lograr sinergias, intercambios de recursos, validación
de proyectos, transferencia de experiencias y resultados, apoyos para la evaluación
de calidad y replicación de experiencias exitosas.

• Construir indicadores que permitan evaluar de manera global la pertinencia de los
programas como la sensibilidad al contexto, la apropiación de la problemática social
y el protagonismo en los procesos y proyectos  del entorno, las relaciones de confianza
con las comunidades, la vinculación con el mundo del trabajo y con  los mercados
(bienes y servicios), la contribución al desarrollo económico, social, cultural,
ambiental  y a la solución de problemas humanos apremiantes, y  el aporte a  nuevos
esquemas en la organización del mundo del trabajo.

• Actualizar y capacitar pedagógicamente  nuevos actores sociales como los egresados
de la educación superior y los profesionales en ejercicio, para que participen en la
formación  de talento humano a nivel técnico, tecnológico, universitario y en procesos
de educación permanente, bajo la conducción, orientación y supervisión de las
instituciones de educación superior.

Para lograr una mayor inserción en la sociedad del conocimiento y, por ende, una
mayor producción y capacidad competitiva del país:
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• Instaurar cultura científica en los procesos cotidianos de formación, capacitación y
toma de decisiones, comenzando por modificar el modelo de enseñanza de las ciencias
para impartir  una  visión amigable y útil de las mismas, y continuando con la
multiplicación de experiencias vitales como los centros interactivos de ciencia y
tecnología

• Incentivar la apropiación social de la CT & I de modo que surja un mayor interés y
valoración por ellas a través de  alianzas entre medios de comunicación, las
universidades y los  centros de investigación.

• Promover  la ciencia, la tecnología y la innovación con la participación activa y
coordinada  de los generadores, mediadores  y usuarios del conocimiento, haciendo
uso de canales de comunicación eficientes.

• Priorizar las actividades científicas y tecnológicas   que se dirijan  a la comprensión
y solución de los problemas nacionales y regionales,  y que partan de  las
potencialidades  (recursos naturales y culturales) de cada región o comunidad.

• Desarrollar y consolidar el capital humano  para la ciencia, la tecnología y la innovación
mediante el fortalecimiento de la formación doctoral (acreditación y duplicación del
número de programas a nivel nacional, formación doctoral en universidades
extranjeras  de reconocida excelencia, vinculación de doctores formados y en
formación  a proyectos de investigación en áreas estratégicas, especialmente en
proyectos conjuntos entre universidad-empresa-Estado.

• Armonizar los tres niveles de postgrado y clarificar su naturaleza y exigencias; buscar
que la investigación que se genere en la universidad incida eficazmente en el cambio
y no sólo que produzca investigación de consumo interno; y avanzar en el
reconocimiento a la experiencia investigativa con fines de titulación.

• Activar diferentes mecanismos para financiar al estudiante que hace doctorado y al
doctor que hace investigación, tales como: tributación para la investigación, recursos
SENA, convocatoria estatal a la industria, alianzas Empresa-Universidad, Fondo Nacional
de Investigación, esquemas de copago estudiante-Universidad, incentivos del MEN a las
universidades de investigación, apoyos por créditos sostenibles (BID 4).

• Fortalecer programas anuales de becas de doctorado y  apoyar  la vocación de
jóvenes investigadores,  de modo que participen en nuevos proyectos científicos;
financiar actividades para vincular talentos residentes en el exterior e   investigadores
extranjeros  en investigaciones institucionales e interinstitucionales.
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• Fortalecer la formación e investigación  técnica y tecnológica y la formación de
gestores del conocimiento asociado a proyectos tecnológicos y productivos.

• Impulsar la internacionalización de los programas técnicos y tecnológicos.

• Cofinanciar la adquisición  y reposición de laboratorios y equipos científicos de uso
compartido entre programas doctorales,   centros de investigación de excelencia y
de innovación tecnológica.

PRÓPOSITOS Y METAS

Si la competitividad de un país está dada por su capacidad de producir bienes y
servicios, capaces de competir exitosamente en los mercados internacionales, y a la vez
impactar los niveles de ingreso y la calidad de vida de la población, entonces debe
examinarse los medios, estrategias y recursos con que se está produciendo, tales como
los procesos educativos que se están impartiendo y el talento humano que se está formando.

Por eso es indispensable que desde las instituciones de educación superior   se
decida en qué y de qué forma va cada una   a  impulsar  los sectores económicos con gran
potencial (como el  agropecuario); cómo van a  hacer un aprovechamiento de las ventajas
comparativas del país en bienes, servicios y procesos (como los relacionados con  los
recursos naturales forestales, minerales, de aguas, de tierras, de paisaje, y como los que
se derivan de  la posición geográfica estratégica de que gozamos); qué estrategias y
mecanismos de formación van a adoptar para agregar valor a sectores estratégicos (como
el turismo y  las artesanías); cómo van a participar en la  ampliación  de  la infraestructura
en construcción y obras civiles, en transporte (como el portuario y el aeroportuario, el
carretero y el fluvial), en energía y comunicaciones; de qué manera y a  través de qué
programas va a hacer crecer la inversión en maquinarias, equipos y en industria tecnológica
en general; cómo van a posibilitar la inserción  nacional  en  los mercados internacionales
de capital y de trabajo y a fortalecer el surgimiento de pequeñas y medianas empresas.

A estos interrogantes relacionados con el desarrollo material del país, habrán de
sumarse los relacionados con el desarrollo espiritual de la nación, con las tareas que cada
institución asumirá   para consolidar nuestra democracia, para lograr una sociedad con
mayores oportunidades, más justa y solidaria, y para formar en los valores de una
ciudadanía libre y responsable; pero también las responsabilidades que atenderá  frente a
problemas como el deterioro ambiental, las migraciones, la escasez de los recursos naturales
como el agua, el desabastecimiento energético, el hambre.
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METAS  CENTRALES:

Relacionadas con la cobertura y la calidad:

Aumento creciente de la población:

• Establecer planes concertados de trabajo entre partidos y movimientos políticos,
sectores sociales, academias, gremios, autoridades locales y nacionales e instituciones
educativas para  extender la educación superior a   nivel rural y urbano y durante
toda la vida.

• Lograr una cobertura bruta de 40% en educación superior, con una participación en
ella  de la educación técnica y tecnológica de por lo menos del 50%, combinando
estrategias de presencialidad y a distancia, a través del uso de medios virtuales.

• Crear   incentivos para la  utilización de las “sillas vacías” (especialmente en educación
técnica y tecnológica), mediante el subsidio de matrícula por parte del gobierno
central y local, de las IES y empresarios.

• Creación de jornadas especiales o no tradicionales que permitan ingresos laborales
a los estudiantes.

• Expandir los mecanismos de admisión  a grupos especiales (indígenas, negritudes,
desplazados, reinsertados).

Ampliación  y diversificación de la oferta académica:

• Diversificar la oferta educativa creando programas que respondan a necesidades
del contexto, pero también que apunten  a las Agendas Internas de Ciencia y Tecnología
y a los planes de los entes territoriales para crear continuidad de las políticas públicas
en términos de desarrollo.

• Diseñar y adelantar nuevos programas (en educación, salud, vivienda, recreación)
que respondan a los cambios sociodemográficos de la población (como el incremento
del número de personas de tercera edad), así como  a las situaciones problemas  de
violencia, desplazamiento y  reinserción.

• Ampliar las cadenas de formación IES-SENA,  lograr la participación de las IES en
las mesas sectoriales de competencias laborales lideradas por el SENA y sintonizar
las competencias laborales con las profesionales, donde sea aplicable.

• Avanzar en la  diferenciación e integración entre competencias laborales y
profesionales e incorporarlas en los diseños curriculares.
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• Desarrollar propuestas de formación continua en las IES para empresas y viceversa;
y proponer proyectos de innovación en las IES con la participación de las empresas
y el SENA, accediendo así a los recursos de la Ley 344 de 1996 “Financiación de
proyectos para creación de empresas”.

• Ampliar y fortalecer los Centros Comunitarios de Educación Superior.

Disminución de la deserción y al aumento de la retención:

• Crear y fortalecer  vínculos visibles entre la educación media y la educación superior,
creando programas de atención y refuerzo en los últimos años de la secundaria,
fortaleciendo los procesos de orientación profesional a partir de la identificación de
intereses, competencias y habilidades de los estudiantes, ofreciendo cursos de
nivelación académica  para ingreso  a la universidad y redefiniendo el alcance de los
primeros semestres universitarios.

• Establecer programas institucionales especiales de seguimiento y  acompañamiento
a estudiantes con desajustes psicoafectivos, con  mayores dificultades académicas
o de alto riesgo de deserción y con mayores dificultades económicas.

• Incentivar procesos de desarrollo pedagógico que permitan apropiación efectiva del
conocimiento, acompañados de estrategias de monitoría y tutoría por parte de los
docentes.

• Implementar programas de beca-trabajo como sustituto a las opciones de crédito o
subsidio.

• Incluir y complementar  el apoyo financiero a los estudiantes en áreas como vivienda,
transporte, equipos, mediante programas de responsabilidad social compartida con
el sector privado y el público territorial.

• Generar estrategias de empleo como las cooperativas  multiactivas  de estudiantes,
la vinculación laboral temporal en el área de estudio o en  proyectos de empresarismo
productivo y social.

Relacionadas con el  Talento humano, el desarrollo científico y la productividad:

• Invertir crecientemente  en ciencia y tecnología hasta llegar al 1.5%  del PIB en el
2019 (el 50% de la cual deberá corresponder al sector privado).

• Impulsar programas de gestión tecnológica para orientar a los empresarios en el
cumplimiento de las políticas de competencias, normalización y acreditación.
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• Formar el recurso humano para la competitividad: estrechando la relación entre
educación y trabajo, fortaleciendo el vínculo sector educativo-empresa, fomentando
la cultura del emprendimiento, elevando la educación tecnológica a estándares
internacionales, desarrollando habilidades laborales en los puestos de trabajo, y
fortaleciendo el sistema de reconocimiento y certificación de competencias laborales.

• Estimular los procesos de adopción y transferencia  de nuevas tecnologías y estimular
el uso de líneas de créditos  para la innovación tecnológica.

• Fomentar la producción  comercial de nuevos insumos y servicios tecnológicos de
incubación de negocios), apoyo a planes empresariales y mayor articulación entre
grupos de investigación y empresarios.

• Tener 6 centros de investigación de excelencia creados y consolidados en el 2.010,
y al menos unos 20 en el 2019.

• Tener involucradas por lo menos 55.000 personas, equivalentes a uno por mil de la
población colombiana, en actividades de C T & I.

• Elaborar un estudio de necesidades  de recurso humano de alto nivel  que sirva de
base para  la planificación de postgrados en Colombia y la  financiación de estudios.

• Buscar el desarrollo de las capacidades institucionales  de Ciencia y tecnología en los
siguientes frentes: apoyo a proyectos y grupos  de investigación y desarrollo y
acreditación de los mismos; construcción de redes de investigación e integración en
redes internacionales;  fortalecimiento de  los Centros de Desarrollo Tecnológico (capital
semilla); incremento del número de recursos humanos formados (a través de créditos
condonables, jóvenes investigadores, programas de doctorado); fortalecimiento de los
sistemas de información, y ampliación de los mecanismos financieros.

• Modernizar  e integrar  en un sistema de inversión sostenible,  las diferentes estrategias
de financiación (crédito, subsidio, cofinanciación, capital de riesgo y fondo de
garantías, e incentivos fiscales para la innovación, apalancamiento de recursos
privados  y reasignación de recursos públicos) de modo que se logre unidad de
criterio y se  reduzca su vulnerabilidad.

• Poner a operar el “Pacto por la Innovación”, suscrito por  IES, COLCIENCIAS y
el sector productivo,  enfatizando la relación Universidad-Empresa y comprometiendo
al sector empresarial en la innovación y el desarrollo tecnológico para la
competitividad.

• Crear  y consolidar  un nuevo sistema de CT & I que establezca una nueva
institucionalidad de esfuerzos y recursos;  que considere importante la adquisición y
dominio de tecnología moderna para la producción;  que dé impulso a  la ciencias
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básicas para adaptar y modificar esa tecnología, para desarrollarla y generar nuevas
dinámicas de innovación; y que desarrolle la capacidad de prospectiva tecnológica y
de valoración del capital del conocimiento: Capital humano + capital intelectual +
capital social.

• Involucrar a COLCIENCIAS en el Sistema de aseguramiento de la calidad por el
papel decisivo que tiene en la investigación y en la formación doctoral.

• Concretar planes y programas conjuntos entre el Sistema de CT & I  y la educación
superior (en investigación, innovación, formación de recurso humano y sistema de
información)

• Lograr un direccionamiento estratégico de COLCIENCIAS para que sea  una
organización líder en generación de políticas  y capacidades, que permitan incorporar
la CT & I a la cultura del país y que conviertan el conocimiento en motor del desarrollo
local, regional y nacional.

• Lograr una gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación eficiente e integral, de
modo  que involucre la generación  de conocimiento (por parte de las IES, CDT,
Empresas), la apropiación de conocimiento (sociedad, empresas, comunidad científica,
políticas públicas) e impacto del conocimiento  (resolución de problemas, potenciación
de procesos, valoración o agregados).
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Los sistemas de enseñanza superior tienen que acrecentar su capacidad de vivir

dentro de un contexto caracterizado por la incertidumbre, de cambiar y de suscitar el

cambio, de responder a las necesidades sociales y de promover la solidaridad y la equidad.

Declaración Mundial sobre la Enseñanza Superior para el siglo XXI-Visión y Acción

UNESCO, 1.998

Clemencia Bonilla Olano36

Nohra Pabón Fernández37

CALIDAD Y EQUIDAD

Estado actual

La búsqueda de la calidad en la educación superior en el país es un tema que está en
el orden del día de los sectores universitarios, del gobierno y de la sociedad. Los imaginarios
generados en los diferentes actores, los cruces, entrelazamientos y confusiones sobre los
diferentes mecanismos que han venido ganando espacios, y la importancia de asumir y
proyectar políticas y estrategias pertinentes para asegurar la calidad de la educación superior
en un país con altos niveles de inequidad, demandan compromisos frente a propósitos y
programas que proyecten a estados futuros de mayor convergencia entre calidad y equidad.

En principio, es claro que debe contarse con planes y estrategias de aseguramiento de
la calidad en las instituciones y en los entes gubernamentales del sector de la educación
superior; sin embargo, si no se cuenta con una aproximación estratégica de planes y acciones
de desarrollo nacional que garantice la sinergia de los sectores críticos que deben intervenir
en un proyecto educativo nacional, como son el económico y el social, la búsqueda de la
calidad puede quedarse en los contextos restringidos de las instituciones de educación superior
a las que acceden sectores privilegiados de la población, y que ya están encontrando nichos
de proyección internacional como organizaciones de educación superior de alta calidad.

Las políticas y acciones gubernamentales, en lo relacionado con el aseguramiento
de la calidad de la educación superior del país, pasan por un momento en el que la puesta
en marcha de la regulación prevista a través de diversidad de acciones gubernamentales

36 Filósofa, Universidad Nacional de Colombia. Maestría en Filosofía Analítica, Universidad Nacional de
Colombia. Exdirectora de los Centros de Investigación de la Universidad Distrital FJC y la Escuela de
Administración de Negocios EAN. Actualmente se desempeña como Directora Instituto Superior de
Pedagogía en la Universidad Autónoma de Colombia.

37 Socióloga, Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como Directora del Centro de
Aseguramiento de la Calidad en la Universidad del Rosario.
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orientadas al reconocimiento público de alta calidad y a la inspección y vigilancia, han
puesto de presente la conveniencia de realizar una reflexión sobre su dinámica e impacto
y sobre su coherencia interna y su aplicación. 38

La aproximación analítica a esta dinámica que congrega a diversos actores e instancias
interesados en la “calidad” permite identificar los aspectos que intervienen en esta compleja
red de interacciones, que se dan principalmente entre el Estado, la sociedad y la universidad.
En principio, se presentan inquietudes provenientes de estos mismos sectores.

• Desde el Viceministerio de Educación Superior, con relación al Sistema de
aseguramiento de la calidad39 , se han desarrollado acciones de seguimiento que han
precisado logros, identificado procesos que ameritan revisarse y retos, que exigen
actitudes y decisiones proactivas:

a. La urgencia de las acciones ha dejado en un segundo plano la construcción
conceptual40  sobre los fundamentos y alcances de los diferentes componentes
del sistema de aseguramiento de la calidad, situación que se ha complicado por
la escasa comunicación entre los actores del sistema.

b. Por otra parte, los procesos de evaluación o certificación realizados por el sistema
de aseguramiento de la calidad han concluido con la entrega de informes a las
instituciones o con la divulgación pública de los resultados, sin una solución de
continuidad con estrategias de monitoreo y sin acceso a información actualizada
que posibilite contar con datos sobre los programas, las instituciones y sus
procesos de evolución en el mejoramiento de la calidad.

c. A lo anterior se unen dificultades logísticas y financieras de los entes
gubernamentales y de las instituciones,  que dificultan prestar un servicio
eficiente y oportuno.

• Desde la comunidad académica se hacen reconocimientos por el impacto que ha
tenido la acreditación de alta calidad en el mejoramiento de los programas e
instituciones y por los avances en el aseguramiento de condiciones básicas para

38 Conviene recordar la normatividad que rige la inspección, vigilancia, control y aseguramiento de la calidad: Ley
30 de 1.992: Contiene las políticas generales sobre Educación Superior y crea el Sistema Nacional de Acreditación;
Ley 115 de 1.994: Ley general para los niveles de básica primaria y básica media; Ley 749 de 2.002: Ley que
organiza la modalidad de Educación Técnica Profesional y Tecnológica; Decreto 916 de 2.001: Reglamentación
para Maestrías y Doctorados;  Decreto 2566 de 2.003 que establece las condiciones mínimas de calidad con el
fin de obtener el registro calificado; Decreto 781 de 2.003 que reglamenta los ECAES.

39  MEN-grupo 4, Rizo, H. y otros, (2005), Articulación del sistema deAseguramiento de la calidad

40 MEN, (2004), Reunión sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Síntesis de la
Memoria de la reunión.
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poder abrir o mantener abiertos los programas de formación. El análisis de los
desarrollos, logros y limitaciones a lo largo de 10 años de actividades del Consejo,
permite en principio señalar lo siguiente:

a. No se cuenta con un estudio que permita tener una valoración del modelo, los
resultados, el impacto, los costos,  la sinergia con los otros procesos de aseguramiento
de la calidad (registro calificado y acreditación voluntaria); después de 10 años de
funcionamiento es importante evaluar los diferentes aspectos del Sistema Nacional
de Acreditación y adecuarlo a las necesidades, desarrollos y tendencias del país.

b. La precisión conceptual con relación a los componentes del Sistema de
aseguramiento de la calidad es deficiente. La introducción de este sistema paralelo
al del CNA, ha generado confusión en razón a que la diferenciación entre las
funciones de las salas disciplinares de CONACES y las del CNA no son claras;
aun dentro de la comunidad académica falta claridad entre acreditación y el
aseguramiento de la calidad.

c. Los dos se han concebido como sistemas; sin embargo en la actualidad el sistema
de aseguramiento de la calidad subsume al de acreditación; ¿o son dos sistemas
que hacen parte de uno más amplio? ¿De cuál?. O más bien ¿debería
concebírselos como  subsistemas, que hacen parte de un sistema estrechamente
articulado con los sistemas económico, social y cultural?

d. Hay aspectos que están siendo valorados tanto por el CNA como por el ICFES
y CONACES, los cuales en sus procesos utilizan tanto información estandarizada
como no estandarizada, como es el caso con insumos y productos de los
programas de formación. ¿en qué se diferencian y si no, por qué se repiten los
objetos de evaluación? 41

e. No se conocen criterios para la asignación de diferente número de años en la
acreditación de programas y de instituciones: no se han explicitado los criterios
de base para esta decisión, ni se han diferenciado indicadores para el registro
calificado y la acreditación voluntaria; lo cual ha dado origen a  cuestionamientos
y estimulado acciones de lobby para extender los años de acreditación. Si las
decisiones se toman con criterios referidos a la coyuntura particular de cada
caso, sería mejor suprimir el “ranking” implícito.

41  Gómez, V., M., (2003), Examen al Sistema Nacional de Acreditación. Universidad Nacional. Departamento
de Sociología / Instituto de Investigaciones en Educación
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f. Una de las limitaciones más notorias que encuentran las IES es la falta de
preparación adecuada de los pares; aún en ellos se han encontrado confusiones
entre los dos sistemas de calidad,  con todas las implicaciones que ello conlleva
para la evaluación, una de  ellas la generación de una gran disparidad entre la
valoración  de los pares y el concepto de CONACES.

g. El eslabón de cierre del círculo de calidad está ausente de los dos sistemas. Los
procesos concluyen con la presentación de los resultados de la evaluación pero
no se prevé un compromiso con base en planes estratégicos de mejoramiento
en el tiempo, que destinen recursos a superar debilidades  de manera prioritaria

h. Es importante vincular a un buen número de instituciones y programas que
están por fuera del sistema; y que por lo general son instituciones y programas
que atienden a la población más deprimida y excluida.

Además de estas afirmaciones extractamos algunos de los planteamientos de Víctor
Manuel Gómez, investigador en el campo de la sociología de la educación, quien, sin
menoscabar la relevancia de este tipo de evaluación, la considera costosa e ineficiente
por el bajo número de programas acreditados; poco confiable, en tanto depende de la
selección y de los imaginarios académicos de los pares evaluadores y excluyente, ya que
deja por fuera buena parte de las IES que no pueden cumplir con los estándares exigidos
por el CNA. Estas inquietudes, de alguna manera, expresan la visión de un sector de la
comunidad académica nacional.

• Desde la sociedad, es necesario profundizar en los imaginarios que se han generado
alrededor de la calidad, cuando los mensajes no son claros ni consistentes.
Acreditación, acreditación previa, cumplimiento de estándares de calidad, registro
calificado, entre otros, son términos que hacen parte de la publicidad que circula en
los medios masivos de comunicación sobre las instituciones y programas de educación
superior. Frente a estos usos es necesario llegar a consensos sobre la información
básica que se debe divulgar, sobre las modalidades de circulación de la misma  y no
confundirla con estrategias de publicidad sobre la calidad, que tratan de suplir la
pobreza de la calidad de algunas instituciones.

Los sistemas colombianos de aseguramiento de la calidad y de acreditación funcionan
entonces como sistemas de reconocimiento de la calidad, y en particular de la calidad que
sigue parámetros relacionados con contextos en los que se cuenta con la cultura, demanda
y recursos suficientes para exigir y ofrecer “alta calidad” según parámetros nacionales e
internacionales. Se requiere, sin descuidar a quienes han ingresado o están por ingresar al
sistema Nacional de Acreditación, atender de manera diferenciada dos frentes adicionales:
el de las IES dedicadas fundamentalmente a la absorción de demanda y el de las
instituciones, que  por diversas razones, no han estructurado proyectos pertinentes o no
cuentan con los recursos para hacerlo.
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El sistema asegura calidad en un nicho, pero otros deprimidos se excluyen y posiblemente
se aumenten aún más las brechas con relación a las instituciones y programas acreditados.
El Plan de Desarrollo debe centrarse en estrategias y planes de acción que aporten a la
universalización de la calidad, a la diversificación de las  estrategias de fomento, especialmente
para aquellos proyectos altamente pertinentes para algunas regiones y poblaciones.

Debe concentrarse un monto de los apoyos y recursos en instituciones que tengan el
reto de estructurar y desarrollar un proyecto educativo que dé un valor agregado mayor,
en especial  por las limitadas condiciones de educabilidad de los educandos, en el sentido
señalado por H. Bernal42 .

Estrategias

Los principios y objetivos la Agenda 201943  y el ideario de la agenda 2002-2006 de
ASCUN “De la exclusión a la equidad” tienen plena vigencia en relación con la situación de
inequidad y exclusión de la población que no puede acceder a una educación superior de
calidad. La Agenda 2019 propone como objetivo la reducción de la pobreza y la desigualdad
como condición necesaria para un desarrollo económico y social equitativo, incluyente y en
paz. Además plantea desarrollar las estrategias para cerrar las brechas sociales sobre ocho
principios básicos, tres de los cuales fundamentan lo que se propone en este eje:

• Igualdad en el acceso y la calidad de los servicios, sin distinción de las condiciones
socioeconómicas, políticas o culturales

• Equidad, a través del tratamiento prioritario de aquellos grupos y hogares que viven
en condición de pobreza y vulnerabilidad

• Solidaridad, como práctica de mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los
sectores económicos, las regiones y las comunidades, de manera que aquellos en
mejores condiciones económicas contribuyan al bienestar de los menos favorecidos.

No es suficiente continuar con lo que hay, o pensar que es adecuado  mejorarlo. Los
objetivos planteados por el Viceministerio de educación superior  para el mejoramiento de
la calidad en el marco de  la Agenda 201944  señalan objetivos y metas que apuntan a la
cualificación de asuntos que ya están en marcha45 . Son propuestas necesarias pero no

42 Bernal, H. (2006), Equidad y educación superior. Colombia 2019. ASCUN.

43 Presidencia de la República, DNP, (2005) Visión Colombia 2019.

44 MEN, (2006), Agenda 2019. Consejo Directivo ASCUN.
45 1. Consolidar el Sistema de evaluación, certificación y recertificación para el ejercicio profesional.

2. Consolidar un Sistema de acreditación de la educación superior, abierto y con reconocimiento
internacional que garantice la educación como servicio exportable.

3. Aumentar significativamente el Sistema de aseguramiento de la calidad enfocado a la protección  al
estudiante
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suficientes frente a intencionalidad de romper la brecha entre los que tienen acceso a la
educación y los que no, y muy particularmente entre los que tienen posibilidades de contar
con condiciones para aprovechar el acceso y los que no.

En otras palabras, las estrategias que permiten concretar planes de acción para
avanzar hacia una educación superior de calidad, desde una perspectiva de equidad y
solidaridad, deben permitir avanzar hacia un sistema de educación superior que jalone de
manera significativa la calidad de las IES que están a la zaga, sin que se descuide el
mejoramiento continuo  de las hoy reconocidas por su calidad.

Muy pertinentes son, entonces, las preguntas que hace H. Bernal sobre la viabilidad
de lograr las metas que se proponen en educación superior:

• ¿Podrán proponerse metas realistas sin que medie una revisión profunda del llamado
“sistema de la educación superior?

• ¿Pueden proponerse metas sectoriales sin que intervengan y participen los demás
sectores, especialmente aquellos que se benefician directamente de los beneficios
de la IES?

De estas consideraciones se desprenden por ende estrategias convencionales y no
convencionales:

• Las primeras orientadas a mejorar y cualificar lo actual; mantienen las tendencias,
en tanto solo dan continuidad a lo que se tiene; probablemente surten modificaciones
de orden cuantitativo.

• Las segundas exigen creación, cambios profundos, rompimientos que lleven a generar
otras realidades. Requieren una modificación de paradigmas, que exigen una
redefinición de fundamentos y variables para poder transitar hacia realidades
cualitativa y cuantitativamente diferentes a las actuales.

Estrategias convencionales

• Estructurar un sistema nacional de calidad de la educación superior que impacte a
todas las instituciones del Sistema, especialmente las que no han ingresado al SNA.

• Revisar los Sistemas de Calidad (Aseguramiento de la Calidad y Nacional de
Acreditación) desde lo conceptual, metodológico y operativo.

• Centrarse en planes de mejoramiento, seguimiento y verificación de impacto en los
programas e IES acreditadas.

• Preparar una sólida comunidad de pares y conformar una masa critica de avaluadores.
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• Culminar el montaje del SNIES e incluir la información requerida para los diferentes
organismos del Sistema de Calidad.

Estrategias no convencionales

• Estructurar un Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la educación en el
marco del Sistema Nacional de Calidad (reestructurado), que parta de una evaluación
obligatoria de las instituciones que no tienen programas con acreditaciòn de alta
calidad (caso Chile).

• Coordinar desde los entes territoriales programas intersectoriales que  fortalezcan a
las instituciones evaluadas y reorienten sus planes con criterios de pertinencia regional,
equidad y calidad.

• Estructural un Plan Nacional Universitario de Desarrollo Regional que localice en
cada una de las regiones que se plantean más adelante, un grupo con una marcada
identidad regional, que desarrolle programas de formación y de investigación en
campos científicos específicos que se estructuren de acuerdo con necesidades y
portunidades del entorno particular.

• Integrar a estos programas de desarrollo regional una oferta amplia y pertinente de
programas de educación técnica, tecnológica y a distancia, en los diferentes niveles.

• Constituir un Fondo Nacional de Fomento de la Calidad, para apoyar la concreción de
planes de mejoramiento, según acuerdos establecidos con las instituciones evaluadas.

• Estructurar programas propedéuticos de amplia prospectiva cultural para asegurar
el ingreso de estudiantes de educación media provenientes de entornos deprimidos
económica, social y culturalmente, a programas de educación terciaria.

• Crear programas tutoriales y de acompañamiento, que recurran a la figura de tutores
pares y al trabajo en equipo para estudiantes de alto riesgo (de deserción)

• Constituir un Fondo de Apoyo, con el consenso del sector privado  para financiar los
costos de oportunidad a los estudiantes de sectores marginados que acceden a la
Educación Superior.

Estrategia para factores críticos de calidad

Esencial en la planeación para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior
es, atender los diversos frentes que intervienen como determinantes de una educación de
calidad. Vale la pena utilizar los factores de calidad ya trabajados desde el CNA y con
base en un análisis diagnóstico, estructurar las políticas, estrategias y planes de acción
que contemplen, entre otros:
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• Gobernabilidad y organización académico administrativa

a. Docentes: formación posgradual y vinculación a redes académicas.

b. Aumento de retención de estudiantes

c. Proyecto Nacional para fortalecer de manera decidida y amplia la creación y
consolidación de programas de Doctorado.

d. Investigación: pertinencia , investigación-extensión

e. Internacionalización: movilidad estudiantil y profesoral, bilingüismo,
reconocimiento de estudios y títulos, marco normativo para apertura internacional.

f. Infraestructura física y tecnológica

g. Otros proveedores: regulación, cooperación con IES

La definición de estos proyectos exige un estudio y una propuesta estratégica en cada
caso, ya que la mayoría de ellos requiere probablemente estrategias no convencionales, y la
estructuración  detallada de planes de desarrollo, con objetivos y metas que orienten el
monitoreo y la verificación de logros. Un estudio prospectivo-estratégico será el medio que
permita abordar de manera consistente y fundamentada la tarea de formular una agenda
con objetivos y metas viables, en función no solo de la voluntad y el deseo, sino de la
previsión de recursos y de la gestión para la implementación de un plan de desarrollo que
garantice la equidad en el acceso a una educación superior de calidad.

CALIDAD Y PERTINENCIA

Calidad “intrínseca” vs calidad “extrínseca” en contexto

Como se ha mencionado, el Estado ha evaluado la calidad intrínseca de la IES a
través de dos sistemas: el de aseguramiento de la calidad o verificación de las condiciones
mínimas para el funcionamiento de programas –registro calificado- y el de Acreditación
voluntaria de Alta Calidad. No obstante  los problemas y las inconsistencias que se han
señalado en páginas anteriores, es indudable que su existencia ha contribuido a dotar al
Estado y a las mismas  IES de unos instrumentos de evaluación útiles y adaptados  a las
exigencias de nuestro tiempo.

Sin embargo, dadas las nuevas funciones asignadas a la Universidad, en cuanto a la
contribución que ésta debe prestar al desarrollo económico y social de su entorno dando
apoyo técnico y siendo agente innovador, se hace necesario trascender la concepción de
formar profesionales idóneos y complementar la evaluación “intrínseca” con una de mayor
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alcance, la “extrínseca” entendiendo que la calidad de la educación es un concepto relativo
y multidimensional que debe tomar en cuenta los objetivos y actores universitarios en el
contexto social en que éstos interactúan.46

Esto quiere decir que la evaluación de la calidad de la educación debe incluir items como:

• La pertinenencia de los programas de pregrado y posgrado y de la investigación
aplicada en contexto. Situación que contribuiría a diversificar la oferta académica,
en correspondencia con las necesidades regionales.

• La articulación adecuada de las ofertas de los programas y planes de estudio con el
desarrollo científico, cultural y social de las regiones.

• La reconfiguración dinámica de los planes de estudio y la capacitación permanente
de los docentes e investigadores que los habilite como gestores de conocimiento
para la identificación y solución de los problemas que afectan a  las regiones.

• El ofrecimiento de programas virtuales de educación permanente formal y no formal
que respondan a las demandas del entorno y ayuden a mejorar la movilidad social y
laboral de la población de la región.

• La generación de un sistema de investigación e innovación pertinente que permita a
las regiones conocer sus fortalezas y “recurrir al acervo de conocimiento mundial”,
así como asimilarlo y adaptarlo a las necesidades locales de actualización, readaptación
y especialización tecnológica reclamadas por el sector productivo y de servicios”.

• La producción de un sistema de información dinámico que facilite la divulgación de los logros en
materia de producción de conocimiento e innovación y la retroalimentación entre las instituciones
de Educación Superior, los organismos gubernamentales y el sector productivo regional.

• La cooperación inter-universitaria para impulsar programas conjuntos entre
universidades desarrolladas y de menor desarrollo relativo, aprovechando la formación
doctoral y la capacidad investigativa de las primeras.

• La contribución a la reconversión tecnológica y profesional de la región como
preparación para asumir los retos de la globalización

46  Dice el Banco Mundial: Que el conocimiento en sí mismo no transforma las economías ni garantiza
rendimientos positivos sobre las inversiones en investigación, cuando se producen aisladamente, tal como
ocurrió en Brasil, India y la Unión Soviética; solamente ofrece dividendos significativos en el campo
económico cuando se le utiliza como parte de un sistema complejo de investigaciones y prácticas.conocido
como sistema nacional de innovación, que tiene como referente fundamental las organizaciones de
productores de conocimiento en el sistema de educación y capacitación, políticas que afecten la difusión
de la tecnología, redes de empresas e infraestructura de comunicación adecuada. Banco Mundial, 2.004.
Construir sociedades de conocimiento: Nuevos desafíos para la educación terciaria. pg.29
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La incorporación de los tópicos “extrínsecos” anteriormente mencionados al
aseguramiento de la calidad -que podríamos llamar fomento con equidad- debe considerar
la activa participación y la coordinación de los sectores productivos, de los entes
gubernamentales y de las comunidades locales. Así mismo, debe proponer  una conexión
entre la investigación básica y aplicada que realizan las universidades estatales y las
privadas que conlleve a que se formen e interactúen  grupos de investigadores, que
generen un tipo de educación dinámica, que rompa con los esquemas tradicionales, querer
en un sistema distribuido de producción y uso del conocimiento.

De este modo se crearía un complemento al sistema de aseguramiento de la calidad
que podría promoverse mediante una ayuda financiera proveniente de distintas fuentes:
regalías, impuestos, fondos de cooperación internacional y de la posibilidad de obtener
contratos entre las universidades y el sector productivo y gubernamental.

El esquema presentado, evitaría  la dispersión de objetivos, de esfuerzos y de recursos
económicos en investigación y la duplicidad innecesaria de ofertas educativas; se ampliarían
los intercambios de experiencias y se lograría proponer programas conjuntos de mejoramiento
de la calidad en los que la competitividad y la cooperación no sean excluyentes.

Se obtendría una evaluación integral de la correspondencia de los programas
académicos con las demandas regionales en cuanto a la producción y aplicabilidad de
nuevos conocimientos, y a la distribución equitativa de los mismos, con el fin de procurar
más oportunidades para la mujer, para el habitante de las zonas rurales, para las minorías
étnicas y en general para los pobladores de zonas apartadas.

 Calidad con responsabilidad social

• Medir la calidad de la educación integralmente, no solamente implica verificar
interrelaciones y coherencia entre la formación básica, primaria, media y universitaria,
sino establecer asociaciones con otros sistemas, como por ejemplo,  el de salud y el
productivo, para que se garantice desde la primera infancia el adecuado desarrollo de
las capacidades cognitivas de los niños y de los jóvenes. Con relación a ello, se han
llevado a cabo investigaciones que han validado la incidencia que tiene el estado
nutricional del ser humano con el desarrollo de capacidades para asimilar conocimiento.

Tal como lo afirma el análisis que sobre el particular realizó el Banco Mundial “ el
aprendizaje cognitivo, se ve afectado por el status socioeconómico del niño a través de la
salud (nutrición, deficiencias de hierro y micro nutrientes, infecciones parasitarias) y por
la calidad del ambiente familiar, incluidos el cuidado y la estimulación cognitiva” 47

47 Equidad y Desarrollo, Documentos Banco Mundial. 2006
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Lo expuesto lleva a plantear la necesidad de que en forma mancomunada, las
Secretarías de Educación y de Salud generen proyectos de investigación que permitan
reconocer productos regionales con alto valor nutricional que incorporados a la alimentación
de los niños, les potencien  el desarrollo de capacidades cognitivas.

Las Universidades podrían vincularse o crear programas de Desarrollo Infantil
Temprano (DIT), para el mejoramiento de la calidad nutricional de los niños de las regiones,
convocando a las Secretarías de Salud y Educación y a otras entidades gubernamentales
nacionales e internacionales.

De esa manera se contribuiría a mejorar el rendimiento escolar en la educación
básica  primaria y a disminuir los niveles de repitencia y deserción escolar.

La cooperación interuniversitaria regional y los programas que se puedan lograr
realizando alianzas con los entes gubernamentales y los sectores productivos deberían
crear sistemas de información confiables que les permitieran conocer la real situación de
cobertura y calidad de los distintos niveles de educación básica primaria, media y de
educación superior (técnica, tecnológica y universitaria) con el fin de que desde los centros
de investigación de las Universidades y con el concurso y financiación de entidades
públicas y privadas se pueda planificar la investigación o proponer planes de desarrollo y
mejoramiento de las condiciones de vida regionales en orden a tratar los temas de: nutrición
y salud, anteriormente mencionados con el propósito de dar alternativas de solución puesto
que afectan a los estudiantes más pobres, limitando su capacidad de aprendizaje y con
ello su acceso a Instituciones o programas de alta calidad.

Por otra parte, las IES, deben vincularse con las Secretarias de Educación o las
normal existentes, para desarrollar planes de uso eficiente de los escasos recursos
económicos con que cuentan las regiones, de modo que puedan ofrecer una educación
básica sólida y de calidad razonable, que permita la articulación y el buen desempeño del
estudiante en la educación media diversificada; esto quiere decir que en la educación
básica comenzarían a desarrollarse y conocerse las habilidades cognitivas del estudiante
para orientar su vocación en la escuela secundaria y en la educación terciaria.

Regionalización Educativa

En este último ítem, queremos llamar la atención sobre la nesecidad de repensar el
concepto de regionalización educativa. conviene analizar si es un adecuado y pertinente para
el desarrollo y optimización de los recursos humanos, económicos, y tecnológicos continuar
identificando región con departamento. O, si por el contrario, la necesidad de construír
complementariedades interuniversitarias para superar la inequidad y la exclusión educaticas
de grandes poblaciones, amerita proponer, a manera de discusión, un esquema alternativo.
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Adoptar esta propuesta u otra similar, y crear el Consejo Interuniversitario Regional
nos conduciría a lograr una integración de los distintos niveles de la educación, a compartir
servicios, a responder a las necesidades puntuales de la región y a las demandas concretas
de los sectores productivo, cultural y social. Otra de las ventajas de esta propuesta es la
de evitar la dispersión de esfuerzos de inversión, que no permite, por la disfunción del
gasto y el autismo de los niveles educativos, medir el impacto de las políticas.

• Proponernos elaborar un mapa regional de la Educación Superior (técnica, tecnológica
y universitaria ) que podría tener la siguiente configuración:

a. Región de Antioquia y Urabá: (Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío)

b. Región Caribe: (Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba,
San Andrés y Providencia)

c. Región Occidental: (Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Nariño y Tumaco)

d. Región Central: (Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Meta)

e. Región Oriental: (Meta, Casanare, Guaviare y Vichada)

f. Región nororiental

g. Región de fronteras: (Amazonas, Caquetá, Putumayo y Vaupés)

Cada una de estas regiones debe apoyarse en una o varias instituciones de Educación
Superior en la región, y con el concurso de los sectores empresariales y gubernamentales y
legislativas crear “grupos de interés” que generen ideas para el desarrollo regional, para el
tratamiento de los conflictos más relevantes y para la posible búsqueda de alternativas de
creación y aplicación de innovación y transferencia tecnológica . Con las mejores ideas que
consulten los intereses de desarrollo de la región y que vislumbren la factibilidad y sostenibilidad
de los proyectos, se crearán grupos de investigación en las Universidades que estarían co-
financiados con recursos de las entidades gubernamentales, industriales y empresariales,
que contarían con la aprobación y veeduría de COLCIENCIAS.

Con los mismos actores se formularían programas cuatrienales de articulación de
educación básica, secundaria, técnica, tecnológica y universitaria, consolidándose así el
sistema propedéutico de equivalencias para asegurar continuidad en los estudios. Estos
programas deberían fomentar el conocimiento del entorno geográfico-cultural y natural,
el desarrollo de habilidades y competencias generales aplicables al mismo, y la capacidad
de evaluar y tomar decisiones a cerca del uso eficaz y contextualizado del conocimiento
y del aprovechamiento de las tecnologías de la información.
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Otro aspecto a tener en cuenta, es que se contribuiría a la formación y capacitación
no formales en el sitio de trabajo y a las prácticas laborales. Adicionalmente, permitiría
crear programas de cooperación y capacitación informales tales como: aprendizaje en el
hogar, en la comunidad y en el mismo espacio de trabajo.

Con las Universidades participantes se crearía un Consejo interuniversitario Regional
que formularía propuestas para:

• Revitalizar las misiones regionales de Ciencia y Tecnología que se ocuparían de
preparar a las comunidades y al sector productivo para aprovechar las oportunidades
o mitigar los impactos negativos de los tratados internacionales tales como el TLC,
MERCOSUR.

• Constituir semilleros y laboratorios de investigación y construir propuestas de
innovación, con el concurso de los sectores económicos y sociales de la región,
previo diagnóstico de necesidades.

• Fomentar la utilización de TICs, en todas las modalidades de educación técnica,
tecnológica y universitaria y el uso de las mismas en las empresas e instituciones
gubernamentales con las posibilidades que proporciona el Software libre.

Muchas de las propuestas no exigen la creación de organizaciones nuevas o la
formulación de nuevas políticas. Basta con hacer uso creativo de la normatividad existente
y de que las regiones asuman un papel protagónico en la reflexión, conocimiento y ejecución
diferenciada de programas que mejoren la calidad de la educación, especialmente la de
los niños y jóvenes de sectores que se encuentran en situación desventajosa por razones
económicas, de etnia o de incomunicación por efecto de los problemas de violencia regional.

Por supuesto para no exigir todas las actividades a los mismos actores es necesario
tener un mapa de desarrollo de las universidades, de sus capacidades investigativas, de la
formación de sus docentes, para que en el programa cuatrienal se establezcan prioridades
con proyección social.

Metas  2006 - 2019

• Programas para mejorar la nutrición escolar: 30% al 2010; 40% al 2014 y 30% al 2019.

• Utilizar el 5% de los fondos de COLCIENCIAS para generar proyectos
interinstitucionales de investigación aplicada con el propósito de mejorar la
competitividad agrícola o industrial o de incorporar las TICs a la pequeña y mediana
empresa según características regionales y demandas nacionales e internacionales.

• Propiciar una movilidad profesoral intrauniversitaria.
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• Promover centros pilotos de excelencia con el apoyo del SENA.

• Proponer la destinación del 3% de las regalías de los departamentos que las obtengan,
para otorgar becas a los mejores estudiantes en programas de nutrición y salud y en
darles oportunidad de participar en investigación pertinente técnica y tecnológica.

• Elaborar un programa quinquenal para trabajar Maestrías y Doctorados
interunivesitarios.
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PERSPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSIDAD

Carlos Hernando Forero Robayo48

Rafael Martínez Gómez49

INTRODUCCIÓN

La Nación Colombiana se ha visto afectada en la ultima década  por marcadas
necesidades sociales, necesidades de muy diverso orden, que han llevado a todos sus
estamentos  a  reclamar con mayor fuerza una acción más integrada, con  efectos positivos
sobre las problemáticas sociales más agudas, las cuales, por su carácter complejo y
estructural, no tienen solución inmediata  con la sola presencia estatal, requiriéndose,
entonces, que las instituciones denominadas del conocimiento, participen de manera
sistémica en unión de otros actores relevantes, en el análisis y determinación de formas
de intervención social, sin perder su naturaleza y sin  que pretendan asumir papeles que
no les corresponde. De no concretarse la   presencia efectiva de las Instituciones de
Educación Superior frente a las problemáticas más visibles de nuestras comunidades,
tendrán estas instituciones  dificultades en su legitimación, y tendrán que desempeñar su
trabajo en situaciones sociales de continuo deterioro.

La presencia universitaria en el análisis y como copartícipes de la solución, tampoco
podrá ser efectiva si se hace  como hasta ahora de manera  aislada e individual, con
limitados  alcances y sin capacidad de aprendizaje de  las situaciones abordadas; requiere,
por el contrario,  de la consolidación de sistemas universitarios estructurados, diseñados
para actuar de manera coherente  con la realidad social,  con suficiencia técnica y  en unión
de una serie de actores fundamentales con el fin  de colaborar en la disolución de
problemáticas agudas, por largo tiempo arraigadas y en situaciones  paradigmáticas para su
tratamiento. Naturalmente, como instituciones educadoras están en la obligación de ejercer
su acción formativa e investigativa en función de las realidades de su entorno local, nacional
y regional, como corresponde a su naturaleza y a su misión en primera instancia.

 Las  tendencias  contemporáneas de la relación entre la Universidad, como ente
fundamental del desarrollo social,  y los otros subsistemas de la sociedad como tal, implican
que la acción universitaria en el medio social se encuentre realmente dirigida a las

48 Ingeniero, Master en Administración, Master en Dirección Universitaria. Actualmente Secretario General
de ASCUN.

49 Psicologo, Universidad Javeriana, Magister en Investigación y Tecnología educativa Universidad Javeriana,
Consultor.
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necesidades y realidades sociales, no solamente desde la perspectiva de su propio desarrollo
técnico y científico, sino a su vez, desde las actividades de extensión universitaria, la
investigación y la práctica universitaria.

Al comprenderse  la sociedad como un ente dinámico, en permanente transformación
y desarrollo, sujeta en todos sus aspectos  a las influencias de los efectos económicos,
políticos,  geográficos, culturales y ambientales, entre varios otros, supone de base que
su dinámica institucional  genere un proceso permanente de cambio y de transformación,
por lo cual los procesos de intervención social en cualquiera de sus dimensiones requieran
a su vez de adecuación, ajuste y renovación, como respuesta a los cambios identificados
o como reacción proactiva a los escenarios futuros previstos, en la labor social que las
entidades universitarias adelantan como sujetos integrados con el devenir de la sociedad
en la cual estas  universidades se desenvuelven.

Para el desarrollo de las funciones universitarias docencia, investigación y extensión
se obliga tener en consideración las necesidades del entorno social así como las
capacidades de las  Instituciones de Educación Superior, para que éstas, en ejercicio de
su responsabilidad social, se constituyan en potencial  respuesta a las problemáticas sociales
de manera real y  con fundamento en el conocimiento científico y tecnológico.

Para atender las problemáticas sociales que padece el país, es necesario unir
esfuerzos entre los diferentes actores sociales que tienen como objeto institucional el
trabajo orientado a brindar apoyo para la solución de los problemas que afectan a la
sociedad en aspectos relacionados con la pobreza, la exclusión, la desigualdad, de manera
tal que pueda superarse  en lo posible la condición  de estos enormes grupos de ciudadanos.

Es necesario, en consecuencia,  favorecer la vinculación de docentes y alumnos así
como de los demás actores universitarios al desarrollo de valores referidos a la solidaridad
y  el compromiso social,  a través de mecanismos académicos integrados con la realidad
social del país y de la comunidad inmediata.

SITUACIÓN ACTUAL

La labor adelantada por la comunidad  universitaria frente a las problemáticas sociales
es significativa, especialmente en áreas como salud, educación, asistencia jurídica y
desarrollo social. Es posible señalar que  proyectos de amplia dimensión inclusive han
hecho presencia positiva  con su trabajo en el desarrollo de la gestión, tanto  a nivel
departamental, como en el nivel municipal, aportando con la presencia de docentes y
alumnos una mejora técnica en los aspectos programáticos y administrativos, habiéndose
aportado positivamente  en la modernización y capacidad técnica de la gestión pública en
favor de una mayor eficiencia del Estado.
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Sin embargo,  las iniciativas universitarias han constituido hasta el presente una serie
de esfuerzos individuales, surgidos  más como iniciativa interna de las universidades, en
su gran mayoría con financiamiento propio o de entidades internacionales, sin la
participación  suficiente frente  a los grandes programas nacionales desarrollados por el
Estado, como pueden ser actualmente  los de lucha contra la pobreza, de protección a la
infancia o de desarrollo rural y agrícola, por mencionar algunos.

A su vez, no se observa la presencia de mecanismos de evaluación que permitan
retroalimentar las acciones, o que orienten decisiones sobre su pertinencia al carecerse de
mecanismos y diseños  de evaluación de impacto y de participación de las comunidades,
dando opinión sobre la conveniencia real de las acciones adelantadas, como fuera de esperarse.

Compromisos de país para superar un número relevante de problemas sociales como
el obtenido frente a las metas del Milenio, el cual  ha sido asumido por el Estado en el
Documento CONPES 091 de 2005, no han facilitado  una presencia con participación
plena de las universidades, en apoyo a la búsqueda de la transformación de la situación de
los grupos humanos afectados por   problemas señalados como  prioritarios. Se hace
notorio, entonces, que  no existe en el modelo programático desarrollado por el Estado
mecanismos que permitan la incorporación del sector de la educación superior en estas
importantes iniciativas.

A pesar del significativo interés de las entidades educativas por  generar en sus
alumnos el mayor espíritu de ética y responsabilidad social profesional, no se puede
desconocer que la corrupción y  la mala intención en las acciones de gestión, muestran la
necesidad de incrementar esfuerzos e innovar mecanismos de formación, que permitan
superar un tan lamentable flagelo social, con severas consecuencias en el bienestar de
las comunidades.

Igualmente, la carencia de coordinación tanto de los proyectos  universitarios, como
de los organismos financiadores, permite duplicidad o pérdida de impacto en los proyectos
sociales, lo cual se vería superado al acompañarse de una adecuada coordinación e
integración sistémica, armonizando el trabajo interinstitucional entre las acciones
universitarias y gubernamentales.

Para que  las expectativas de eficiencia y eficacia puedan ser posibles,  es imprescindible
el requerimiento de contar con políticas  que promuevan  alianzas, que incorporen  el esfuerzo
de diversos actores como un complemento necesario a las acción del Estado por un desarrollo
humano y sostenible, a la vez que permitan acceder los recursos organizacionales, logísticos,
humanos, materiales y económicos para el desarrollo de las acciones propuestas, tanto
desde el Estado como desde la mismas universidades. Corresponde señalar el esfuerzo
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adelantado por la Red de Extensión Universitaria coordinada por ASCUN, la cual ha trabajado
y adelantado publicación de políticas en este sentido, con el fin de hacer factible y dar
fundamento al desarrollo futuro de acciones específicas.

PROPÓSITOS Y METAS

Se comprende que para el futuro inmediato en el desarrollo de proyectos sociales, es
necesario  adelantar una revisión conceptual, técnica y metodológica, de las experiencias
desarrolladas por la IES en torno a programas y proyectos relacionados con el nexo
Universidad-Sociedad, con el propósito de:

• Proponer políticas  y alternativas para  fundamentar el diseño  de un sistema nacional  de
SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO, dentro del marco de la autonomía  universitaria
y de la identidad institucional. Este sistema se caracterizaría por una integración de
acciones orientadas a problemáticas prioritarias, integrado el sistema con los organismos
de gobierno, contando con la financiación y con el recurso técnico de éstos.

En esta dimensión, es posible plantear las siguientes metas a mediano plazo:

• Favorecer una   mayor presencia  universitaria  a nivel local o regional, haciendo
específico su campo de acción y en constante coordinación  con la  gestión y operación
del Estado en cualquiera de sus jurisdicciones.

• Conocer de forma válida  el efecto interno y externo de  la labor social  universitaria,
identificándose   el efecto en el quehacer docente e investigativo,  obtenido como
fruto de la retroalimentación generada desde la presencia de la universidad en su
diálogo e interacción con la realidad social.

• Identificar los  efectos de la labor social universitaria  sobre los curriculum, sobre las
líneas de investigación universitaria o de  cátedra,  o la actividad propiamente docente.

POLITÍCAS Y ESTRATEGIAS

Se proponen las siguientes políticas y sus respectivas estrategias:

Política:

• Fortalecer la integración universidad sociedad, frente a la búsqueda de soluciones a
los problemas que padecen las comunidades menos favorecidas.

Estrategias:

• Adelantar el diseño y puesta en operación de un Sistema de Servicio Social
Universitario, como acción académica bajo responsabilidad operativa de la institución
universitaria.
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• Identificar mecanismos de integración de la labor académica con contenido social, a
los programas y proyectos adelantados por el Estado, en búsqueda de soluciones a
los problemas sociales de mayor relevancia.

• Presentar a organismos de financiamiento internacional, propuestas  conjuntas para
fortalecer el desarrollo universitario en la ejecución de proyectos sociales.

• Adelantar cátedras universitarias, con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria
de sus obligaciones y responsabilidades frente a las realidades sociales de su entorno
inmediato.

• Ejecutar acciones de capacitación y análisis de la problemática social con el ánimo
de favorecer el crecimiento de la responsabilidad social universitaria.

• Operativizar mecanismos que permitan el intercambio de aprendizajes universitarios,
referentes al desarrollo de proyectos sociales de parte de las universidades.

• Fortalecer la difusión e investigación sobre aspectos relativos a desempeño profesional
y cívico  con adecuados comportamientos éticos y socialmente responsables.

• Favorecer el desarrollo de redes universitarias con el fin de acrecentar la capacidad
y efectividad interinstitucional entre diversas entidades de educación superior, en un
plano regional y nacional.

Es responsabilidad de la educación universitaria generar en los educados  el desarrollo
de su conciencia social, de un pensamiento analítico y constructivo y de sentimientos de
solidaridad y pertenencia, compromisos educativos de la universidad contemporánea.
Estas cualidades humanas surgen fundamentalmente del contacto que la Universidad y
sus integrantes pueden obtener de relacionarse constructivamente con su entorno.  Esta
relación debe permitir en su evolución, la puesta en marcha de un proceso que, aunque
complejo, permita una transmisión y renovación cultural permanente.
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PANORAMA GENERAL DEL FINANCIAMIENTO
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

 María Victoria Ayala de Rey50

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Entender los desafíos y retos que tiene la educación superior de nuestro país en del
siglo XXI y buscar los recursos necesarios para su financiamiento, exige conocer e
identificar  las tendencias que se están desarrollando actualmente en el mundo. Es por
esto que la primera parte de este documento busca  presentar los temas que han sido
identificados como fundamentales para le educación superior en América Latina y en los
países en vía de desarrollo. Como fuente principal para el análisis  se  utilizó el documento
elaborado por el Banco Mundial y la UNESCO “La educación superior en los países en
vía de desarrollo peligros y promesas año 2000”, este trabajo está basado en la reunión
que realizó el Banco Mundial con expertos de 13 Estados con el propósito de explorar el
futuro de la educación superior en los países en vía de desarrollo.51  Los principales
desafíos a que se enfrentan las IES se describen a continuación:

Entorno internacional cambiante: En la medida que el conocimiento remplaza al
capital físico como fuente de riqueza presente y futura, la educación superior se vuelve
más importante y juega un papel fundamental en el desarrollo de los países; para
beneficiarse de la economía global basada en el conocimiento, los países en vía de
desarrollo deberán contar con una mayor y mejor educación superior.

Nos encontramos en un mundo sin fronteras que origina márgenes y posibilidades
de crecimiento, de interacción entre países y continentes. Para las IES ésta realidad
genera el reto de internacionalizarse y moverse en este nuevo entorno con pertinencia,
introducir nuevas formas de conocimiento, cultivar la enseñanza de los idiomas y adelantar
programas en asocio con instituciones extranjeras de alta calidad.

Cambios en las exigencias de la educación: Los países necesitan aumentar la cobertura
en la educación superior, para que un número mayor de su población puedan desempeñarse
con estándares más altos; actualmente un grado universitario es una condición básica
para muchos empleos. Las nuevas disciplinas transforman las exigencias de la educación

50 Economista, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Postgrado en Evaluación de
Proyectos, Escuela de Administración Pública. Actualmente se desempeña como Decana de la Facultad de
Administración en la Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”

51 “La educación superior en los países en vía de desarrollo peligros y promesas” Documento de trabajo de
UNESCO y Banco Mundial publicado en el año 2000.
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superior: la biotecnología, el conocimiento de nuevos materiales, la electrónica, las ciencias
de la información, la producción automatizada, la tecnología del medio ambiente están
dirigiendo gran parte del proceso de transformación y de cambio. La calidad del
conocimiento es cada vez un aspecto más critico para la competitividad nacional y este
es un serio reto para los países con economías en vía de desarrollo.

 Cambios en las instituciones: Los sistemas de educación superior están sometidos
a un gran esfuerzo para lograr proveer a un número cada vez mayor de estudiantes
habilidades básicas, ofreciendo una  educación general que estimule la flexibilidad y la
innovación, que facilite la renovación de estructuras económicas y sociales relevantes
para este mundo cambiante.

Cambios en el mercado: La necesidad de tener a los profesionales actualizados, de
modo que sean capaces de poner al día sus habilidades a medida que el entorno económico
cambia, así mismo la educación a lo largo de la vida exigencia de la nueva sociedad,
desafía la imaginación para idear primero y luego llevar a la práctica una nueva forma de
concebir el quehacer tradicional de las IES.52

Impacto de las nuevas tecnologías: Al hablar de nuevas tecnologías se hace
referencia al conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas
(Hardware y software) relacionadas con el almacenamiento, procesamiento, transmisión
y percepción de la información. La realidad virtual, las redes y la interactividad han
modificado las condiciones de la comunicación y ello tiene implicaciones precisas sobre
los procesos de aprendizaje y en el portafolio de nuevos productos que deben ofrecer las
IES superando las limitaciones de espacio, tiempo y presencialidad52 .

Nuevos clientes nacionales e internacionales: La globalización  y los tratados de
libre comercio, traerán como resultado una mayor movilidad de personas y de instituciones
que vendrán a ofrecer programas diferentes a los que actualmente existen en el mercado
colombiano; las IES locales podrán ampliar su mercado a otros países ofreciendo productos
innovadores, esto implica realizar ajustes en los portafolios para ser realmente competitivos
en precio y calidad.

51 Congreso Educación Superior Desafío global y respuesta nacional. “Bases para una política de Estado en
Materia de Educación superior” Universidad de los Andes junio 21 y 22 de abril de 2001, Pág. 33.

52  ICFES,”la educación superior a distancia en Colombia, Visión histórica y lineamientos para su gestión”,
Bogotá 2000.
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 TENDENCIAS ACTUALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOREN EL MUNDO:

Crecimiento de la educación privada: En los últimos 20 años la matrícula de la
educación privada ha aumentado muy rápidamente, en algunos países se han ampliando
las posibilidades de educación sin inversión de los Estados, es el caso de Filipinas donde
la educación privada cubre el 86% de la matrícula, Corea el 75%, Bangladehs, Brasil,
Colombia e Indonesia el 60%.54

La educación privada de alta calidad sin recuperación de los costos en el sector
público y sin subsidios o prestamos para los grupos de menores ingresos, puede producir
una mayor inequidad y concentración del ingreso55.

Desarrollo de sistemas de acreditación: Las nuevas dimensiones de la educación
superior han traído como consecuencia la expansión de las IES, algunas han crecido de
tamaño, otras han sido replicadas, han nacido nuevos tipos de instituciones y han entrado
al sector de la educación superior nuevos proveedores.

Los países en vía de desarrollo tienen hoy una amplia variedad de universidades y
otras instituciones de educación superior, en lugar del pequeño número de instituciones
homogéneas de hace 30 años; existe también un rango de escuelas profesionales y
vocacionales que complementan las universidades tradicionales.

La expansión ha hecho que la calidad de la educación disminuya en muchos países, por
ello ha sido necesario el establecimiento de mecanismos para mantenerla. Una de las estrategias
mas utilizadas ha sido el establecimiento de sistemas de acreditación voluntaria de las IES, los
Gobiernos han establecido agencias de acreditación de alta calidad que han diseñado sistemas
y procesos que permiten reconocer ante la sociedad las IES de alta calidad.

Ampliación de cobertura: La ampliación sustancial de la educación primaria
y secundaria, el cambio demográfico, el crecimiento de los ingresos, la urbanización
y la importancia creciente del conocimiento como factor económico, han traído
como consecuencia la búsqueda de estrategias para que en la mayoría de los
países en desarrollo la educación superior no sea ofrecida únicamente para los
grupos de altos niveles socioeconómicos. Por el contrario las políticas establecidas
en los planes de desarrollo de los gobiernos tienen como prioridad, ampliar la
cobertura y permitir el acceso a los grupos de menores recursos económicos,
utilizando esta estrategia como parte del proceso para disminuir la inequidad y
mejorar la distribución del ingreso.

54 Banco Mundial “La enseñanza superior, las lecciones derivadas de la experiencia”.
55 Idem a la anterior.
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Falta de recursos y baja eficiencia interna: Los presupuestos de las IES cada
vez cuentan con menores asignaciones por parte de los gobiernos. Los sistemas de control
y seguimiento de la utilización de los recursos de las IES es deficiente y la cultura de
rendición de cuentas a la sociedad apenas se está implantando.

Reformas financieras: La experiencia demuestra la intención de los Gobiernos por
promover en las IES la calidad y eficiencia; para lograr este propósito deben efectuar
reformas importantes en las modalidades de financiamiento, con el fin de movilizar mas
fondos privados para la enseñanza superior en las instituciones estatales, proporcionar
apoyo a los estudiantes calificados que no puedan seguir estudios a causa de ingreso
familiar insuficiente y fomentar la eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos
fiscales entre y dentro de las instituciones oficiales56.

En el esquema No 1 se presenta las modalidades de las fuentes de recursos utilizadas
por los Estados para financiar las actividades esenciales que desarrollan las IES. En la
medida que la aplicación de los recursos sea pertinente se logra una mayor eficiencia en
el cumplimiento de las funciones de las IES.

El financiamiento de la educación superior pública y privada, amerita redefinir la
orientación de políticas que enmarquen el funcionamiento de la educación superior en un
horizonte a mediano plazo, ya que la marcada dependencia económica de la universidad
pública de los presupuestos gubernamentales y de la privada de las matrículas, requiere
una búsqueda de nuevos caminos en la asignación de recursos públicos, la movilización
de recursos privados, fuentes de financiamiento y el fortalecimiento de apoyos financieros
a estudiantes como el crédito educativo, las becas y los subsidios.

Ejes estratégicos: El panorama anterior muestra la necesidad de que la Educación
superior en los países en desarrollo estructuren políticas públicas para el cambio, proyecten
una visión estratégica con objetivos claros a largo plazo para lograr un financiamiento
sostenible, promuevan una expansión de la cobertura para buscar el acceso de los grupos
poblacionales más débiles, fomenten una diversificación con pertinencia de acuerdo a las
nuevas necesidades de desarrollo económico y a los nuevos mercados emergentes
resultantes de la globalización y de los tratados de libre comercio.

56 Banco Mundial “La enseñanza superior, las lecciones derivadas dela experiencia”,1995, edición en Español
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial.

estudios sobre la educación.p65 18/12/2006, 13:51105



Asociación Colombiana de Universidades

106

A
pl

ic
ac

ió
n 

de
 fu

en
te

s 
y 

us
os

 e
n 

la
 E

du
ca

ci
ón

 S
up

er
io

r
E

sq
ue

m
a 

N
o.

 1

estudios sobre la educación.p65 18/12/2006, 13:51106



Estudios sobre la Educación Superior en Colombia 2006

107

SITUACIÓN ACTUAL DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOREN EN COLOMBIA

Según estadísticas mundiales de la UNESCO, Colombia es uno de los países con
más bajo índice de cobertura bruta 22.4%, frente al gasto total destinado a la educación
superior 2.1% del PIB (distribuido en 0.8% del sector público y 1.3% del sector privado).
Un país como Chile mantiene una cobertura bruta del 41%, casi el doble de la de Colombia
y  destina el 2.2% del PIB. En los datos del cuadro No. 1, se observa como nuestro país
es el  más ineficiente al comparar el gasto total, con relación al PIB destinado a educación
superior, frente a la cobertura bruta obtenida.

Cuadro No. 1
Gasto comparativo de algunos países en educación superior

con relación al PIB año 2001.

Fuente: UNESCO 2004

Evolución de la Matrícula Total: Como se puede observar en los cuadros No. 2 y
3, en los últimos doce años se a duplicado el número de matriculados, a partir del 2001
está cambiando la participación del sector oficial con un crecimiento mayor que el privado
como consecuencia de la política del Gobierno de ampliar el número de cupos especialmente
en las instituciones oficiales.

En 1994 el número de matriculados era de 576.549, en el sector oficial 200.749 y en
el privado 375.791; para el año 2004, el total de matriculados fue de 1.104.051 distribuidos
en las instituciones oficiales 490.781 y en las privadas 613.271.
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Cuadro No. 2
Evolución de la matrícula:

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Cuadro No. 3
Matricula en educación superior por origen 1994-2004

Fuente: ICFES hasta 2002. MEN - SNIES: 2003 – 2004
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En el período analizado la matrícula total creció en el 25.48%. A partir del año 2000
se inicia un cambio de tendencia, creciendo en mayor proporción la matricula en las IES
públicas, en el año 2004 el crecimiento acumulado (considerando como base 1998, ver
cuadro No. 4) es de 59.70%, en las privadas el crecimiento solamente alcanzó el 7.12%,
esta tendencia se mantiene en el 2005.

Cuadro No. 4
Tasa de crecimiento de la matricula en Educación Superior por origen

(Año Base 1998)

FUENTE: Ministerio de Educación Nacional y cálculos del autor

Evolución de la matrícula según modalidad de formación: El cuadro No. 5
muestra la evolución de la matricula por modalidad de formación, es importante destacar
la disminución del número de estudiantes en el nivel de especialización en los últimos tres
años, aunque se ha producido un aumento en los niveles de maestría y doctorado este no
compensa la reducción que se ha presentado en el nivel de especialización. Se destaca
también el bajo crecimiento en la formación técnica profesional, el aumento en la tecnológica
no retribuye el esfuerzo que ha venido realizando el Gobierno para fomentar este nivel.

Cuadro No. 5
Matricula total instituciones según modalidad

Fuente: Ministerio de Educación Nacional
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Para una mayor comprensión, en el cuadro No. 6 se presenta la participación
porcentual de las diferentes modalidades para cada uno de los años, en él se observa la
importante baja en el 2004 del nivel de especialización, el crecimiento de las maestrías y
los doctorados y la participación casi constante de la formación tecnológica y en la técnica
profesional.

Cuadro No. 6
Matrícula total instituciones según modalidad

Distribución Porcentual

Fuente : cálculos del autor

En los dos últimos años57  (ver cuadro No. 7) los programas de doctorado han crecido
en 120%, mientras que la especialización presentó un decrecimiento del -24,5%, las
maestrías aumentaron en un 58%, la técnica profesional decreció en el 2003 en –1.6% y
en el 2004 el crecimiento fue del 3.4%, la tecnológica en el año 2003 disminuyó en -1.6%
y en el 2004 aumentó en el 6.4% y la universitaria es el nivel de mayor crecimiento con
el 13.7%. El total de la educación superior creció en el 10.4%. Esta situación es preocupante
ya que los niveles de formación de postgrado están perdiendo demanda, lo que significa
que la oferta no es pertinente o la demanda se ha visto resentida por problemas económicos
o por aspectos no conocidos que vale la pena indagar.

57 Para el análisis se tomó como año base el 2002.
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Aportes del presupuesto nacional a las universidades públicas para funcionamiento
e inversión y tasa de crecimiento.

Los aportes del presupuesto nacional registrado en el cuadro No. 8, han venido
creciendo en los últimos años de acuerdo a la norma establecida en la ley 30 de 1992,
para mantener las asignaciones a precios constantes, tomando como base el año 2002 se
encuentra que en el 2003 la tasa aplicada fue el 11.7% en el 2004 el 4.5% y en el 2005 el
5.7%. Es importante contrastar el incremento de los recursos frente al aumento de la
matricula en los últimos 6 años del 59.7%.

Cuadro No. 7
TASA DE CRECIMIENTO DE MATRÍCULA POR MODALIDAD

(Base 2002)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional y cálculo del autor

Cuadro No. 8
Aporte del presupuesto nacional a las universidades públicas

Fuente: MEN - DNP

En los últimos tres planes de desarrollo se venía planteando como política la necesidad
de asignar los recursos por indicadores que reflejen criterios de gestión, calidad, esfuerzos
en la generación de recursos propios y eficiencia en su manejo.

A partir del 2004 se inicio la asignación a las IES públicas por indicadores de gestión,
el monto asignado fue de 50.278 millones de pesos que equivale al 4% de los recursos del
presupuesto, ver cuadro No. 9, para el 2005 se incrementó al 8% (106.497 millones de
pesos) y para el 2006 se espera asignar el 12%. Sin embargo está forma de asignación ha
sido demandada por la Universidad Nacional de Colombia porque considera que le están
disminuyendo sus recursos de funcionamiento, actualmente esta demanda está en curso.
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En el cuadro No. 10 se establece la participación porcentual de las universidades
públicas en los aportes del Gobierno Nacional, se puede ver como se modificó la
participación por la asignación de recursos con indicadores.

Cuadro No. 9

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Cuadro No. 10
PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN LOS APORTES DEL

GOBIERNO NACIONAL

Fuente: DNP y cálculos del autor
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El 68% de los aportes es asignado a ocho universidades y las 22 restantes reciben el
32%, únicamente 13 de las 30 instituciones registran aportes para inversión a cargo del
presupuesto nacional, son las instituciones de orden nacional.

Cuadro No. 11
UNIVERSIDADES QUE RECIBEN APORTES PARA INVERSIÓN

Fuente: DNP

Aportes de las entidades territoriales:

Los recursos departamentales para las universidades territoriales equivalen a $31.171
millones mientras que los recursos otorgados por la nación a estas mismas entidades son
del orden de $202.375 millones58 .

En 1995 las universidades territoriales cubrieron con presupuesto nacional el 60%
de sus gastos totales y los aportes de los departamentos sólo cubrieron el 9% de esos
gastos, los recursos propios alcanzaron a financiar el 19% y el 12% restante proviene de
fuentes tales como recursos del balance, operaciones financieras, aportes de los municipios,
etc. Esta estructura no ha variado a la fecha.

En el estudio realizado por el DNP dice “En este esquema, se demuestra en el caso
de las universidades territoriales la complejidad del proceso de descentralización, pues
son instituciones creadas, administradas y dependientes de las entidades territoriales y sin
embargo recibe un alto porcentaje de recursos de la Nación, existiendo un evidente
desequilibrio entre el compromiso de la Nación y el de los Entes Territoriales a pesar de
ser los departamentos y municipios los que se benefician con la educación superior y
participan en la creación del gasto”.

58 “Racionalización del gasto público en la educación superior”, Departamento Nacional de Planeación 1997.
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Estructura financiera universidades públicas:

La financiación de los gastos en las universidades públicas de carácter nacional
establece que la Nación sufraga el 80% de los gastos totales, mientras que las instituciones
financian con recursos propios el 20%.

Los gastos de funcionamiento representan el 85% y los servicios personales en las
nacionales tienen un peso del 78% y en las territoriales del 74%. La inversión en las de
carácter nacional es del 15% y en las territoriales es del 11%.

El esfuerzo de las instituciones públicas por generar recursos propios ha crecido
pasando del 14.3% en la década de los 80 al 20% en la década de los noventa, en el caso
de las nacionales y del 12% al 19% en las territoriales, sin embargo se mantiene una alta
dependencia de los recursos del nivel central.

En la década de los ochenta las universidades públicas mantienen congelados los
valores de matricula. A partir de los noventa esa política cambia adoptándose incrementos
anuales vinculados al crecimiento del salario mínimo legal. El valor de la matricula en
promedio es de 0.9 salarios mínimos.

El pago de los derechos de matrículas sigue siendo muy bajo, en los 80 representaban
el 3.6% de los recursos totales, en los noventa el 6%, actualmente llegan al 10%.

Cuadro No. 12
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS

VALORES DE MATRÍCULA E INCREMENTOS EN EDUCACIÓN
SUPERIOR 2003/2004

PROMEDIOS PONDERADOS POR ESTUDIANTE

Fuente: Subdirección de Análisis – Ministerio de Educación Nacional
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Como se puede observar en el cuadro No. 13 el incremento en las universidades de
los valores de matrículas en los alumnos nuevos para el año 2004 es de 3.54%, esta tasa
no compensa el aumento de los costos ocasionado por la inflación anual. El aporte del
Gobierno para ese mismo año se incrementó en 4.5% y el número de alumnos en el 9.7%
en el sector oficial.

Según el estudio del Banco Mundial “Colombia Educación Terciaria” elaborado en
el 2002, el costo anual por estudiante en la universidad pública es de $4.200.000 en
promedio, en la universidad privada es de $3.300.000,lo que significa que en las IES
públicas se gasta un 29% más que en las instituciones de carácter privado, sin embargo,
esta diferencia tiende a disminuir como consecuencia de las nuevas exigencias de calidad
establecidas por el Gobierno como son registro calificado, y acreditación voluntaria.

Estructura financiera de las instituciones privadas:

El 87% de los recursos totales son generados por ingresos académicos, de los cuales el
70% equivalen a matriculas y los restantes corresponden a otros derechos académicos, venta
de servicios, investigación y educación continuada, el 13 % restante esta distribuido así: el 6%
de rendimientos financieros y 7% por otros ingresos, créditos y recursos del balance.

El 77% de los gastos corresponde a funcionamiento, el 17% a inversiones de dotación,
investigación y adecuaciones de planta física, el 2% a bienestar universitario y el 4%
restante a programas de expansión y desarrollo institucional.

La estructura financiera de la universidad privada tiene una fuerte dependencia de
los ingresos por matriculas que puede oscilar entre el 70% y el 80 %. La función de
docencia en términos de gastos puede absorber entre el 52% y 65% del total de los
gastos de funcionamiento, significa que la docencia depende totalmente del cobro de
matrículas. Mejorar la calidad de la docencia, realizar inversiones en nuevas tecnologías
de aprendizaje y enseñanza, fortalecer la investigación, estructurar nuevos programas y
generar desarrollo institucional depende en gran proporción de los ingresos por matrícula.
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El valor promedio de matricula en las universidades de carácter privado para el año
2004 fue de $2.719.000, este valor representa un incremento frente al 2004 de 9.29%, si
comparamos esta tasa con el índice de costos de la educación superior ICESP calculado
por el DANE para el año 2003 7.62%59  , ver cuadro No 14, se encuentra que los
incrementos de matricula superan en 1.67% al índice. Es importante anotar que las
instituciones privadas no tienen fuentes de financiación por parte del Estado y que el
número de alumnos matriculados para el 2004 creció en el 4.33% o sea 25.453 estudiantes.

Cuadro No. 13
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS

VALORES DE MATRÍCULA E INCREMENTOS EN EDUCACIÓN
SUPERIOR 2003/2004

Fuente: Subdirección de Análisis – Ministerio de Educación Nacional

59 Tasa que debe aplicarse para calcular los incrementos del 2004 y mantener el valor de la matricula a
precios constantes, la tasa es el resultado de sumar el índice del primer y segundo semestre para el 2003.
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El crédito educativo

Tres de cada cuatro estudiantes provienen del 40% más rico de la población, mientras
que uno de cada cuarenta provienen del 20% más pobre y la diferencia entre universidades
publicas y privadas no es considerable como se piensa, el 73% de las matriculas en IES
públicas proviene del segmento más acomodado y el 12% proviene de los estratos más bajos.

En el sector privado las matriculas son pagadas de contado o mediante cheques posfechados.
Únicamente el 7.4% de los estudiantes del sector privado ha recibido crédito o beca.

Según el Banco Mundial las becas gubernamentales representan menos del 1% de
los Fondos del Estado para la educación terciaria y están dirigidos a estudiantes de los
estratos 1 y 2. El cubrimiento por parte del ICETEX en 1997 fue del 5.1% y en el 2000
del 6%, ver cuadro No 15.

Fuente: DANE. Base: segundo semestre de 1997 = 100.0

Cuadro No. 14
ÍNDICE DE COSTOS DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR PRIVADA ICESP
VARIACIÓN SEMESTRAL, TOTAL Y POR TIPOS

DE EDUCACIÓN 2002-2004
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Además de las modalidades tradicionales que ofrece el ICETEX60, a partir del año
2003 se ofrece el crédito ACCES que está financiado  con recursos del Banco Mundial,
en los cuadros No. 15 y 16  se presenta la relación de los créditos otorgados en el  año
2004. El número de beneficiados fue de 18.311 estudiantes  y el monto otorgado  es de
35.834 millones de pesos. El estrato 2 es él que obtuvo mayor cobertura con el 48.76% y
Bogotá es la región que contó con el mayor número de créditos 30.7%.

Cuadro No. 15
Porcentaje de población estudiantil beneficiada

con crédito del ICETEX Crédito Educativo

Fuente: ICETEX

Cuadro No. 16
Créditos ACCES legalizados por estrato 2004

Fuente: ICETEX

60 Existen tres modalidades: largo, mediano y corto plazo: En la modalidad de largo plazo se le reconoce el
70% del costo de la matricula y el estudiante inicia su pago una vez concluya sus estudios, la tasa de
interés es del 24 % anual. En la de mediano plazo se presta el 90% de la matricula y el pago se hace, la
mitad durante el periodo académico y la parte restante cuando termina los estudios. El de corto plazo es
del 100% y se paga durante el semestre académico con tasa de interés más altas.
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Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior  ICETEX:

En los tres últimos planes de desarrollo se menciona la necesidad de fortalecer el
ICETEX, de reestructurarlo, de buscar mecanismos para hacer más atractivos los TAE
y captar recursos de ahorro que permitan la ampliación de los créditos. Se han presentado
propuestas para transformarlo en un banco de segundo piso, con el fin de apalancar
recursos y minimizar el riesgo de posibles inequidades asociadas a un sistema de crédito
educativo basado en la banca comercial.

Se ha hablado de la necesidad de ampliar la financiación incorporando además de la
matricula, el sostenimiento del estudiante, para que la deserción del estudiante de los
estratos de menores ingresos provenientes especialmente de provincia disminuya.

Actualmente en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley para
modificar la estructura de este organismo, transformándolo en una entidad financiera de
carácter especial para la educación superior.

Otras opciones de crédito:

El ICETEX y el FODESEP realizaron el “Programa de crédito educativo a través
del sector financiero” con apoyo del Fondo Nacional de Garantías. Tasas de interés muy
altas (DTF+8).

La Secretaría de Educación del Distrito Especial de Bogotá abrió créditos para
financiar estudios a los jóvenes de estrato 1y 2 con puntajes altos en el ICFES, con plazo
de 20 años y amortización a partir del año 8.

Cuadro No. 17
Crédito ACCES distribuido por estratos y regiones 2004

Fuente: cálculos del autor
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Las universidades privadas ofrecen becas a los mejores estudiantes que ingresan a
primer semestre de estratos 1, 2, y 3. El sistema financiero ofrece crédito con tasas de
mercado y plazos a mediano plazo. Las universidades privadas ofrecen financiación a
corto plazo.

Financiación a las Instituciones:

Los Fondos de pensiones autorizan retiro de fondos para pago de educación superior,
las  cooperativas, las cajas de compensación y los  fondos de empleados: Ofrecen programas
de crédito educativo  para sus asociados.

FODESEP: Las universidades públicas y privadas pueden acceder a este organismo
de carácter cooperativo, en busca de crédito para: Dotaciones de equipos, Capacitación
de docente, Bienestar entre otros.

FINDETER: Organismo encargado de financiar plante física a largo plazo, está
línea será trasladada al ICETEX si se acepta la reforma en curso en el Congreso de la
República.

SISTEMA FINANCIERO: Crédito comercial a tasas del mercado.

Mecanismos de financiación suspendidos por Estatuto Tributario:

Donaciones establecidas en la Ley 223 de 1995 esta norma otorgó beneficios
tributarios para donaciones de particulares destinadas a becas y proyectos de investigación.

Contribuciones parafiscales: Las universidades podían utilizaban el aporte parafiscal
del SENA para financiar becas a estudiantes con dificultades económicas.

FORMAS DE FINANCIAMIENTO EN LOS PAISES EUROPEOS61

Haciendo una revisión de las formas de financiamiento en los países europeos
presentadas en el documento de la Conferencia de Rectores de las universidades españolas
1997 encontramos que existen en términos generales las siguientes modalidades de
financiamiento:

Para el estudiante: Becas de trabajo en el campus, créditos en función del ingreso
futuro que cubre los costos de matriculas y gastos de sostenimiento.

Para la obtención de los recursos de carácter privado los gobiernos han establecido
incentivos fiscales para los donantes.

61  Conferencia de Rectores de las universidades españolas 1997.
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Se estimula por parte de las universidades la venta de servicios, de asistencia
profesional o de investigación aplicada al sector productivo.

Los recursos públicos provenientes de los presupuestos nacionales en la última década
tienden a sustituir el modelo incrementalista para la asignación de recursos, por otros que
permitan medir la eficiencia en la utilización de los recursos, pero se ha mantenido estable
el monto de recursos asignado a la educación superior.

Se han creado fondos concursables para las instituciones que amplíen su cobertura,
para capacitación de docentes, para financiación de la investigación y para la dotación en
ciencia y tecnología.

Se han establecido políticas para trabajar conjuntamente con el sector productivo:
con el mundo de la industria, el comercio y los para que apoye el financiamiento de
programas específicos que beneficien a ambas partes especialmente proyectos de
investigación.

Hay una creciente interdependencia entre las IES la economía, los empresarios y el
Estado, se deben definir las contribuciones y las garantías para lograr la financiación de la
educación superior.

Otra característica de la década es que se ha aumentado el valor de las matriculas
a cargo de estudiantes pero se han establecido en forma paralela mecanismos de
financiación.

La política de financiación de estos países ha permitido combinar las siguientes
modalidades: becas, trabajo de campus y prestamos en función de los ingresos futuros.
Por lo general en estos países hay aportes de los gobiernos locales y regionales para
facilitar el acceso de los estudiantes de las regiones y apoyar las universidades regionales.

El costo de las matriculas en estas universidades oscilan entre un 5% y 20% del
costo total del estudiante.

Existen propuestas relativas a un instrumento alterno de financiación como es el
impuesto universitario, que consiste en establecer un recargo a los impuestos a la totalidad
de los antiguos alumnos universitarios, que estén titulados y que tengan ingresos superiores
al promedio nacional. Este planteamiento no se ha aplicado aún en ningún país.

La tendencia de las condiciones de los créditos es la de tasas de interés iguales a cero
pero aplicando al monto del crédito el índice de inflación con plazos de amortización a 15
años, se inicia el pago cuando el profesional alcanza ingresos superiores al promedio nacional.
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Para efectuar este tipo de financiación se requiere la intervención de recursos públicos
mediante un programa de crédito garantizado por el Estado.
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