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Seguridad Industrial
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Políticas actuales en Educación en Colombia
Jorge Julián Osorio Gómez
Rector Universidad CES

Antanas Mockus: comunidad académica y la administrativa
“Se debe tener siempre presentes estas dos caras de la 
universidad” 1987
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La universidad es una organización tan 
compleja que no puede afirmarse cuál 
forma de administración es la mejor 
H. Minztberg, JB Quinn, 1991
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Sistema Universitario
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Alvin Toffler, Calificación de las 
sociedades en tres categorías “olas”:

1. Economía dependiente de las 
materias primas

2. De la Industria

3. De la Información y el conocimiento
(capacidad de innovar y crear)
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Modelo de universidad caracterizado por producción y 
transferencia del valor social de los conocimientos y de 
pertinencia de las tareas académicas de la universidad

Encarar cambios rápidos y sostenidos y encontrar 
solución a los problemas del entorno

Cooperación interinstitucional; movilidad académica; 
homologación; coparticipación de recursos; orientación 
educativa social solidaria

La investigación estratégica remplazará la investigación 
por curiosidad y la investigación de utilidad económica

Globalización educativa signada por la calidad, la 
transparencia, la sostenibilidad, la inclusión, entre otras 
características
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La Formación Integral una Base para ser Competente
Verónica Tamayo, Decana Fisioterapia CES

1. La universidad en la formación integral de sus estudiantes:

“La U debe aportar a la solución de los problemas de la época…”

“… formar profesionales íntegros, competentes para aportar al 
desarrollo sostenible del mundo moderno.”

La educación superior debe aportar para cerrar las brechas

“… formar profesionales que el mundo laboral demanda y el ciudadano 
que la sociedad necesita…”

El profesional no se define en términos de empleo sino de aprendizaje 
acumulado y la aptitud de aplicarlo en nuevas situaciones
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2. Premisas de la formación integral

Comprender que los seres humanos somos semejantes pero con 
individualidades

Ser un intérprete sensible y empático de la realidad social

La comunicación adecuada es fundamental sin importar el idioma que 
hablemos

Valorar y respetar la libertad de expresión

Tener conciencia de la diferencia, asunto esencial para promover el 
respeto por el otro
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3. El currículo universitario para formar seres humanos integrales y 
excelentes profesionales

Marta Nussbaum propone:

• Un currículo multicultural, con fundamentos de historia y cultura de grupos 
diferentes, con asignaturas electivas para apreciar el arte, la cultura, la 
diversidad humana, las religiones y otras lenguas extranjeras.

• Educar a nuestros estudiantes para que tengan un conocimiento socrático: 
“…con pensamiento crítico y argumentativo respetuosos…”

Las humanidades son esenciales para ser competentes: 
“Conocer otras culturas e idiomas nos permite vernos con mayor claridad a 
nosotros mismos…; las artes cultivan la capacidad de juicio y la sensibilidad 
que expresan nuestras opiniones; la literatura como lo plantea Aristóteles 
nos muestra las cosas no como han sucedido sino aquellas que pudieran 
haber sido…”
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La formación integral que brinda la educación superior 
permite:

1. Profesionales altamente cualificados

2. Estímulo personal para la búsqueda del conocimiento

3. Herencia al acervo cultural en valores fundamentales:

• La dignidad de la persona y el carácter sagrado de la vida
• La formación de la conciencia y del sentido ético
• La libertad del pensamiento, palabra y convicción
• El papel central de la familia
• Procurar el bien común
• El valor del Trabajo humano
• La autoridad del Estado, gobernado por la ley y la razón
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4. El docente universitario en la formaciónintegral

Fernando López afirma que: “… no importa tanto el discurso que decimos 
defender, como lo que realmente llevamos a cabo en el aula, puesto que 
los valores del proceso formativo y del docente se ven reflejados, principal 
e inevitablemente en su práctica formativa concreta…”

Según Campo y Restrepo son estrategias docentes que propician la 
formación integral las siguientes:
1. La generación permanente de autorreflexión
2. Impregnar toda actividad que se hace de valor formativo
3. La preocupación por el significado de la relación estudiante-docente
4. La actitud docente
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“… el médico debe ser buen médico y médico bueno a la vez…”

Luis Alfonso Velez-MD fundador CES

5. La apuesta CES por la formación integral

Nuestro Departamento de Humanidades asume su trabajo
curricular y formativo en procura de formar profesionales de
mente abierta, de espíritu sensible y de corazón comprensivo
y generoso.

El Comité de Promociones
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6. Expresión de la Formación Integral en los Egresados
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“… las personas que nunca han aprendido a usar la razón y la 

imaginación para ingresar en un mundo más amplio capaz de 

acoger diferentes culturas, grupos e ideas, se empobrecen a 

pesar de lo exitoso que sea su preparación profesional…” 
Marta Nussbaum
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Nuestro Departamento de Humanidades asume su trabajo

curricular y formativo en procura de formar profesionales de

mente abierta, de espíritu sensible y de corazón comprensivo

y generoso.

Universidad CES
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Competencias genéricas en la formación.

Una necesidad del profesional de hoy.

Y una responsabilidad universitaria…



19

Cómo transformar un currículo a competencias
Paula Catalina Vásquez, Divisón Pregrado Medicina CES

La planeación curricular ha pasado de ser por objetivos, a por contenidos.  
hasta por resultados del aprendizaje.

Porqué el currículo por competencias:
• Ventajas de la planeación
• Alineación curricular
• Trabajo en equipo
• Rol del docente en la planeación y gestión del currículo
• Autonomía del estudiante
• Movilidad académica y profesional
• Flexibilidad en las rutas, diseños y estrategias
• Necesidades sociales de la profesión
• Mayor calidad
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Pasos a seguir para un currículo por competencias:

Competencias profesionales

Definir perfil de egreso (estudiantes, docentes, comunidad, egresados, empleadores)

Matriz o catálogo de competencias

Trayectorias de aprendizaje

Diseño microcurricular 
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1. Alta autoridad moral.

2. Eso de las competencias.

3. De universidad en universidad.

4. La relación entre maestros y alumnos.

5. La Misión de la universidad.

6. El saber desinteresado que tiene que interesar.

7. En el postconflicto.

8. Los hijos sin herencia educativa no económica.

9. De la vereda a la cabecera municipal.



28

1.  LA ALTA AUTORIDAD MORAL

Una institución en la cual la verdad se busque con pasión, 

integridad, desinterés y método.

Enfrentar su origen y su entorno político como problema.
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2. ESO DE LAS COMPETENCIAS

Del verbo competir que viene del griego agón/sies que quiere decir “ir al
encuentro, salir victorioso”.

También encontramos su origen en el latín competeré que quiere decir
“incumbir, pertenecer, comprometerse con algo, te compete, te haces
responsable de algo al cual generalmetne se le asigna un saber.

Exaltar la prevalencia de la razón sobre la fuerza

El saber que se convierte en la mejor razón y por el cual damos
nuestra última agonía, del cual nos hacemos responsables
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3. DE UNIVERSIDAD EN UNIVERSIDAD

Porque toda vida universitaria descansa en la esencialidad

de la libertad de pensamiento y de expresión; y en el

principio irrenunciable de que las creencias, ideas y

opiniones constituyen territorio sagrado y son como un

santuario infranqueable.
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4. LA RELACIÓN ENTRE MAESTROS Y ALUMNOS

Las universidades de alto nivel y alta calidad hoy en día tienen objetivos
múltiples, no son solamente responsables de trasmitir conocimientos y
formar profesionales, pues deben alentar una misión aun más importante y
es la de formar ciudadanos con espíritu crítico; con capacidad de aprender
por si mismos; con aptitud de pensar en forma analítica y rigurosa; con
sentido ético y estético; y con voluntad de servicio a sus comunidades;
formar mentes lúcidas; en un proceso que toma años y que requiere un
cuerpo profesoral de muy alto nivel.

Se sabe que la interacciónfrecuente e intensa entre los maestros y los
alumnos es fundamental para desarrollar la inteligencia y consolidar etas
competencias
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5. LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

La búsqueda desinteresada de la verdad; la epistemología de esa

búsqueda; y la certeza de la integridad de quien la emprende.

Una misión complementaria de la universidad es la de generar nuevos

conocimientos y la de buscar soluciones a los grandes problemas

nacionales; a las urgencias regionales; y aún a los mínimos apremios

municipales.
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6. EL SABER DESINTERESADO QUE TIENE QUE INTERESAR

Es el estudio de los temas principales; las universidades en Colombia
tienen una inmensa responsabilidad.

Con el debilitamiento de los partidos políticos el país requiere más que
nunca, grupos de investigación que trabajen con el mayor grado de
objetividad; en profundizar sobre problemas estructurales que exigen una
visión de largo plazo y conocimientos de diversas disciplinas.

Para desarrollar tecnologías limpias para adaptarse al cambio climático;
para reformar la justicia; para mejorar la productividad y competitividad
de las empresas. Para el adecuado funcionamiento del sector público.
Para reducir el desempleo. Para insertarse en el proceso de paz; el
posconflicto y otros temas de la crisis actual, se requieren la imaginación
y la sabiduría de la institución universitaria; el saber desinteresado de la
universidad.
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MUCHAS GRACIAS

LA SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA PRIORIZADOS 
DE LA FACULTAD DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE


