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El Tema 
M editar sobr,e: la Universidad es convocar la más extraordinaria 

cantidad de temas, porque el ente universitario tiene la virtud de des
pertar inquietudes en todos los órdenes de la actividad humana. 

Todo lo que hace referencia a la universidad tiene importancia,. 
Para la universidad se busca lo mejor, porque se espera lo mejor. De ahí 
que en este campo, el programa académico tenga tanta importancia como 
los laborato'rios, los profesores como los alumnos, las cátedras como las 
aulas, etc.; y .el profesionaL de cada una de ICDs ramas en que especializa 
la universidad, se sienta obligado a pedir y a sugerir que esa rama del 
saber, reciba trato prioritario. 

Ingresar a la universidad es una. ambición que solamente unos pOC(}lS 
logran realizar. De ahí que ser recibido en ella, sea un privilegio que 
muchos aprecian y contados dilapidan. Las explicaciones d.e este privi
legio son diversas y abundantes. El hecho es que existe, así algunos 
beneficiarios pretendan ignorarlo deliberadamente. 

Dolor de cabeza son los cupos universitarios. Aquí y en cualquier 
parte. Por eso se habla de la universidad elitista. N o falta quien utilice 
el vocablo con significación peyorativa. Pero la universidad no se queda 
inmóvil. Busca soluciones . Hacia dónde 'Va la universidad en la reso
lución de sus problemas? La universidad tradicional, la que se ha co
nocido por cen:twrias, seguirá igual? Habrá innovaciones? Y la población 
universitaria será la misma? No habrá de sufrir modificaciones? Los 
privilegiados serán siempre pocos o habrá más? O no los habrá? 

H ay temario para consumir toneladas de papel, como toneladas se 
han gastado tratando, por separado, cada uno de los apasionantes temas 
universitarios. Porque al fin y al cabo, la universidad se refleja en la 
nación, o, viceversa, la nación se retrata en su universidad. 

H ay experimentos en diferentes partes del mundo sobre el fenómeno 
universitario. Se habla de universidad a distancia, de universidad abier
w, de universidad clásica, etc. Se eS'tudia el producto universitario en 
función de las necesidades del país. Se analiza la materia prima de la 
universidad desde los bancos d e la primaria. Incluso los sicólogos trazan 
los esquemas de la educación pre-escolar como base de la educación 
superior. 

Este ejemplar de la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
presenta algunos puntos de vista acerca de la universidad. La de aquí, 
la de más allá . 





Esquema Histórico de la 

Universidad ColoTnbiana 
POR JAIME JARAMILL..O URIBE 

La UnIversidad colonial 

Las primeras instituciones educativas del Nuevo Reino de Grana
da datan de comienzos del siglo XVI. Durante la primera etapa de la 
colonización española, una vez instalada la Real Audiencia en 1550, los 
conventos fueron autorizados para imparitr instrucción a clérigos y se
glares en cátedras de gramática y lectura. Así lo hicieron las primeras 
órdenes monásticas que llegaron al Reino, es decir, franciscanos, agus
tinos y dominicos. Colegios y universidades con autorización para dar 
títulos de licenciados y doctores sólo aparecen a comienzos del siglo 
XVII. En 1605 Fray Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio de San 
Bartolomé y a mediados de la centuria, en 1654, aparece el Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario creado por Fray Cristóbal de To
rres. En 1623 los Jesuitas reciben autorización real para fundar la Uni
versidad J averiana, institución que otorgaría los primeros títulos de 
doctor en jurisprudencia y teología. Tres años más tarde los dominicos 
establecen la Universidad Tomística que sólo funciona realmente a 
partir de 1636. Por la misma época se abren colegios seminarios en 
Popayán, Tunja y Cartagena. (1) 

Colegios y Universidades solían tener tres ciclos de estudio: Artes, 
Teología y Cánones. El ciclo de Artes, que correspondía al tradicional 
Studium Generale (Estudio General) de las universidades medievales, 
era un período de iniciación equivalente en sus fines al bachillerato 
moderno. Duraba de dos a tres años y en él se enseñaban gramática, 
retórica, lógica, metafísica y algo de matemáticas y física. Los de Teo
logía y Cánones duraban cuatro años. El contenido de todas estas ma
terias se tomaba de Aristóteles, Santo Tomás y los maestros escolásti
cos. La enseñanza se hacía en latín. Sólo a fines del siglo XVIII, en 

( 1) Sobre la U ni versidad colonial, V. Fray José Abel Sala zar . Los Estudios 
Eclesiásticos Superiores en el Nuevo Reino de Granada. Madrid 1946. 
También Agueda María Rodríguez O . P " Historia de las Universidades 
Latinoamericanas . 2 . vol . Bogotá, 1973 . 
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1791, un estudiante de la tomÍstica, don Pablo Plata, se atrevió a sos
tener sus exámenes en castellano, causando con ello un verdadero es
cándalo en la República de las Letras. (2) 

El método de enseñanza era de rigurosa estirpe escolástica. Se fun
daba en la Dictatio y la Disputatio. Pri.mero el maestro leía un texto y 
luego los alumnos absolvían preguntas y sacaban conclusiones, o con
clusioncillas, como se las llamaba entonces. Tomando las frases leídas 
por el maestro como premisas, venía la conclusión precedida del res
pectivo ergo. De ahí el nombre de enseñanza ergotista de que tan des
deñosamente hablaban los Virreyes y los neogranadinos contemporá
neos de Mutis y Caldas que reclamaban una educación fundada ya sobre 
métodos modernos y cuyo contenido fueran las ciencias experimenta
les. Los temas preferidos eran de carácter teológico: la gracia, la pre
destinación, el probabilismo, la inmaculada concepción, la comunión de 
los indios. Si se trataba de lo que entonces se llamaba física, las dispu
tas versaban sobre el movimiento, la fuerza o la generación de los ani
males. En Jurisprudencia se estudiaban las Partidas, las Municipales y 
los textos de los grandes canonistas y filósofos escolásticos, Melchor 
Cano y Suárez en particular. Este último fue prohibido a raíz de la 
expulsión de los Jesuitas de los territorios americanos, ordenada por 
Carlos In en 1767, porque sus enseñanzas resultaban contrarias al re
galismo imperante en los medios gubernamentales, es decir, al sistema 
que daba a los reyes el control de la Iglesia. (3) 

Los exámenes eran frecuentes, pues se realizaban cada cuatro me
ses. Al final de cada ciclo se presentaba la tremenda. El examinador 
abría un texto de Aristóteles al azar, en torno al cual se hacían pre
guntas, se argumentaba, se contrargumentaba y se concluía. El jurado 
aprobaba o desaprobaba. Todo en público y como lo hemos dicho, en 
latín. El ingreso a las Universidades estaba limitado a quienes, tras 
el procesillo, comprobaran limpieza de sangre, es decir que descendían 
de criollos o españoles. O como se decía en el lenguaje de la época, que 
no tenían máculas ni sangre de la tierra. A estas discriminaciones y 
restricciones se hacían con frecuencia excepciones, pero la discrimina
ción era la regla general. 

Este tipo de educación universitaria satisfizo las necesidades de 
una sociedad en que las únicas funciones especializadas eran la sacer
dotal y la jurídica. Preparaba curas y abogados, que necesitaban estu
diar teología, leyes y algo de lógica. Correspondía a una sociedad agra
ria comercial y minera, actividades que se desarrollaban con la tecno
logía y las prácticas más primitivas, transmisibles por tradición, en las 

(2) Vergara y Vergara. Historia de la Literatura Colombiana, vol. 1, pág. 
42. Bogotá, 1931. 

(3) Fray José Abel Salazar, op. cit. v. también Juan David García Baca . 
Antología del Pensamiento Filosófico en Colombia. Bogot á, 1955. 

(4 ) Sobre la discriminación racial en la sociedad colonial, v. Jaime Jaramillo 
Uribe . Ensayos de Historia Social Colombiana . Bogotá, 1968, pp . 181 Y ss. 
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cuales para nada entraban conocimientos científicos o técnicos que su
peraran la tecnología del neolítico. La agricultura desconocía la técni4 
ca del abono o no la usaba, los arados eran de madera y por excepción 
de hierro, la rotación de cultivos y el mejoramiento de las semillas eran 
desconocidas. Las manufacturas y el comercio presentaban un panora
ma idéntico de simplisidad. Para la hilandería y tejeduría los españoles 
habían importado el telar vertical, independizando el proceso del cuer
po del tejedor, pero aparte de este progreso y de la introducción de la 
lana y el lino como materias primas las técnicas de tejeduría siguieron 
al nivel de lo indígena prehispánico. Algo semejante podría decirse de 
la minería que hasta fines del siglo XVIII seguía explotando casi ex
clusivamente los aluviones o los "oros corridos" como se decía enton
ces, que abundaban en ríos y quebradas. Por excepción se explotaron 
las minas de veta, como lo testimoniaron las observaciones de Hum
boldt en 1801 y sólo estas necesitaban técnicas e inversiones de capital 
considerables. (5) Las actividades comerciales y la organización de la Ha
cienda Pública desconocían la contabilidad, de manera que podían con
trolarse con los rudimentos de las matemáticas. A finales del siglo XVIII 
se trató de instaurar la contabilidad por partida doble para el control 
de las cuentas de las cajas reales, pero muy pronto hubo de volverse 
al siste.ma tradicional de cargo (ingresos) y data (gastos), porque los 
tesoreros y recaudadores no pudieron asimilar el nuevo sistema. 

La cultura media de los habitantes del Reino, aun de las clases al
tas, tampoco exigía una educación diferente. Como los únicos objetivos 
eran mantener el Status de persona educada y prepararse para salvar 
el alma, bastaban la educación religiosa, el latín y algún conocimien
to de los clásicos. La mentalidad secular y sobre todo la mentalidad 
lucrativa y ambiciosa de bienes terrenales que caracteriza el espíritu 
económico y empresarial moderno no habían surgido. Apenas tiene sus 
primeros brotes en la segunda mitad del siglo XVIII. Justamente en 
este momento aparece la necesidad de una reforma de los estudios su
periores y la idea de crear una nueva universidad. Fue lo que trató 
de hacer el Virrey Guirior cuando en 1774 encomendó al fiscal Francis
co Antonio Moreno y Escandón la elaboración de un plan para fundar 
Universidad Pública, aprovechando los bienes expropiados a la Com
pañía de Jesús y haciéndose eco del nuevo espíritu ilustrado que preco
nizaban los reyes borbónicos, sobre todo Carlos III. C5a) 

La formulación del plan de Moreno y Escandón estuvo precedida 
por una prolongada crítica a los estudios tradicionales, calificados de 

(5) 

(5~) 

Humboldt. Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España, México, 
1966, p. 420. 
El Original del plan, al cual se referían las citaciones siguientes, se en
cuentran en el Archivo Histórico Nacional de Bogotá, fondo "Colegios", 
T. II, ff . 268r a 309r. De él se han hecho varias publicaciones, entre 
otras en Anales de la Universidad Nacional, Bogotá 1870, y en Boletín 
de Historia y Antigüedades, vol . XXIII, NQ 264/5 . pp . 664/72 . 
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"inútil jerigonza" y por la exigencia de incorporar a ellos las ciencias 
útiles indispensables para el aprovechamiento de las riquezas del Rei
no, como lo afirmaba el Arzobispo Virrey Caballero y GÓngora. (6) El 
plan Moreno no era en verdad revolucionario ni heterodoxo. Dentro de 
una posición ecléctica intentaba armonizar la tradición con la necesi
dad de reformas. Calificaba los estudios anteriores de verbalistas, dog
máticos y carentes de aplicación práctica, pero mantenía el contenido 
católico y aun escolástico de los estudios que más directamente podían 
influir en la formación moral, religiosa y política de la juventud. In
troducía el estudio de las matemáticas, que debían enseñarse por los 
textos del filósofo alemán W olff, y el estudio de la física de N ewton. 
Para el derecho y la filosofía se acudía a Melchor Cano y al mismo San
to Tomás, pero se agregaba la consideración de numerosos teólogos fran
ceses como Abelly, Duviat, Fleury, algunos defensores de la primacía 
de la potestad real frente a la Iglesia. 

El plan era especialmente innovador en el método de enseñanza. 
Eliminaba el juramento de fidelidad a la doctrina de Santo Tomás y 
proscribía el memorismo y el criterio de autoridad como única fuente 
del conocimiento, ordenando que a los estudiantes se les permitiese 
comparar la doctrina de varios autores -todos católicos, ciertamente
"para que la elección sea libre y gobernada por la razón, sin formar em
peño en sostener determinado dictamen". (7) Prescribía también nor
mas de organización pedagógica. Los maestros debían presentar exa
men previo para "comprobar que pueden enseñar a leer -recuérdese 
que el lenguaje académico universitario leer quería decir enseñar- y 
tener los mismos discípulos durante todo un ciclo de estudios para evi
tar los cambios bruscos de orientación y conseguir un mejor conoci
miento mutuo. Habría exámenes anuales rigurosos, presididos por el 
Rector, el Vicerrector y el cuerpo de maestros del Rosario, San Barto
lomé y la Universidad Tomística. Finalmente se prohibían los trajes 
lujosos y los gastos excesivos. 

El plan de Moreno y Escandón nunca fue puesto en práctica, por 
razones financieras y por insuficiencia de catedráticos, según lo expli
carían más tarde las autoridades virreinales, pero también por razones 
políticas. En efecto, la política borbónica tanto en el campo económico, 
como en el administrativo y cultural estuvo siempre afectada de una 
evidente ambigüedad cuando se trató de ejecutarla en los territorios 
americanos. En la misma forma en que no se quería ir muy lejos en el 
fomento económico, en la liberalización del comercio o en cualquier as
pecto de la reforma social, tampoco en el campo de la educación se 
querían sobrepasar ciertos limites. En la Junta de Estudios convocada 
en 1779 por el Regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres a la cual 

(6) V. Relaciones de Mando editadas por Eduardo Posada. Bogotá~ 1910 . 
pp. 249 Y SS.; 489 ss. 

(7) Arch. Hist. Nal., Colegios, T. II, f. 295r. También ff. 2921' Y v. 
(8) Moreno y Escandón, Plan. ref . cit. f. 305r. 
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asistieron el Arzobispo Caballero y Góngora, el Decano de los Oidores 
de la Audiencia don Benito Casal, los Rectores de la Universidad To
mística, del Colegio del Rosario, de San Bartolomé y los más altos fun
cionarios del Reino, entre los cuales se encontraba el mismo Moreno y 
Escandón, resolvió promulgar un nuevo plan de estudios superiores, ya 
que el anterior, proyectado por el Fiscal Moreno, no había tenido apli
cación. La Junta fue convocada en respuesta a la Real Cédula expedida 
en Madrid el 18 de Julio de 1778, en la cual se dice que: "Como conse
cuencia de haber graduado Su Majestad como útil y conveniente la 
fundación y establecimiento de U niversidad Pública y Estudio Gene
ral y no haberse adoptado los arbitrios propuestos para su dotación, 
previenen que con el acuerdo y dictamen de ella se le informe qué 
aplicaciones se han hecho de las temporalidades ocupadas en este Rei
no a los regulares de la extinguida Compañía de Jesús; qué bienes de 
ella existen aplicables a la erección de Universidad Pública sin perjui
cio de las obligaciones a que están afectados ... y qué estado tiene la 
enseñanza pública en los enunciados Colegios (San Bartolomé, Rosa
rio y Universidad Tomística), si se observa en ellos el método de estu
dios formulado por el señor Fiscal don Francisco Antonio Moreno y 
Escandón; qué progresos han tenido los que han estudiado la carrera 
literaria por él y que si la Junta estima conveniente alterarle o variar
le de algún modo, lo ejecute y poniéndolo desde luego en ejecución dé 
cuenta al Real y Supremo Consejo de Indias para que en su vista se 
mande lo más conveniente y útil a los vasallos de este Reino y al lus
tre de esta Ciudad ... " (9) 

A los interrogantes de la cédula de Abril del año anterior, la Jun
ta de estudios contestó dando las razones por las cuales el plan Moreno 
no había sido aplicado. Se mandó a observar el citado plan formado por 
el señor Moreno --se dice en las actas- pero no habiendo correspon
dido el efecto a los deseos con que la Junta previno su observancia, ni 
a los que informaron a dicho señor para su formación, pues aunque el 
referido plan demuestra la instrucción de su autor y el celo que 10 ani
mó en obsequio de la juventud de este Reino, pero como no había lle
gado a conseguirse el número de catedráticos que en él se pide por fal
ta de fondos que tienen los Colegios para sostenerlos y que los pocos 
que ha habido han tenido que enseñar por un método que no aprendie
ron, no se han logrado los progresos que se esperaban, a que concurre 
por otra parte la falta de Estudios Generales sin cuyo establecimiento 
formal no pueden adoptarse semejantes reglamentos de estudio, juzgó 
la .J unta necesario por estas razones prevenir el régimen que provisio
nalmente ha de observarse en los estudios de ambos colegios, procuran .. 
do en lo posible igualarlo. al que antes del plan servía de gobierno para 
cautelar de este modo que con una absoluta novedad se sienten los ma
los efectos que ésta suele atraer. (lO) 

(9) Arch. Hist. Na!. Colegios, T. II, ff. 323r a 332v. Citaremos el Archivo 
Nacional por la sigla AHNA. 

(10) Arch. Hist. Nal. Colegios, T . II, ff . 325 Y 326 . Subrayado nuestro . 
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Sintomático del regreso a las antiguas prácticas fue la decisión to
mada sobre los estudios de filosofía. Al respecto, decía la Junta: "y 
mereciendo entre estos la primera atención la Filosofía, por ser la es
cala por donde se asciende a los demás, a esta se convirtió la Junta (sic) 
queriendo que se enseñe y explique del modo escolástico de antes, pe
ro separando y purgando de ella todas aquella)) cuestiones que por refle
xas e impertinentes se reputan inútiles". (11) Era ésta una pequeña con
cesión al plan Moreno y a sus críticas contra el dogmatismo tradicional, 
concesión que se refrenda con las siguientes consideraciones finales: 
"De cuyo modo cómodamente podrán -los jóvenes- instruÍrse en la 
teología escolástica dogmática y moral pura y sana, pero no por esto 
los maestros han de infundirle a los discípulos espíritu de facción o 
partido de escuela sino que los dejarán en libertad para discurrir y opi
nar, pues lo contrario es muy perjudicial para el adelantamiento de los 
estudios". (12) 

En los años que siguieron, los esfuerzos de modernización de la cul
tura se concentraron en las actividades de Mutis y la Expedición Bo
tánica, pero todo indica que la enseñanza universitaria regresó a los 
métodos y contenidos tradicionales. La cátedra de medicina y mat~
máticas sustentada por Mutis en el Colegio del Rosario representó pa
ra los neogranadinos la única posibilidad de ponerse en contacto con 
la ciencia moderna. Pero como las tareas de la Expedición y los encar
gos sobre estudios mineros que Caballero y Góngora hiciera al sabio 
gaditano lo mantenían fuera de Santa Fe, la cátedra quedó vacante du
rante varios años. En 1785, uno de los discípulos de Mutis, Juan Fer
nando Vergara, aspirante a sustituírlo, escribía al Virrey en forma pa
tética: "La sociedad humana apenas subsistiera y los comercios más 
ventajosos o se acabaran o no se hubieran visto si la astronomía o la 
geografía se perdieran o no hubiéramos tenido la felicidad de que se 
hubieran inventado". (13) 

Las décadas finales del Virreinato no debieron aportar modifica
ción alguna a la penuria de la situación de los estudios superiores. Al 
comenzar el siglo XIX el Virrey Mendinueta se quejaba del atraso de 
los estudios en los Colegios del Rosario y San Bartolomé y en la Uni
versidad Tomista de los Dominicos. La cátedra de física y matemáticas, 
que la ausencia de Mutis había dejado vacante, no se había provisto 
aun por falta de fondos para sufra garla y de alumnos interesados en 
su enseñanza. Carece de rentas y aun de discípulos -decía Mendinue
ta en su Relación de Mando- porque no abre carrera para las demás 
ciencias, como la filosofía escolástica y faltando todo estímulo para la 
aplicación de la juventud, no es de extrañarse que se mire con indife
rencia su estudio tan útil. (14) Insistía el Virrey en la necesidad de crear 

(11) AHNA . Colegios . T . Il, fI . 326r y v . 
(12) AHNA. Colegios, T. II, f. 328 v. 
(13) AHNA . Colegios, T. I , f. 1021 v . 
(14) Archivo Epistolar del Sabio Mutis, T . I. Bogotá, 1947, pp . 247/8 . 
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la Universidad Pública que se había prometido desde 1774 y proponía 
financiarla con las numerosas capellanías vacantes que usufructuaban 
sin derecho algunos beneficiarios. Resumía la situación de la enseñanza 
en el Reino con estas palabras: "Los que tienen algunos conocimientos 
de ciencias puede decirse que los han adquirido más bien en sus gabi
netes, a esfuerzo de un estudio particular, auxiliados de sus propios li
bros, que en los colegios y aulas públicas, estando en ellas limitada to
da enseñanza a una mediana latinidad, a la filosofía peripatética de Gau
din, a la teología y derecho civil y canónico según el método y autores 
que prescribió la Junta de Estudios de 1779, derogando al mismo tiem
po el sabio plan que regía apenas desde el 74, formado por el Fiscal que 
fue de esta Audiencia D. Francisco Antonio Moreno y Escandón, con 
una ilustración y método superiores a los alcances literarios de sus con
temporáneos". (15) 

La Universidad republicana del General Santander. 
1826 - 1842 

La educación, tanto la primaria, como la media y la superior, fue 
una de las primeras preocupaciones de los gobiernos republicanos y 
particularmente de Bolívar y Santander. Y era explicable. El nuevo Es
tado necesitaba amplia:- su clase dirigente y capacitada para asunlÍr
sus nuevas tareas en la administración pública, en la conducción de las 
relaciones exteriores, en las mismas labores educativas y en las activi
dades privadas. Muchas de sus figuras más conspicuas se habían for
mado en la atmósfera de las reformas borbónicas y habían recibido la 
influencia de Mutis y de los españoles "ilustrados" de fines del siglo 
XVIII. Hombres como José Manuel Restrepo, Castillo y Rada, Estanis
lao Vergara y Zea habían sido lectores de Jovellanos y Feijoo y cola
boradores directos de la Expedición Botánica. Tenían por lo tanto una 
clara idea de la importancia de la educación para el desenvolvimiento 
del país, sobre todo de la educación técnica y de las "ciencias útiles" 
por las cuales ellos mismos y los altos funcionarios de la administración 
colonial habían clamado inútilmente. 

La organización de un sistema educativo era pues una de las ta
reas más urgentes de la República. Santander, con la colaboración muy 
estrecha de José Manuel Restrepo, la acometió con gran entusiasmo 
después de Boyacá. Por decreto de 6 de octubre de 182.0, firmado por 
Estanislao Vergara como Secretario del interior, se ordenó la creación 
de escuelas de primeras letras en todas las ciudades, villas y lugares 
que tuvieran bienes de propios. Igual obligación se estableció para los 
conventos de religiosas y religiosos, que debían tener una escuela ane
xa para párbulos, para los pueblos "antes llamados de blancos" y para 
los "anteriormente llamados de Indios". El decreto contenía minucio
sas instrucciones de método, disciplina y materias de enseñanza. Los 

(15) Relaciones, ed . cit . pp . 492/3 . 
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m~estros deberían enseñar a los lunos la lectura, la escritura y los 
principios de la aritmética, y además los dogmas de la religión y la mo
ral cristianas. También les instruirán en los deberes y derechos del 
hombre en sociedad -decía el artículo octavo- y les enseñarán el ejer
cicio militar todos los días de fiesta y los jueves por la tarde. Con este 
último objeto les tendrán fusiles de palo y se les arreglará por com
pañías, nombrándose por el maestro los cabos y sargentos entre aque
llos que tuvieren mayor edad y disposición. El maestro será el coman
dante". Como reflejo de las ideas "ilustradas" y liberales que aquella 
generación había aprendido en Becaría, el decreto proscribe el uso de 
la férula y solo autoriza los azotes "cuando los defectos del niño deno
ten depravación". (16) 

En 1822 se crearon las escuelas normales "siguiendo el método Lan
casteriano" en Bogotá, Quito y Caracas, y se ordenó que todas las pro
vincias enviaran a estas ciudades un maestro para que se instruyera en 
el método y luego regresara a practicarlo. En el mismo año se fundaron 
numerosos colegios: Boyacá (Tunja) , San Simón (!bagué), Antioquia 
(Medellín) , Santa Librada (Cali) , San José (Pamplona), Guanentá 
(San Gil) y los de Santa Marta y Cartagena. (17) 

La ley del 18 de Marzo de 1826 creó las Universidades públicas de 
Quito, Bogotá y Caracas y el decreto número 3 de Octubre del mismo 
año reglamentó su funcionamiento. (18) La Universidad tendría cinco 
facultades : Filosofía, Jurisprudencia, Medicina, Teología y Ciencias Na
turales. Harían parte de ella la antigua Biblioteca Pública y un museo 
de Ciencias naturales. El decreto mencionado, firmado por Santander 
como Vicepresidente y por José Manuel Restrepo como Secretario del 
Interior, era un verdadero código que reglamentaba la enseñanza uni
versitaria hasta en sus más mínimos detalles. Contenía 33 capítulos y 
más de trescientos artículos. Todo estaba allí considerado: los edificios 
los requisitos de ingreso; los deberes de estudiantes y profesores; los 
textos de cada una de las materias; los exámenes y el otorgamiento de 
títulos, etc. Como primer rector se designó al ilustrísimo señor don 
Fernando de Caycedo y Flórez. Como catedráticos figuraron Francisco 
Soto, Vicente Azuero, J. María del Castillo y Rada y Estanislao Verga
ra. El estatuto era un modelo del criterio reglamentarista que caracte
rizó la última etapa del Virreinato y un ejemplo del espíritu que tuvie~ 
ron las reformas borbónicas. N o es imposible que haya sido redactado 
teniendo a la vista, o por lo menos en mientes, los planes de Moreno y 
Escandón, pues hay entre ambos semejanzas formales y de fondo sor
prendentes. Por ejemplo, en los autores recomendados para los estu
dios de derecho romano y teología: Henecio y Vinio Para los primeros 
Lami, Santo Tomás, Melchor Cano, Lekis y Bergier para los segundos: 

(16) Plan General de Estudios en Codificación Nacional. vol. In. pp. 401/451. 
(17) Julico César Garcfa. Antigüedad de las Facultades Universitarias en 

Boletín de Historia y Antigüedades, vol . XXXVIII, p . 541 . ' 
(18) Ibidem, p . 541 ss . 
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y en este princIpIo metodológico puesto en el artículo 229 del plan: 
'~Los autores designados en este decreto para la enseñanza pública no 
deben adoptarse ciegamente por los profesores en todas sus partes. Si 
alguno o algunos tuvieren doctrinas contrarias a la religión, a la moral 
o a la tranquilidad pública, o errores por algún otro motivo, los cate
dráticos deben omitir la enseñanza de tales doctrinas, suprimiendo los 
capítulos que las contravengan y manifestando a sus alumnos los erro
res del autor o autores en aquellos puntos, para que se precavan de ellos 
y de ningún modo perjudiquen los sanos principios en que los jóvenes 
deben ser imbuídos". (9) 

Las novedades que el plan de 1826 establecía se limitaban a la ense
ñanza de la economía política, para la cual se ordenaba el texto del 
economista liberal francés Juan Bautista Say, y del derecho y la filoso
fía donde se utilizarían las obras de Bentham, Montesquieu, Mably y 
Condillac. Era este el aspecto que podríamos llamar liberal de la nueva 
educación universitaria y el que provocó la virulenta reacción de los 
elementos tradicionalistas que miraban en ella una amenaza para la 
estabilidad moral y política de la nación. En lo que se refería a la fi
losofía utilitarista de Bentham, su enseñanza fue luego prohibida por 
un decreto del Libertador cuando este asumió la dictadura en 1827. 

Para el desarrollo de los nueV03 proyectos universitarios el gobier
no colombiano había contratado en 1822, por conducto de Zea, una mi
sión científica francesa que llegó a Bogotá presidida por el químico 
francés Juan Bautista Bousingault. Formaban parte de ella el botáni
co peruano Mariano Rivero, Mario Goudot (naturalista), Desiré Roulin 
(médico) y James Bourdon (entomólogo). La misión francesa no tuvo 
en realidad función práctica. La mayoría de sus miembros regresaron 
a Europa un año después. Solo quedó en el país Bousingault, sin fun
ciones de enseñanza, dedicado a actividades mineras particulares en An
tioquia. Por la misma época llegaron al país algunos médicos ingleses 
como Dudley y el doctor Cheyne y franceses como Pablo Broc y Ber
nardo Daste que colaboraron en la enseñanza de la medicina. (20) 

La universidad del general Santander tuvo una vida accidentada, 
como lo fue la historia política del país en los años que siguieron a la 
disolución de la Gran Colombia. Su actividad académica debió ser lán
guida si se excluye la enseñanza del derecho, que por razones políticas 
se hacía sentir y daba lugar a polémicas, como la interminable en torno 
al utilitarism,o. A juzgar por la descripción que de ella hizo don Rufino 
Cuervo en su memoria como Secretario de Educación Departa.mento de 
Cundinamarca en 1831, su situación era lamentable. Si en la educación 
primaria se mostraban las huellas de los últimos sucesos de Colombia 
-dicen Angel y Rufino J. Cuervo en su Vida de Rufino Cuervo, refi
riéndose a la proclamación de la dictadura del General U rdaneta- la 

(19) Plan de Estudios, Codificación Nal. lVOl. In . 
(20) Julio César Garda , op, cit, pp. 541 ss . 
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Universidad, madre de tantos hombres preclaros, no presentaba un cua
dro menos doloroso. En el edificio de San Bartolomé se había acuarte
lado el Batallón Callao y destruído los pocos instrumentos de física 
que quedaban, lo mismo que parte de la biblioteca. El desarreglo y la 
injusticia reinaban en las asignaciones de los catedráticos y empleados, 
y la disciplina interior. era ninguna Para los pocos jóvenes que cursa
ban en ella". (21) Al describir el desorden administrativo y financiero 
de la institución, el señor Cuervo recordaba que la ley orgánica de 1826 
prohibía nombrar catedráticos que no tuvieran renta a cualquier otro 
título, con el objeto de no gravar los fondos de la enseñanza con mu
chos sueldos y propugnaba por un sistema de servicios docentes gratui
tos, desempeñados por personas que tuvieran otra clase de ingresos. Se
ría, pues, útil -agregaba- que por punto general se resolviese que 
ningún empleado de la Universidad que disfruta por otro título de una 
renta de más de mil pesos anuales, perciba sueldos de los fondos de 
enseñanza. Con esta medida se podrían aumentar los sueldos de los 
que no tienen otras entradas suficientes para su manutención o se ha
rían los gastos para la compra de libros Para la biblioteca e instrumen
tos para las ciencias exactas y experimentales, como también para la 
fundación de cátedras de química y botánica. (22) 

Al finalizar en 1836 el gobierno del General Santander, el doctor 
Cuervo fue nombrado Rector de la U niversidad. El Presidente le co
municaba su elección en estos términos: "Los doctores de esta Univer
sidad han anulado la sentencia pronunciada contra usted por Broussais 
en segunda instancia; ellos le han nombrado rector en concurrencia con 
el doctor Soto, y el gobierno ha aprobado la elección prometiéndose que 
usted acepte el rectorado por amor a la educación, por gratitud a los 
electores y por interés en favor de este establecimiento literario que 
debiendo ser el primero de la República, es el último". (23) 

La reforma de Ospina Rodríguez 
1842 - 1867 

Tras la guerra civil de 1840 y bajo la presidencia del general Re
rrán las fuerzas victoriosas en la contienda le imprimieron al país un 
fuerte viraje Político de sentido conservador. La constitución de 1842 
y la reforn1a educativa adelantada bajo la dirección del doctor Maria
no Ospina Rodríguez fueron expresiones del cambio. Las perturbacio
nes políticas y el supuesto descenso de la moralidad pública se atri
buían a las orientaciones que había tenido la enseñanza en las décadas 
anteriores, sobre todo a la influencia de la filosofía de Bentham. 

(21) Angel y Rufino J. Cuervo. Vida de Rufino Cuervo y Noticias de su 
Epoca. Bogotá, 1946, vol. 1, pp. 182 Y ss . 

(22) Angel y Rufino J. Cuervo, op. cit . p . 182. 
(23) Ibidem, pág. 183 . 
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El doctor Mariano Ospina, alma de la administración presidida por 
el General Rerrán de 1841 a 1849 y encarnación del antiguo conservatis
mo -dice José María Samper en su Autobiografía-, que acometió y 
llevó a cabo otras ,muchas y graves reformas de las instituciones, com
prendió que una gran parte de la resolución del problema político y 
social debía estar en la dirección que se diese a la instrucción pública. 
De ahí el Plan de enseñanzas universitarias elaborado y expedido en 
1842 y que iba a ser practicado desde el 2 de Enero del siguiente año. 
Tres ideas cardinales dominaban en aquel plan: la primera, sujetar los 
alumnos a severa disciplina, así en sus costumbres y moralidad como 
en sus estudios y adquisición de grados profesionales; la segunda, in
troducir el elemento religioso en la dirección universitaria, completan
do la instrucción con la educación; y la tercera, reorganizar las ense
ñanzas de manera que en ellas se introdujesen elementos conservado
res (como el estudio del derecho romano, por ejemplo) y algunos de li
teratura y humanidades que habían sido muy descuidados, y que al 
mismo tiempo se proscribiesen ciertas materias calificadas de peligro
sas por el Gobierno, tales como la ciencia de la legislación, ciencia cons
titucional y táctica de las asambleas. (24) 

La ley 21 de 1842 colocaba la Universidad bajo el control directo 
del Director General de Instrucción Pública y otorgaba a éste amplias 
facultades para organizar los establecirnientos de enseñanza supeL'ior. 
En su desarrollo se dictó un verdadero código educativo, muy dentro 
de la tradición reglamentarista heredada de la época borbónica colonial, 
seguida en su espíritu por el plan de estudios del General Santander. 
El Director General de Instrucción Pública tenía a su cargo la impre
sión y traducción de textos, la aprobación de programas, el nombra
miento de directores y catedráticos, la expedición de normas discipli
narias y ceremoniales, las condiciones y costo de las matrículas, los 
uniformes, premios y castigos, etc. La Universidad mantenía sus t ra
dicionales facultades de Jurisprudencia, Filosofía, Ciencias Naturales, 
Teología y Medicina. (25) 

Haciendo un balance de los resultados de la reforma de Ospina Ro
dríguez, decía don José María Samper, quien hizo sus estudios profesio
nales bajo el nuevo sistema: "Anduvo acertado el doctor Ospina en sus 
propósitos? El tiempo hizo ver con claridad que él tenía sobrada razón 
en lo tocante a la primera de las ideas apuntadas, pues la juventud ha
bía carecido totalmente de disciplina que la moralizase y de regals se
veras en lo relativo a estudios y colación de grados, que sirviesen de 
verdaderas garantías de idoneidad, dado el régimen de privilegio Profe
sional y de las enseñanzas sostenidas por el Estado. Jamás, sin aquella 
disciplina, se lograrán entre nosotros resultados satisfactorios en mate
ria de instrucción pública". En cuanto al segundo propósito, dice el 
mismo publicista, las cosas fueron demasiado lejos. Se dio a la Univer-

(24) José María Samper. Historia de Un Alma. Bogotá, 1946. vol. I. pp. 117 ss. 
(25) Ley 21 de 1842 . 
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sidad un aspecto clerical. Clérigos eran el Rector, el Inspector, jesuitas 
los profesores de San Bartolomé, sin contar todos los empleados y ca
tedráticos de la Facultad de Teología, y el rigor que había en las prác
ticas religiosas suscitaba en la mayor parte de los alumnos una reac
ción en sentido contrario. También fue contraproducente el tercer ob
jetivo. (26) Los estudiantes buscaban por su propia cuenta el contacto 
con las ciencias políticas de su tiempo y los libreros de la época se los 
ofrecían abundantemente. Samper cita la siguiente lista de libros que 
le fueron suministrados por la librería de don Andrés Aguilar: Deonto
logía y Legislación de Bentham, Moral Universal de Holbach, Las Rui
nas de Volney, El Contrato Social de Rousseau, Diccionario Filosófico 
de Voltaire, además de obras de Diderot, D'Alambert y Gibons. (27) 

Paradojalmente, pues, en la universidad modelada por Ospina Rodrí
guez se preparó la generación radical y romántica que haría su irrup
ción en la vida pública durante el gobierno del general José Hilario 
López. 

El paréntesis romántico de José Hilario López 
1850 

La atmósfera liberal y romántica de 1850 no fue propicia para la 
Universidad. Las reformas políticas que puso en vigencia el gobierno 
del General José Hilario LóPez quisieron llevar hasta sus últimas con
secuencias las libertades políticas individuales y entre éstas la liber
tad de enseñanza y de ejercicio profesional. La exigencia de un título 
académico para ejercer la profesión de abogado, médico, ingeniero o 
sacerdote, fue considerada como una forma de monopolio y una limi
tación a la libertad de trabajo. En consecuencia, la ley de 15 de Mayo 
de 1850 eliminó el requisito de título profesional para el ejercicio de 
todas las profesiones liberales, con la curiosa excepción de la farmacia . 
(28) Por la misma ley fueron eliminadas las Universidades y converti
das en Colegios Nacionales. Los tres artículos esenciales decían: 

Art. 19 Es libre en la República la enseñanza de todos los ra
mos de las ciencias, las artes y las letras; 
Art. 29 El grado o título cientüico no será necesario para ejer
cer las profesiones cientüicas, pero podrán obtenerlo las per
sonas que lo quieran del modo que se establece en la presente 
ley; 

Art. 16. Suprímense las Universidades. Los edificios, bienes y 
rentas de que hoy disfrutan se aplicarán para el establecimien
to de los Colegios Nacionales, a excepción del Colegio del Ro
sario cuyos bienes serán administrados conforme lo decida la 
Cámara Provincial de Cundinamarca. (29) 

(26) Samper, op. Cit, pp. 117 ss . 
(27) Samper, op. cit, pp. 181 ss . 
(28) Gaceta Oficial, NQ 1124, 1850, pp. 233/4 
(29) Gaceta, N9 y pp . cit . 
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Suerte semejante correría la Escuela Militar fundada durante la 
primera administración Mosquera con el objeto de preparar ingenieros 
civiles y militares. Los románticos liberales del 850 consideraban el 
ejército como una institución inútil y una amenaza para las libertades 
ci viles, y a la ingeniería como una profesión costosa y sólo al alcance 
de las altas clases sociales. 

De los radicales a la Regeneración 
1867 - 1888 

Quince años después, tras un período de inestabilidad política en 
que el pais sufrió las consecuencias de tres guerras civiles y un golpe 
de Estado -insurrección de Julio Arboleda en el Cauca, golpe y depo
sición de Melo y guerra de 1861- surge de nuevo la idea de la Univer
sidad. Sobre la base de un proyecto de ley presentado por José María 
Samper en 1864, el 22 de septiembre de 1867 el Congreso Nacional apro
bó la nueva ley orgánica "con el objeto de organizar una Universid~d 
Pública en la Capital de la República, la que llevará el nombre de Uni
versidad Nacional de los Estados U nidos de Colombia". El decreto re
glamentario fue dictado por el Presidente Santos Acosta el 3 de Enero 
de 1868 y como primer rector fue designado el doctor Ezequiel Ro
jas. (30) 

La nueva Universidad se iniciaba con las clásicas facultades de 
J urispI'udencia, Medicina y Filosofía y Letras a las cuales se agregaron 
la Escuela de Ciencias Naturales, la de Ingeniería y la de Artes y Ofi
cios. También harían parte de la Universidad la Biblioteca Pública, el 
Museo de Ciencias Naturales, el Laboratorio de Química de la Facul
tad de lVledicina y los hospitales. La misma ley eliminaba el Colegio 
Militar y la Escuela Politécnica que había recreado Mosquera en 1861 
y ordenaba que sus alumnos fueran recibidos en las facultades de la 
Universidad si comprobaban "aprovechamiento y buena conducta". Los 
recursos financieros serían provistos por la nación, el Estado de Cundi
namarca y el Municipio de Bogotá y los estudios serían gratuitos. (31) 

Como el país había entrado en la era de los ferrocarriles, de las 
obras públicas, el telégrafo y los modernos servicios urbanos, la ley da
ba una especial importancia a la enseñanza técnica. En contraste con 
la generación romántica de 1850, la generación radical que había acce
dido a la conducción de la vida pública después de la guerra del 61 te
nía lnayor interés en la educación técnica. La nueva ley no sólo creaba 
nuevas facultades, sino que otorgaba becas para la enseñanza de las 
Artes y Oficios a razón de dos Por cada departamento. De los 132 estu
diantes que tenía la Universidad en 1870, 51 (38 %) eran de Medicina, 

(30) Ley de 22 de septiembre de 1867. Codificación Na!' V. infra, Documentos. 
(3 1) Ley cit . art . 29, 39 , 69 , ss. 
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44 (33%) de Ciencias Naturales, 29 (22%) de ingeniería y sólo 8 (6%) 
de Jurisprudencia. (32) 

La ley de 1867 concedía a la Institución cierto grado de autonomía. 
Sólo cierto grado, porque si bien se le autorizaba para nombrar sus 
au:oridades, el Estado se reservaba el derecho de dictar los reglamen
tos y establecer el contenido de la enseñanza: (33) A pesar de la políti
ca de laissez-faire que se aplicaba en la economía e informaba la orien
tación general del Estado, los legisladores radicales no quisieron des
prenderse de 'la tradición interventora y reglamentarista que en mate
rias educativas habían tenido los gobiernos anteriores a 1850. En efec
to, en desarrollo de las prerrogativas que le otorgaba la ley, el gobier
no ordenó entonces que para la enseñanza de la Filosofía y del Dere
cho Público la Universidad adoptase . los textos de Bentham y Tracy, 
medida que dio lugar a largas y agrias polémicas en la prensa de la 
época. Duramente combatida del lado conservador y católico por Mi
guel Antonio Caro, produjo también la primera crisis interna de la ins
titución, al presentarse la renuncia del rector Manuel Ancízar. En carta 
dirigida al Secretario de Educación Felipe Zapata el 28 de Julio de 
1870, decía el rector dimitente: "El ideal de la Universidad, lo que me 
la hacía querida, era el de una escuela en que practicara el principio del 
libre examen, gobernándose a sí misma, y realizándose sin estrépito la 
educación laica contrapuesta a la clerical, que tiene como base la obe
diencia sin examen. Todo se ha frustrado merced a las intempestivas 
decisiones, ordenando que la Universidad se anuncie en guerra abier
ta con la mitad de los contribuyentes que la sostienen, y se transforme 
en campo de discordia y foco de pasiones religiosas y políticas. Se ha 
desvirtuado la Índole moral y benéfica del Instituto, al mismo tiempo 
que se ha desdeñado organizarlo sobre bases sólidas, a prueba de los 
vaivenes de la política". (34) 

No opinaba lo mismo un defensor de la política oficial al comen
tar en el periódico El Liberal la renuncia del Rector: "Si la filosofía y 
la política no dividen a los partidos, no sabemos que los divida. Aquí 
no hay término medio; lo que en estas materias enseña la escuela libe
ral tiene que ser profundan1ente venenoso, corruptor e inmoral para 
los conservadores y al contrario ... Si el objeto de la Universidad es 
contraponer la enseñanza laica a la educación clerical, que tiene por 
base la obediencia pasiva, entonces el señor Rector ha incurrido en una 
equivocación y es esta: que no es sólamente con la mitad, sino con las 
nueve décimas partes de los contribuyentes que esta educación está en 
guerra abierta. Y si esa fuera razón para que no se diera, lo sería para 
que el partido liberal abdicara, porque las nueve décimas partes de la 
población son colonia romana, colonia teocrática. De todo lo que ha 

(32) Frank R. Safford. The Ideal of the Practical. Colombia's Struggle to 
Form a Tecnical. Elite. University of Texas Press, Austin, 1975, p. 194. 

(33) Ley cit. arto 4Q, 5Q. 
(34) En La Claridad, NQ 7, vol. 6. Bib. Nal. 7 ~ 976. 
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hecho el partido liberal, desde la formación de la República, qué hay 
que pueda gustarle a la mayoría de los contribuyentes? Será la des
amortización? Será la extinción de las comunidades religiosas? .. y 
si la misión de los gobernantes liberales no es la de minar estas preo
cupaciones y estas imposturas por medio de una educación fundamen
talmente sólida, no sabe·mos que objeto legítimo, inequívoco y útil pue
da tener la lucha que sostiene". (35) 

Los agitados acontecimientos políticos de los años posteriores de
bieron afectar muy directamente la existencia de la Universidad. La 
guerra civil de 1876 llevó a muchos de sus estudiantes y profesores a 
los campos de batalla y la intensidad de la lucha política condujo a los 
gobiernos de entonces a una intervención más directa en el sistema ge
neral de educación y en la educación superior en particular. La ley de 
23 de marzo de 1880 que creó un Ministerio Nacional de Instrucción 
Pública, puso a la Universidad bajo su control directo. El Ministro fue 
su rector y en su gestión colaboraba un Consejo Académico de nueve 
miembros elegidos por el Presidente de la República. (36) 

Sobre lo que fue entonces el funcionamiento interno y el ambien
te académico de la U ni versidad nacional, el profesor suizo Ernest 
Roethlisberger, que estuvo a su servicio durante varios años a partir 
de 1882, nos dejó un relato pormenorizado en su libro El Dorado. Dice 
allí el autor: 

En el año de 1882, cuando yo comencé allí mis actividades do
centes, la Universidad constaba de cuatro facultades: la Escuela de 
Literatura y Filosofía, la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela de 
Ciencias Naturales y la Escuela de Medicina. No existía Facultad 
teológica, pues los sacerdotes se formaban en Seminarios. El Rec
tor era el Ministro de Instrucción. Bajo su autoridad había dos rec
tores propiamente dichos, de los cuales uno dirigía las facultades 
de Filosofía y Jurisprudencia y otro las de Ciencias Naturales y 
Medicina. El control de toda la administración y el funcionamien
to interno estaba a cargo del Consejo Académico, que elegía el Pre
sidente de la República entre los ciudadanos de mérito y que cons
taba de nueve miembros. De la Escuela de Derecho diré sólo que 
los poco numerosos estudiantes trabajaban con notable aprovecha
miento y que luego, como abogados y políticos, hacían honra a 
su profesión. La Escuela de Ciencias Naturales era utilizada espe
cialmente por los médicos para estudios preparatorios, pero falta
ban en ella buenos laboratorios y colecciones. La Facultad de Me
dicina era sin duda la mejor instalada y al frente de ella trabaja
ban excelentes profesores, que habían hecho en Europa su examen 
de estado, en París principalmente. (37) 

(35) La Claridad. NQ y vol. cit . 
(36 ) Ernest RoethIísberger. El Dorado. Bogotá, 1963. pp. 137 ss. 
(37) Roethlisberger, op. cit. pp. 138/39 . 
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Se refiere luego a otros aspectos- de-la vida -académica. En la Uni
verSidad se hacían no sólo los estudios profesionales, sino los estudios 
previos de enseñanza media, es decir nuestro moderno bachillerato. La 
escuela destinada a esta función éra la de Filosofía y Literatura. Los 
estudios solían durar 6 años; ningún estudiante podía tomar más de 
tres asignaturas por año, pero éstas tenían una intensidad de seis horas 
semanales. Por excepción, en los últimos años se podían tomar cuatro. 
El ciclo culminaba con un curso de biología, uno de sociología y dos 
de historia que eran obligatorios para todos los alumnos; el latín en 
cambio era una de las materias opcionales, . como el griego, la taquigra
fía, el cálculo mercantil y la religión. Hay que decir -agrega el cronis- . 
ta- que estos cursos de carácter optativo tenían poca asistencia del 
alumnado, lo que era de lamentar, sobre todo en el caso del Latín, pues 
esta lengua facilita mucho la penetración del español, siendo además 
imprescindible para el estudio del Derecho Romano. El curso de reli
gión no llegó a darse nunca, pues no hubo eclesiástico que quisiera ve
nir a nuestra Universidad. (38) 

Refiriéndose a las clases de historia, filosofía y sociología dice 
Roethlisberger: "Todos los futuros juristas y médicos debían pasar por 
nuestras clases. Habida cuenta de que la mayor parte de los alumnos 
ingresaba en la Escuela de Literatura a la edad de los diez años, apro
ximadamente, mis escolares estaban entre los dieciseis y los y los vein
te años, y los había de veintiseis, o sea más viejos que yo. A veces asis
tían a las clases señores de alguna edad. .. Los estudiantes tenían, por 
término medio, una gran inteligencia y daban muestra de un extraor
dinario poder de captación, si la exposición docente era clara, y a ser 
posible, infundida de cierto aliento poético. Era un verdadero placer 
darles clase. Las contradicciones, verdaderas o aparentes, eran descu
biertas en seguida en las clases y utilizadas por ellos como consulta en 
las horas dedicadas a repaso o discusión. Casi todos tenían además una 
memoria fuera de lo común, ejercitada desde muy pronto y continua
mente, una memoria que lo retenía todo, pues al contrario que en Euro
pa, no había recargo de tareas, ni por consiguiente, fatiga. A muchos 
les faltaban los necesarios conocimientos básicos para una formación 
científica; otros, en fin, aprendían demasiadas cosas de memoria y pen
saban poco, falta esta favorecida por el hecho de que la mayor parte 
de los profesores tomaban como base de sus lecciones algún texto, ex
plicándolo durante media hora y dando a aprender un determinado tro
zo ... Si el profesor se tomaba trabajo en sus lecciones y no se mostra
ba como un charlatán o un ignorante, esto es, si enseñaba lo que real
mente sabía, podía estar seguro del cariño y respeto de sus alumnos. 
Pero hay de aquél que fuera pillado en un fallo o en una incongruen
cia! Nuestro estudiante, crítico hasta el exceso, exigente., amigo de te
ner siempre razón, aficionado a disputas y orgulloso, sabía descubrir 
el punto flaco y explotarlo con sumo rigor ... Existía también un espí-

(38) RoethUsberger, op. cit . p. 140. 
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ritu de cuerpo, provocado precisamente por las diferencias de opinión 
política. A nuestra Universidad asistían, casi sin' excepción jóvenes li- ' 
berales y de tendencia radical, y por ello era muy aborrecida por la 
gente retrógrada. Librepensadores en su mayoría en cuestiones reli
giosas, de extrema izquierda en lo político, nuestros estudiantes se da
ban a su partido al estallar las guerras civiles. Constituían los elemen
tos más activos, fogosos y sacrificados durante las revoluciones, y más 
de uno hubo que selló con su temprana muerte sus convicciones, pasan
do a ser exaltado como héroe. (39) 

La disciplina era en extremo rigurosa. Ningún estudiante que tu
viera cien fallas, o cien ceros en notas previas, o hubiera cometido al
guna falta contra la moral, era autorizado para presentar exámenes 
finales. No existía la pena de azotes como en la época de Ospina Ro
dríguez, pero se conservaba el calabozo "donde los jóvenes tunantes po
dían dedicarse a reflexionar entre las cuatro paredes del desnudo y te
nebroso encierro"; la otra pena era la expulsión, reservada a los alum
nos que hubieran hecho uso de las armas para herir o amenazar a sus 
compañeros, o que intervinieran en alguna perturbación del orden pú
blico. También era riguroso el reglamento que regulaba la actividad 
de los profesores. La Universidad tenía entonces 3 profesores perma
nentes y 43 catedráticos que tenían que ganarse la vida mediante la 
acumulación de varios cargos y desempeñando las más variadas ocu
paciones; eran funcionarios, jueces, diputados, políticos, ingenieros, pe
riodistas, escritores, médicos atareadísimos y dedicaban algunos de sus 
ocios a dar clases en la Universidad que era una distinción muy soli
citada. A estos podía cancelárseles el nombramiento en cualquier mo
mento, por faltas en el cumplimiento de sus deberes, o se les retiraba 
el sueldo correspondiente por ausentismo. Pero en eralidad, dice el se
ñor Roethlisberger, el Rector procedía solamente en caso de extrema 
desidia o abandono de sus obligaciones. Las autoridades actuaban muy 
benignan1ente, pues la retribución de los profesores era tal que, en la 
mayoría de los casos, había que darse por satisfecho con que acudieran 
a explicar sus lecciones. (40) 

Los acontecimientos políticos posteriores a 1870 repercutieron di
rectamente en la organización y funciones de la Universidad. La pers
pectiva del conflicto armado que se presentaría en 1876 llevó al gobier
no a desmembrar la Escuela de Ingeniería para transformarla en una 
institución mixta, civil y militar y a colocarla bajo el control de la 
fuerza armada. En 1884 fue reincorporada al Alma Mater a solicitud 
de un grupo de ingenieros y de personas interesadas en la educación 
científica. (40a) Por estos años la gestión universitaria fluctuaba, pues, 
al compás de las necesidades políticas y de las luchas partidistas. 

( 39) Rocthlisberger, p. 145 . 
(40) Ibídem, p. 142. 
(40~) Safford , op . cit . p . 195 . 
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El cambio político de 1886 afectó directamente la política educa
tiva y la organización de la Universidad. Núñez y Caro, las figuras cen
trales del movimiento de la Regeneración, estaban convencidos de que 
las orientaciones que el sistema educativo había tenido durante los go
biernos radicales eran una de las causas directas de la inestabilidad po
lítica y la desazón social que el país había vivido en las décadas ante
riores. A esa convicción correspondió la reforma constitucional del 86 
y la firma en 1887 de un nuevo Concordato con la Santa Sede que die
ron a la Iglesia amplia intervención en la marcha de la educación pú
blica. La Universidad regresó al control directo del Estado perdiendo 
no solo su limitada autonomía sino su unidad acadélnica. Cada una de 
las Escuelas fue colocada bajo la dirección del ministerio correspon
diente. En esa forma funcionaron sus diferentes facultades hasta que 
se produjo la reforma de 1935. 

La reforma de 1935 

Pasada la primera guerra mundial el país entró en una nueva eta
pa de desarrollo económico y de reformas administrativas. La indem
nización pagada por los Estados Unidos por la desmembración de Pana
má, los empréstitos externos y el flujo de las inversiones extranjeras 
en petróleo, minería, empresas agrícolas y servicios públicos crearon 
un clima de prosperidad que se desvaneció n1.uy pronto, pero fue sufi
ciente para que se pensara en la modernización de los servicios del Es
tado. Fue tarea adelantada entonces por administración del General 
Pedro Nel Ospina, que trajo al país la misión Kemerer para organizar 
el sistema bancario, y algunas ramas de la administración pública. Se 
crearon entonces el Banco de la República, la Contraloría General de 
la República y el sistema nacional de estadística. La educación y la 
U niversidad no fueron extrañas a ese esfuerzo reformista. La ley 57 
de 1923 autorizó al poder ejecutivo para contratar una misión alen1a
na que realizara un estudio del sistema educativo nacional y formu
lara las correspondientes recomendaciones de reformas. Así surgió de 
nuevo la idea de una Universidad integrada, que reuniera bajo una 
misma dirección central las facultades dispersas, dotada de autonomía 
académica y administrativa. La nueva idea, sin embargo, no tuvo rea
lización práctica. (41) 

La gran depresión de 1930 puso fin a la sucesión de gobiernos con
servadores que se había iniciado en 1886 y dio comienzo a gobiernos li
berales que se caracterizaron por su impulso reformista. En contraste 
con la clase dirigente de las décadas anteriores, nueva élite liberal po
seía una mentalidad modernizadora. Para superar la crisis económica y 
social orientó al país hacia la industrialización. Se inició entonces un pro-

(41) La Universidad Colombiana en la Búsqueda de Sí Misma. Ponencia pre
sentada por la Universidad Nacional de Colombia, para el Encuentro de 
Rectores de Universidades de Colombia y Venezuela. Bogotá, 1976. 
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ceso de cambio social que modificó en forma substancial la fisonomía 
de la Nación. El crecimiento demográfico general y el proceso de urba
nización comenzaron a tomar un ritmo sin precedentes. Colombia em
pezó a dejar de ser un país rural y a transformarse en un país de ciu
dades con grandes aglomeraciones de obreros y clases medias que de
mandaban servicios y educación en todos los niveles. En esas circuns
tancias tuvo la fortuna de estar dirigida por un estadista de amplia y 
moderna visión como Alfonso López Pumarej o. López modificó la es
tructura constitucional, la organización fiscal y educativa y dotó al 
país de una legislación social que otorgaba a las clases trabajadoras un 
mínimo de seguridad social y de participación en la vida política a tra
vés de la organización sindical. Introduciendo el concepto de función 
social de la propiedad, las reformas de 1936 dotaron al Estado de nue
vos y eficaces instrumentos de intervención en la economía y las nue
vas leyes tributarias que establecieron los impuestos de patrimonio, 
renta y exceso de utilidades aumentaron los ingresos que permitieron 
al Estado comenzar a cumplir con las tareas y fines que éste tiene en 
una sociedad moderna. 

La Universidad y la educación superior no podían estar ausentes 
del cambio que empezaba a verificarse en el país. La vieja estructura 
de la Universidad patriarcal no podía ni dar acceso a la creciente po·· 
blación ni preparar los técnicos requeridos por una nación que comen
zaba a industrializarse. Bajo la presión de los nuevos hechos y del mo
vimiento reformista iniciado en Córdoba, Argentina, en 1919, que tuvo 
sus adalides en la generación estudiantil colombiana que cornenzaba a 
intervenir en la vida pública en 1930, se produjo la reforma universita
ria de 1935. 

La ley 68 de 1935 integró las dispersas escuelas, ordenó la construc
ción de una Ciudad Universitaria y concedió autonomía administrativa 
y académica a la institución. Autonomía ciertamente con algunas limi
taciones, porque tampoco las nuevas tendencias intervencionistas con
sagradas en la reforma constitucional que entonces se discutía, ni las 
tendencias del derecho público aceptadas por el partido liberal en ese 
momento permitían instituciones o actividades sociales que en alguna 
medida quedaran fuera de la jurisdicción del Estado. Por esas circuns
tancias en el nuevo estatuto se mantuvo una considerable representa
ción estatal en la composición de los órganos directivos. En efecto, no 
sólo el Rector era elegido de una terna enviada por el Presidente de la 
República, sino que en dicho consejo el Estado estaba representado por 
el Ministro de Educación, que lo presidía, y por dos miembros nombra
dos directamente por el Jefe del Gobierno. En un órgano compuesto 'de 
nueve miembros, era una representación capaz de controlar las deci
siones y determinar la política universitaria. Límites semejantes que
daban configurados en cuanto a los recursos económicos de que dispon
dría para su funcionamiento. La ley daba personería jurídica indepen
diente a la Universidad para adquirir, vender, donar o recibir donacio
nes, etc., es decir, para manejar su patrimonio, pero era claro que los 
recursos financieros, casi en un ciento por ciento, dependían y depende-
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rían en ló futuro de las apropiaciónes presupuestales. (42) Sin embargo, 
al dar a estudiantes y profesores una considerable representación (dos 
profesores y dos estudiantes en el Consejo Directivo) en los órganos 
de gobierno, se garantizaba un alto margen de autonomía para la ins
titución. 

La reforma de 1935 no se detuvo en las modificaciones de estruc
tura jurídica y formal. Apoyados en el clima progresista y reformista 
del gobierno de López, las nuevas autoridades procedieron a introducir 
cambios académicos y pedagógicos de significación. Nuevas facultades 
y nuevos estudios profesionales fueron instaurados: arquitectura, vete
rinaria, agronomía, química, filosofía, economía, administración de em
presas, etc. Para un país en proceso de industrialización no eran sufi
cientes las carreras tradicionales. También se hicieron intentos para 
modificar los métodos de enseñanza. Con la colaboración de profesores 
europeos, entre ellos varios españoles que la contienda civil obligó a 
emigrar, y de profesores franceses y alemanes que la guerra y la per
secución nazi arrojaron al exilio, se elevó el nivel del contenido cientí
fico de la enseñanza; se dio también mayor relieve al uso de laborato
rios y bibliotecas. En una palabra se hicieron esfuerzos por rectificar 
la tradicional educación libresca y verbalista que todavía predominaba 
en los medios de la educadón superior, procurando mayor participa
ción y mayor actividad personal del estudiante en el proceso de la en
señal1Za. Siguiendo esta dirección se estimuló la investigación, en pro
porción discreta ciertamente, porque ni los recursos financieros, ni las 
necesidades sociales que ante todo exigían docencia, ni la costumbre 
académica propiciaban un gran desenvolvimiento de ella. Pero el con
cepto de la Universidad como complejo de investigación y docencia hi
zo su aparición en el país durante estos años. 

La misma reforma y el desarrollo que le dio la Universidad Nacio
nal en los años siguientes, introdujeron en la política universitaria dos 
nuevas instituciones: la extensión cultural y el bienestar estudiantil. 
A través de la primera, la Universidad trataba no sólo de complemen
tar la formación de sus estudiantes por vías y métodos más libres y 
espontáneos que la enseñanza regular, sino también de irradiar su in
fluencia hacia amplios sectores sociales. El bienestar estudiantil inclu
yó el deporte organizado, las residencias, los comedores estudiantiles y 
los servicios médicos. Se trataba de configurar así una verdadera co
munidad universitaria. 

Hubo otros aspectos básicos del cambio. Uno de ellos fue la in
troducción del que podríamos llamar profesorado profesional. Hasta 
entonces el profesor de universidad había sido reclutado en los medios 
profesionales para dictar una o varias horas de clase; más allá de ellas 
el profesor se sentía sin ningún compromiso con la institución. La re
forma del 35 introdujo el profesorado de dedicación exclusiva, es de-

(42) Ley 68 de 1935, art o 19, 29, 39, 49,59 . 
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cir, el verdadero profesor de carrera que desde entonces ha ido cre
ciendo en la universidad pública y por influencia de ésta en ·la privada. 
Otra innovación importante tuvo que ver con la selección del personal 
docente y dicente. Para los primeros se establecieron los concursos y 
oposiciones; para la selección de estudiantes los exámenes de admisión. 
Estos últimos dieron lugar al surgimiento del laboratorio. psico-peda
gógico de la Universidad Nacional que sentó las bases de los sistemas 
de pruebas que posteriormente se han organizado en el sector general 
universitario. El sistema de pruebas de admisión ha conducido. a lo. 
que algunos han llamado la po.lítica elitista practicada por las univer
sidades colombianas, públicas y privadas. Al histo.riador de la Univer
sidad sólo le corresponde registrar el hecho. de que fue en el período. 
que estamos histo.riando. cuando. se ideó el sistema y se le dio su prime
ra o.rganización técnica. 

Finalmente, y no. como. el menor de sus resultados, la reforma del 
35 significó la apertura de la Universidad hacia nuevas corrientes del 
pensamiento. y de la ciencia. Mo.vimientos de ideas co.mo. el marxismo, 
el psico.análisis, las nuevas do.ctrinas del derecho público. francés, la fi
losofía del derecho alemán, la filoso.fía feno.menológica y existencial, 
antes vedado.s o desechados po.r co.nservadurismo. y rutina, hiciero.n su 
aparición en las aulas. 

Lo.s años que siguiero.n inmediatamente a la Segunda Guerra Mun
dial diero.n lugar a un nuevo ciclo. de desarrollo. eco.nómico., so.cial y cul
tural de Colo.mbia. To.dos sus índices de crecimiento adquieren en este 
período un ritmo. de cambio. inusitado. El demo.gráficoen primer lu
gar . De 1950 a 1973 la po.blación total prácticamente se duplica. He 
aquí los dato.s de lo.s último.s censo.S: 

1938 
1951 
1964 
1973 

8'701.810 
11'228.509 
17'484.508 
22'500.000 

También el de urbanización que puede medirse por la propo.rción 
entre po.blación urbana y rural. Si en 1938 tenía el país 70.9% de po.
blación rural y 29.1 % de po.blación urbana, en 1973 tiene 61.6% y 38.4% 
respectivamente. Otro indicado.r del cambio podría ser el número de 
obrero.S sindicalizado.s que a más de señalar el crecimiento industrial 
da cuenta del aumento de la clase obrera y de su capacidad de presión 
social. (43) En 1939, 76,.274; 1947, 692.000; 1965, 786.000. Es probable que 
actualmente el país tenga cerca de dos millones de empleados y o.bre
ros organizado.s. Finalmente, para medir la presión ejercida sobre el 
sector de la educación superior deberá tenerse en cuenta que en 1958 
había 180.635 alumnos matriculados en establecimientos de enseñan-

(43) Miguel Urrutía. Historia del Sindicalismo en Colombia. Bogotá, 1900, 
_p . 229 . 
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za ·media (bachillerato) y en 1968 ascendían a la cifra de 576.451 en el 
sector público y el privado. 

La crisis política y social y los fenómenos de crecimiento y trans
formación demográfica que vivió el país a partir de 1944 afectaron pro
fundamente a la Universidad. En los años de 1948 a 1957 la Universidad 
pública fue directamente intervenida por el gobierno y prácticamente 
abrogado el estatuto orgánico que la regía desde 1935. El período se 
caracteriza además por un aumento creciente de universidades priva
das que paulatinamente van superando en nÚlnero de alumnos a las 
universidades públicas por incapacidad de estas para dar admisión a 
los estudiantes que demandan ingreso. El siguiente cuadro ilustra ple
namente el fenómeno anotado: (44) 

UNIVERSIDADES 

Años NQ U. Oficiales 

1958 
1968 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

81 
90 
95 

102 
100 

52 
54 
54 
56 
51 

% 

64.20 
60.00 
56.84 
54.90 
51.00 

Privadas 

29 
36 
41 
46 
49 

% 

35.80 
40.00 
43.16 
45.10 
49.00 

Alumnos 
Matriculados 

26.212 
64.266 
84.718 
93.389 

115.955 
129.439 
146 .087 

El período fue fecundo en cambios institucionales y en la creación 
de organismos coordinadores y reguladores de la actividad universita
ria. En 1954 se creó el Fondo Universitario Nacional entidad encargada 
de distribuir los fondos nacionales entre las universidades públicas y 
las privadas auxiliadas por el Estado. Se le atribuyeron también fun
ciones de inspección y vigilancia a los establecimientos de enseñanza 
superior. En 1957 el gobierno de la Junta Militar que sucedió al régi
men del depuesto general Rojas Pinilla devolvió a la Universidad Na
cional el régimen de semiautonomía, pero en el nuevo estatuto se in
trodujeron reformas sin precedentes en la formación de sus órganos 
de gobierno, particularmente del Consejo Directivo. Este organismo es
taría compuesto por representantes del gobierno (Ministro de Educa
ción y Ministro de Hacienda), de los estudiantes y profesores, de los 
ex-alumnos y de las llamadas corporaciones académicas y científicas. 
Se dio también representación a la Iglesia. Con algunas modificacio
nes secundarias, el estatuto de la Junta Militar mantuvo las disposi
ciones orgánicas de la ley 68 de 1935. La ley 65 de 1963, sancionada por 
el presidente de entonces Guillermo León Valencia, representó una sín
tesis de la reforma del 35 'y las disposiciones de la Junta Militar. El 

(44) DANE. Boletín Mensual de Estadística, NQ 292. Nov. 1975. v. Intra, Anexo. 
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nuevo estatuto confirmó las normas que daban acceso al Consejo Direc
tivo, a la Iglesia y a las asociaciones académicas y científicas. Años an
tes, en 1957, se había creado la Asociación Colombiana de Universida
des, entidad que agrupó a las universidades públicas y privadas y en la 
cual delegó el gobierno las funciones de inspección y vigilancia de la 
educación superior y las que antes correspondían al Fondo Universita
rio Nacional. La reforma constitucional de 1968 recuperó el control y 
vigilancia de los establecimientos de educación superior para el Estado 
y para este efecto se creó el Instittuo Colombiano para la Educación 
Superior (TCFES). 

Las dos últimas décadas de la vida universitaria colombiana han 
transcurrido en una atmósfera de crisis. La institución universitaria 
se debate en medio de tensiones y dilemas de difícil solución: auto no 
mía e intervención del Estado; universidad de masas o selectiva; téc
nica o humanista; neutral o comprometida políticamente, etc. Dilemas 
y tensiones que parecen ser inherentes a su propia esencia institucio
nal y que no podrían ser superados, si es que lo son en alguna medida, 
a base de sus propias decisiones, sino dentro del marco de más amplias 
soluciones políticas que se relacionan con la sociedad y el Estado den
tro de los cuales se desarrolla. 

JAIME J ARAMILLO URmE 
U ni versidad de los Andes. 
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ANEXO 

FUNDACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 

Universidades Públicas 

Universidad Nacional. Creada en 1826 por el General Santander. Reci
bió el nombre de Universidad Nacional de los Estados Unidos de Co
lombia en 1867. Reorganizada como Universidad autónoma por la Ley 
68 de 1935. Modificada en su estructura por decreto de la Junta Militar 
de Gobierno en 1957. Nueva ley orgánica, Ley 65 de 1963. 

Escuela Nonnal Superior. Fundada en 1936. Trasladada a Tunja en 1951. 
Origen de la Universidad Pedagógica y Tecnológica. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Fundada en 1956 so
bre la base de la antigua Escuela Normal Superior de Bogotá. 

Universidad Pedagógica Nacional. Fundada en 1962 como Universidad 
Pedagógica Femenina. Reorganizada en 1968 como Universidad mixta. 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Ley 19 de 1958 
su funcionamiento actual por decreto 3119 de 1968 Lic. Ciencias Polí
ticas y en Administración. 

Universidad del Cauca 1827. Francisco de Paula Santander. Ley 65 de 
1964. 

Universidad de Caldas. Creada como U. Departamental en 1943. Trans
formada en nacional por Ley 34 de 1967. 

Universidad de Córdoba. Fundada en 1962. Se convirtió en nacional por 
Ley 36 de 1966. 

Universidad de Antioquia. Creada en 1822 por decreto del General 
Francisco de Paula Santander. En 1871 recibió el nombre U. de An
tioquia. 

Universidad del Atlántico. Fundada en 1941. 

Unive¡'sidad de Cartagena. Fundada por Santander 1827 una de las más 
antiguas del país. 

U.I.S. Universidad Industrial de Santander. Fundada en 1948. 

U. del Quindío. 1962. 

U. del Tolima. 1955. 

U. Tecnológica de Pereira. 1958. Inició labores en 1961. 

U. Tecnológica del Magdalena (Santa Marta). Fundada en 1958. 
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U. del Valle. 1945. 

U. Industrial Francisco José de Caldas. 1950. 

Universidades Privadas 

u. Santo Tomás 1580. Restaurada en 1965. 

U. Javeriana 1623. Restaurada en 1931. 

Colegio Mayol' de Nuestra Señora del Rosario. 1653. Fundada por Fray 
Cristóbal de Torres. 

Externado de Colombia. 1886. 

u. Libre. 1923. 

U. Pontificia Bolivariana. 1936. 

U. de los Andes. 1948. 

U. de Medellín. 1950. 

u. Gran Colombia. 1951. 

u. de América. 1952. 

U. Jorge Tadeo Lozano. 1954. 

u. Incca. 1955. 

U. Santiago de Cali. 1958. 

U. La Salle. 1965. 

U. Autónoma Latinoamericana. 1966. 

Colegio Mayor de San Buenaventura. 1715. Restaurada 1965. 

Jaime Ja"ramillo Uribe. Profesor de Historia Económica de la Facultad 
de Economía de la Universidad de los Andes. H a sido Decano de la, 
Facultad de Füoso!ia de la misma Universidad y profesor de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional donde dirigió por varios 
años el Departamento de Historia. También ha sido profeso,. visitante 

d.e Universidades alemanas, inglesas y norteamericanas. Autor de varios 
libros y numerosos ensayos sobre temas de Historia Social r Económica 
de Colombia, entre ellos "El Pensamiento Colombianc en el Siglo XIX", 
"Ensayos de Historia Social ,Oolombicma'> y "Entre la Historia y la 
Filosofía". 





¿La Universidad para qué? 

Convencido de que las universi
dades son indirectamente respon
sables (por un pecado de omisión), 
de la situación por la que atraviesa 
Colombia, lo mismo que convenci
do que a ellas les corresponde ju
gar un papel básico en el futuro 
de nuestro país, me he propuesto 
escribir este artículo como un ins
trumento para que aquellos que 
quieran opinar sobre el tema ten
gan elementos de juicio y puedan 
tomar una posición. El derecho de 
opinar conlleva el deber de infor
marse. 

A. ¿QUE? 

Empecemos por el "QUE" se 
quiere de la Universidad. La res
puesta es fácil: las universidades 
son para lo que quiere de ellas el 
que esté en ellas; puede ser: pres
tigio, sueldos, títulos, inclusive vo
tos. Hay quienes quieren hacer la 
revolución, mientras que hay otros 
que pretenden "preservar las es
tructuras que favorecen al grupo 
dominante". 

Basta hacer algunas preguntas, 
en forma de ejemplo, que confir
man lo anterior: 

¿Por qué, si todas las recomen
daciones técnicas daban concepto 
negativo a la creación de la Uni
versidad del Llano, apenas hubo 
mipistro de educación llanero se 
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le dio aprobación a ésta? O ¿Por 
qué Luis Carlos Pérez llegó a ser 
rector de la U ni versidad Nacional? 
¿Por qué si un estudiante aprue
ba todas las roa terias se le dá el 
título sin que importe qué tipo de 
profesional va a ser? En otras pa
labras, no importa si en su vida 
privada es un mal padre o mal es
poso, no importa si ha sido desleal 
con los compañeros o si era tram
poso en el juego. Si cumple con 
los requisitos académicos, eso es 
suficiente. ¿Por qué? 

Otros síntomas de lo que se 
quiere de nuestras universidades 
se obtienen de preguntar cosas co
mo: ¿Habiendo conciencia de que 
ciertas profesiones ya están sobre
saturadas de profesionales, por 
qué siguen las universidades reci
biendo estudiantes en primer se
mestre? ¿Por qué el gobierno 
financia con los recursos de los 
colombianos esas carreras? ¿Por 
qué nadie hace nada al respecto? 

y hay otros por qués. ¿Por qué 
las cárceles están llenas de profe
sionales? ¿Por qué hay profesiona
les desempleados o sub-empleados? 
¿Por qué hay tantos profesionales 
que terminan la carrera y no se 
gradúan o cambian de profesión? 

Yo creo que la respuesta a algu
nas de las pregunta~ se encuentran 
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en las siguientes preguntas: ¿Por 
qué en muchas partes de Colombia 
hay escasez de profesionales? ¿Por 
qué les es más aplicable la medi
cina a los médicos en Estados Uni
dos que en Colombia? 0, por qué 
no hay agrónomos en nuestros 
campos y hay tantas solicitudes de 
agrónomos para trabajar en "cor
batas" de escritorio? Por qué nues
tros economistas todos saben cómo 
manej ar 1 a macroeconomía d e 
nuestro país pero no están prepa
rados para administrar las finan
zas de empresas que tengan menos 
de cincuenta trabajadores? Será 
que todos ellos fueron preparados 
en universidades extranjeras? ° 
que sus profesores desconocen el 
país? ° es que eso no importa? 

B. ¿PARA QUE? 

N o se necesita ser un mago 
para ver que el panorama nacional 
hoyes tenebroso. Los principios 
morales tradicionales de gran par
te de nuestra sociedad han desapa
recido, pero éstos no han sido 
reemplazados por otros. Existe 
una actitud casi universal del anti
líder, la autoridad natural, religio
sa y legal es objeto de burla per
manente. Se han creado d o s 
equipos, el de los buenos y el de 
los malos; para los empresarios el 
trabajador es el enemigo que los 
quiere quebrar, hay que defender
se a toda costa; para el trabajador 
el patrono es el oligarca y no pue
de haber rico bueno. Cada uno de 
los colombianos es más importante 
que el vecino, las leyes son para 
todos menos para mí, yo sí puedo 
pasarme el semáforo en rojo, yo sí 
me puedo "colar" en la fila, pero 
¡Ay de que me lo hagan! Yo sí 
puedo callarme cuando hay un 
error en una cuenta a mi favor, 
todos los colombianos tenemos de-

recho de tratar de engañar al Mi
nisterio de Hacienda, eso es el go
bierno y no tiene nada que ver 
conmigo. Pero ¡Ay de que la calle 
frente a mi casa no tenga luz o 
vigilancia! Colombia se ha vuelto 
el reino del egoísmo, el concept o 
de sociedad es para los demás, yo 
tengo todos los derechos; el balón 
es mío y no lo suelto, no tengo por 
qué. Pero nos quejamos de la inse
guridad, del desgobierno, etc., etc. 
No creemos en nadie, pero exigi
mos que nos crean. Y cada uno de 
los colombianos nos sentimos de 
mejor familia que los otros porque 
ellos hacen a la vista las cosas que 
nosotros hacemos a esconddias. 

La Universidad sólo puede tener 
un "Para qué" y ese tiene que ser 
el buscar que Colombia se cons
truya sobre las tres columnas del 
bien común: "tranquilidad, estabi
lidad y prosperidad". (Juan XXIII). 
Tal vez solo la universidad puede 
ser el camino para llegar a esa 
meta y esto por las siguientes ra
zones: 

a. A la universidad le corres
ponde analizar científicamente ca
da uno de los problemas que tiene 
el país. 

b. Le corresponde, luego de lo
grar ese análisis, preparar a los 
futuros dirigentes. 

La universidad, por su carácter 
de científica y apolítica, junto con 
el concepto de autonomía, y por 
no ser ejecutora o administradora, 
es el aparato natural para contro
lar con crítica constructiva cada 
una de las acciones de los ciuda
danos. 

Si la universidad, por ejemplo, 
estudia imparcialmente las medi
das económicas del actual régimen, 
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llega a conclusiones, plantea alter
nativas viables dentro de la actual 
coyuntura política, económica y 
social, y luego publica esas con
clusiones en una revista, estoy se
guro que la universidad en vez de 
ser un dolor de cabeza crónico 
para todos, sería el instrumento 
de control más importante en la 
economía de nuestro país. 

y si en cada uno de los campos 
del saber que se trajinan en Co
lombia se hiciera algo semejante, 
"ya estaríamos al otro lado". Pero 
si, al contrario, la crítica en vez 
de ser científica se utiliza como 
derecho a destruir y a ser nega
tivo, la autonomía se interpreta 
como el derecho a no dejar hablar 
a los que quieren defender algo de 
lo que existe, ¿para qué la univer
sidad? 

Hay quienes afirman que la sola 
razón de ser de la docencia de los 
investigadores es para garantizar 
la continuidad de sus estudios y 
otros que afirman que la razón de 
ser de la investigación en la do
cencia es porque para estar al día 
hay que estar donde hay investi
gación. La realidad consiste en 
que no puede haber la una sin la 
otra. No se sabe cómo se va a pre
parar a los futuros dirigentes del 
país si éstos no se preparan para 
buscar soluciones, si no se les de
ja pensar más allá de lo que dijo 
el profesor. Más importante aún, 
¿quién fuera de la universidad, 
puede darle al alumno la informa
ción sobre la realidad que atravie
sa el país? ¿sobre cuáles serían 
las alterna ti vas y cuál es la posi
ción que debe asumir todo colom
biano que ha pasado por una 
universidad. (Tanto puede la uni
versidad influir en un muchacho 
que ésta está creando las amargu-

ras irracionales que están carco
miendo nuestra nación). 

Pero si se duda del poder de una 
universidad en el desarrollo de 
una nación, basta observar los paí
ses que han tenido mejor suerte 
que nosotros. 

En los Estados U nidos el mayor 
ingreso a su balanza de pagos es 
el resultado de su producción inte
lectual. 

¿Qué sería de la industria japo
nesa si no hubiera sido por la pre
paración de sus técnicos? 

¿Qué hubiera sido de Alemania 
si después de la guerra no le hu
bieran dejado sus profesionales? 

;.Y qué tiene Suiza fuera de gen
te muy bien capacitada? 

¿Por qué Fidel Castro en Cuba 
dio la orden de fortalecer la edu
cación, de aprender el inglés y de 
copiar, reproducir y estudiar cuan
to libro am.ericano pudieran obte
ller? 

C. ¿PARA QUIEN? 

¿Para quiénes es la universidad? 
En Colombia entre más popular es 
la universidad ésta es más selec
tiva. La Universidad Nacional, por 
ejemplo, sólo es para aquéllos que 
salieron de los mejores colegios y 
para los que estudiaron con los 
mejores libros y con los mejores 
profesores, mientras que universi
dades como la Gran Colombia de 
Bogotá es para los que no pudie
ron entrar a la Nacional, tal como 
se ha demostrado en la propia 
Universidad Nacional. (Informa 
Celosky) 

¿Pero cuál es el móvil de los 
alumnos a la universidad? ¿Será 
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que quieren saber porque están 
enamorados de una profesión? Tal 
vez no, no se darían tantos casos 
de aspirantes a ingresar a la uni
versidad que solicitan cupos en 
varias carreras diferentes que mu
chas veces ni siquiera son afines. 
(Estadísticas del ICFES). 

¿Será que se trata de jóvenes con 
vocación de servir a su región o a 
su país? Tampoco lo creo. El que 
quiere servir a Colombia no se 
prepara para trabajar como em
pleado público o para ejercer en 
otro país. No se ha oído de la pri
mera huelga pidiendo que se cam
bien los programas para que se 
pueda aprender cuáles son los pro
blemas del campo colombiano o de 
los pobres marginados. Alguien 
decía que "el estudiante es novio 
de la revolución pero que luego 
se casa con la burguesía". Yo creo 
que ni siquiera es capaz de ser no
vio porque ese estado exige sacri
ficios y a nuestros estudiantes se 
les olvidó ya esa palabra. 

¿Para quiénes debiera ser la 
universidad? Está casi dicho: Pa
ra unos pocos. Para aquéllos que 
dentro de su región son los mejo
res, que hayan probado su voca
ción de servicio y que sepan a 
quién van a servir. 

Para pocos, porque no es justo 
que mientras más de la mitad de 
los colombianos no saben leer, se 
aumenten los cupos de las univer
sidades. Es un acto demagógico 
muy eficaz, pero también es una 
trampa al país, sacrificar la cali
dad por unos votos. 

Es importante insistir en que 
sean los mejores de las regiones 
para que se logre la equidad. Hoy, 
para dar un ejemplo, en aras de 
la igualdad la gran mayoría del 
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país no recibe los beneficios de la 
Universidad "Nacional". Como se 
decía anteriormente, el que viene 
de región pobre, de colegio pobre, 
no puede aspirar a ingresar a una 
universidad. Regiones como el 
Chocó, la Guajira cada día esta
rán más atrás, sus mejores hijos 
tienen que ir a las universidades 
despreciadas por otros. O esos de
partamentos tendrán que fundar 
sus propias universidades, fórmu
la que es igualmente mala. 

En China Roja, para entrar a la 
universidad, exigen que antes se 
haya trabajado varios años en el 
campo que se quiere estudiar. Pa
ra ellos es demasiado costoso el 
hecho de que después de que se 
empiece una carrera, al cabo de 
uno o dos años, se resuelve que 
"ya no me gusta la carrera", "yo 
no sabía cómo era esta profesión", 
"no sirvo para esto, es muy duro", 
"no resisto más", y todas las dis
culpas que hacen que el 50% de 
los colombianos que empiezan sus 
estudios universitarios no los ter
minen. (Estadísticas del ICFES) . 

¿De los profesionales que cono
cemos qué porcentaje podríamos 
decir que son unos verdaderos 
apóstoles de su profesión? 

¿Por cuántos de ellos usted hu
biera pedido que se gastara lo que 
usted pagó en impuestos para su 
educación? (Usted pagó y está pa
gando mucho más de lo que se 
imagina para sostener lo descono
cido en manos o de fanáticos o de 
improvisadores) . 

Si un estudiante no sabe a quién 
va a servir como profesiona.1, éste 
no puede exigir que se le enseñe 
lo que verdaderamente va a nece
sitar y por lo tanto se tendrá que 
someter a la voluntad de los de-
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más. Generalmente esa situación 
conduce al desinterés y a la apatía. 
El estudiante no encuentra razón 
para terminar sus estudios y em
pieza a buscar formar para per
petuar su estadía en la universidad 
en donde no hay que hacer esfuer
zos ni hay responsabilidades. El 
gobierno paga todo, él tiene de 
dónde sacar dinero. Esto no es un 
fenómeno exclusivamente colom
biano, estudios psico-sociológicos 
sobre la universidad europea con
dujeron a la misma conclusión: 
"Sin claridad sobre la utilidad de 
los estudios universitarios el estu
diante tiende a fomentar o permi
tir lo que le perpetúe su perma
nencia en una universidad". Este 
es el terreno más fértil para los 
profesores politizados y para los 
estudiantes profesionales que tie
nen como meta "destruir el siste
ma, minar las instituciones, acele
rar el proceso histórico". 

D. ¿CUANDO? 

Siempre que se pueda, parece 
ser la respuesta al cuándo se debe 
fundar una Universidad. A pesar 
de los esfuerzos del Instituto Co
lombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES), para 
reglamentar, coordinar y sistema
tizar la creación de nuevas Uni
versidades parece que los políticos 
o alguien tiene más fuerza que el 
Instituto porque todos los días se 
conoce de nuevas universidades. 

Es curioso, pero, Inglaterra solo 
tiene 43 universidades, cifra que 
Colombia superó hace varios años, 
hoy parece que pasamos de las 50. 

El argumento de moda es el de 
que hay muchos bachilleres que se 
quedan sin cupo en la Universidad. 
En realidad es preocupante, pero 
no porque no ingresaron, sino, 

porque los bachilleres salen tan 
mal preparados que no son capa
ces de obtener un empleo decoroso 
si no tiene la "palanca" necesaria. 

Hoy la calidad de los colegios 
de Bachillerato se puede medir 
por el número de Bachilleres que 
logra que ingresen a las Universi
dades, pero no hay quien pregunte 
cuántos de ellos son capaces de en
contrar un empleo, sin necesidad de 
un título que certifique que "re
sistió" cinco años más de estudios. 

Dentro del concepto de Univer
sidad para dar títulos, la respues
ta "siempre que se pueda es el me
jor momento para fundar una uni
versidad" es lo más lógico, pero si 
lo que se pretende es dar la mejor 
educación posible solo a las perso
nas que verdaderamente van a 
llenar un vacío, es posible que nos 
sobren muchas de nuestras univer
sidades. No porque no hace falta 
la creación de instituciones que 
experimentan sistemas nuevos o 
que llenen los grandes vacíos que 
tenemos, al contrario eso es lo que 
necesitamos pero estaInos tan acos
tumbrados a las carreras clásicas 
ensenadas en la forma tradicional 
que cualquier novedad es mal vis
ta y hasta perseguida. 

El problema no es de números 
como lo han querido plantear al
gunos políticos. ¿Qué hemos saca
do de "embutir" en los salones de 
clase el doble de alumnos si el país 
no necesitaba ni la mitad de los 
que había anteriormente '? 

Sería un gran paso para nuestra 
educación si se lograra que los que 
toman las decisiones las fundaran 
en algún tipo de estudio que mos
trara qué profesionales hay des
empleados, sub-empleados, o ejer
ciendo otra profesión diferente a 
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la estudiada porque no encontra
ron empleo. Cuando exista ese 
estudio será el momento de crear 
nuevas escuelas, facultades y Uni
¡yersidades. 

E. ¿DONDE? 

En dónde se debe fundar una 
universidad o una facultad fue el 
tema que en Colombia generó mu
chos seminarios de expertos en in
tegración Universitaria. Existían 
dos tesis fundamentales: una que 
insistía que las facultades o uni
versidades se debieran establecer 
donde sean más necesarias. Con la 
otra tesis se argumentaba que es
tas deberían funcionar por regio
nes en aras a la economía. 

Las discusiones sobre el tema 
fueron más intensas en la Costa 
Atlántica en donde por ejemplo, 
se discutía sobre la lógica que am·· 
bas Barranquilla y Cartagena tu
vieron facultades de medicina. Las 
discusiones sobre el tema siempre 
fueron difíciles, eran casi negocia
ciones en que cada departamento 
sacrificaba algo para obtener cual
quier otra cosa. 

No obstante, se logró en esa zo
na del país un acuerdo bastante 
importante. Hay otra forma de ver 
las cosas: la de especializar las 
Universidades por vocaciones. To
memos el caso de la Universidad 
de Córdoba en Montería, es una 
Universidad Nacional en el cora
zón de una zona ganadera. Esta 
Universidad debería dedicarse a. 
todo lo concerniente a la ganade
ría, su producción, su economía, 
su comercio, sus sub-productos, 
etc., pero no le conviene aventu
rarse en la creación de una facul
tad de enfermería el costo de des
viar la atención de la fuente de 
riqueza de la región, debilita las 
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ciencias afines a la ganadería, más 
cuando hay la escasez de recursos 
ya conocida por todos. 

La Universidad de Alaska ha 
dado ejemplo, al mundo, en esto. 
Hace 20 años ni ese Estado era 
importante, ni la Universidad era 
conocida. Su Rector el Dr. Wood 
en vista de la escasez de dinero, 
de la pobreza del tesoro estatal, 
dedicó a la Universidad a buscar 
el incremento de la producción de 
los recursos naturales de Alaska a 
través de la investigación y la do
cencia. Hoy gracias a los resulta
dos de ese concepto, los alaskanos 
tienen el mayor ingreso per cápi ta 
de los Estados U nidos, su produc
ción de papa, cosechados en los 
tres meses cortos con que cuenta 
para la agricultura, tienen capaci
dad para producir la papa necesa
ria para la totalidad de la pobla
ción de los Estados U nidos en un 
año. 

Alaska hoy puede darse el lujo 
de contratar los mejores profesio
nales del mundo sin necesidad de 
que su Universidad tenga que pro
ducirlos. Se especializó y pagó. 

F. ¿COMO? 

¿Para que una universidad 
funcione como tal cómo debe fun
cionar? De ninguna manera con1.O 
la gran mayoría, vienen funcio
nando hoy. No puede seguir usan
do sus actividades en la cátedra 
magistral, no puede seguir fundan
do sus cursos en la memoria del 
alumno, no puede continuar sepa
rando la docencia de la investiga
ción y no puede continuar aislada 
de la realidad q"lJe la circunda. Ca
da una de estas características son 
lo que precisamente distinguen 
entre politécnicos o escuelas técni-
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nicas y universidades. En las pri~ 
meras se adquieren destrezas, el 
producto de ellas es un hombre 
complemento de una maquinaria, 
un buen trabajador. Las Universi
dades tienen otra función, esta es 
la de planear el futuro, producir 
hombres que piensan, dudan, cri
tican y construyen. De la U niver
sidad salen los llamados a condu
cir. Por eso el afán de unos de 
ocupar las cátedras y de otros de 
no dejar que se conviertan en ver
daderas universidades. 

El Dr. Mario Laserna, en un se
minario que se celebró en Paipa, 
Boyacá, para analizar la problemá
tica universitaria, hablando de la 
investigación que se debería hacer 
a nivel universitario, sostuvo que 
la competencia de la investigación 
en el área industrial ya está per
dida para Colombia. Lo que había 
por descubrir ya está descubierto 
y por consiguiente no se justifica 
que nuestras universidades se pro
pongan inventar lo que ya está 
inventado, pero, en cambio, la com
petencia de la investigación post
industrial está empezando y toda
vía es tiempo de que entremos en 
ella. 

Esta afirmación tiene una tras
cendencia insospechable para nues
tra universidad, porque, el acep
tarla, si también aceptamos que no 
puede haber docencia sin investi
gación, contraría todos los estudios 
en el futuro. Dicho en otra forma 
la vida universitaria se centraría 
en preveer las consecuencias de la 
modernización sin un desarrollo 
adecuado previo, en defender a 
Colombia de la industrialización 
destructiva y de todos los fenóme
nos no conocidos generados por el 
deseo de consumo desmedido de 
nuestro siglo. 

Además de que habría que cam
biar la totalidad de los contenidos 
de las carreras ofrecidas, también 
se haría necesario un cambio en 
la administración de la universi
dad, las aulas tradicionales no se~ 
rían necesarias, las horas de clase 
pasarían a un segundo lugar. La 
Universidad giraría alrededor de 
la biblioteca y del laboratorio. Pe
ro también encontraríamos nuevos 
profesionales que se pueden aco
plar al cargo que se les ofrece, 
porque serían personas que estu
diarían al encontrar un problema 
en vez de acudir a lo que un pro
fesor o un libro les enseñó. 

G. ¿SE PUEDE? 

A mediados del presente año la 
Editorial Tercer Mundo publicó el 
libro "La Universidad, Cambiarla 
o Cerrarla? obra en la cual el Dr. 
Jorge Ortiz Amaya y yo como Co
Autor planteamos con más deteni
miento los problemas de nuestra 
universi.dad. En él dedicruTIos ur .. 
capítulo a uno de los temas sobre 
el cual hay más confusión y que 
es utilizado para la mayoría de los 
atropellos, este es el problema de 
la autonomía. 

Por ser un tema que exige tanta 
precisión y por haber sido tratado 
en el libro en compañía del Dr. 
Ortiz que es uno de los educado · 
res más estructurados de nuestro 
país, me voy a permitir transcri
bir apartes del Capítulo del libro. 

H. ¿AUTON9MIA? 

Este es un tema continuamente 
manoseado, sobre el que hay una 
confusión enorme y que ha abier
to la puerta a innumerables abu
sos a favor y en contra de ella, por 
parte de todos los estamentos, de 
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diferentes grupos de presión e in
clusive por parte de los gobiernos. 

Alrededor de este tema hay 
cuestiones muy candentes como 
éstas: 

¿Es compatible con la naturale
za de una universidad y de su 
autonomía la existencia de univer
sidades confesionales? ¿C o n s i
guientemente es aceptable la exis
tencia de universidades partidis
tas, sean liberales, sean conserva
doras o sean marxistas? 

¿Pueden existir universidades 
que por una parte sean autónomas 
y por otra parte sean del gobier
no? 

¿Puede un Gobierno nombrar 
como representante suyo en la di
rección de una universidad estatal 
a alguien que no represente el pen
samiento del pueblo que le confi
rió un mandato específico? 

En el caso de que sean coheren
tes con el concepto de autonomía 
y de universidad (universitas) la 
existencia de universidades con 
ideologías confesionales, partidis
tas o estatales, pueden o deben 
esas universidades permitir y pro
piciar que sus profesores y alum
nos tengan y sustenten ideologías 
contrarias a las de sus directivas? 

Así como para que exista uni
versidad tiene que haber investi
gación, así también para que exis
ta investigación, debe de haber 
autonomía. Por qué? 

a. Autonomía para el método. 

Por diversas razones: una, la in
vestigación se hace para descubrir 
la verdad a cualquier nivel. El 
proceso científico hacia ese descu
brimiento no puede estar condicio
nado por nada, ni por nadie. Es 
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contradictorio y constituye una 
farsa "investigar" para llegar a 
conclusiones predeterminadas. 

Si los que detentan el poder, el 
dinero o una posición filosófico
científica determinada, pueden de 
alguna manera intervenir en el 
proceso investigativo para que se 
llegue a satisfacer sus intereses, 
esa "investigación" no pasaría de 
ser una comedia. 

b. Autonomía para los resulta
dos. 

Cosa semejante ocurriría si un 
gobierno ordenara una investiga
ción para llegar a resultados que 
favorezcan sus planteo s políticos, 
o de desarrollo o de cualquier 
otro orden. 

Por consiguiente, la conclusión 
es clara. La autonomía de la uni
versidad es indispensable para que 
ella pueda desarrollar algo que le 
es esencial y que se llama investi
gación. 

Circunstancias de la autonomía. 
No basta concluir que la universi
dad por investigadora debe ser 
autónoma. Es necesario establecer 
en qué circunstancias es posible la 
investigación que justifique la 
autonomía. 

1. Jurídicamente.- Se cree que 
la autonomía de nuestras univer
sidades está garantizada por nor
mas legales o fórmulas sacramen
tales. Pero qué es lo que se 
garantiza y hasta dónde llega esa 
garantía. Cualquier norma requie
re una interpretación para ser 
aplicada. Esa interpretación o her
meneusis tiene que obedecer a un 
criterio hermenéutico. 

Este puede ser o literal, exami
nando lo que dice exactamente el 
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texto, a lo más con la ayuda de 
actas y documentos que expliciten 
lo que quiso decir el legislador en 
el momento en que legisló, para 
la coyuntura histórico-social que 
se vivía en ese momento y enton
ces las disposiciones legales tienen 
un valor estático, divorciado de la 
dinámica social. 

No hemos visto que los respon
sables de interpretar el concepto 
legal de autonomía, tengan un cri
terio jurídico definido a este res
pecto. La autonomía no puede ser 
un argumento para amparar el 
desorden y la falta de seriedad en 
la vida universitaria. Sólo se jus
tifica y resulta indispensable la 
autonomía en la vida de las uni
versidades, para garantizarles el 
nivel científico de sus investigacio
nes, que es su razón de ser. 

La interpretación de lo que es 
la autonomía, legalmente conside
rada, tampoco puede ser, por con
siguiente, la que convenga a los 
políticos de turno. Es todo lo con
trario. Si por una parte debe am
parar a la universidad de la inter
vención de los intereses momen
táneos, por otra debe corresponder 
a los requerimientos de la sociedad 
en cada coyuntura histórica. 

Concluyamos. La autonomía de 
la universidad no se debe a una 
concesión graciosa de las autorida
des, ni sólo a una norma legal. 
Existe y es necesaria por la natu
raleza misma de la universidad. 
Esta deja de ser tal, si no es in
vestigativa y la investigación es 
imposible en un clima distinto al 
de la autonomía. 

n. Históricamente.- ¿ Cuál ha 
sido la historia de la autonomía 
universitaria en Colombia? Esta 

se la puede considerar académica
mente y físicamente. 

a. Académicamente. Si la auto
nomía universitaria se funda en 
las exigencias de la investigación, 
ésta no se puede dar sino en un 
clima de gran madurez, no sólo en 
el profesorado, sino también en el 
estudiantado. Donde no es posible 
proponer y sustentar cualquier 
clase de ideas -libertad de cáte
dra- con un alto nivel científico, 
objetivo y serio, ajeno a cualquier 
demagogia o proselitismo, no es 
posible investigar y entonces la 
mentada "autonomía" no pasa de 
ser mera palabrería. 

Donde no es posible que los es
tudiantes oigan, discutan y criti
quen con cultura intelectual, toda 
idea, sin recurrir jamás al agravio 
o a la piedra, la autonomía sería 
una mentira. 

¿Qué es lo que hs pasado en mu
chas universidades nuestras en los 
últirnos años? 

Caso primero. El de la Universi
dad N acional.- El criterio político 
de gobierno y con el de la orienta
ción de la universidad, cambia al 
vaivén de los cambios guberna
mentales y este cambio es el vai
vén del cambio de las circunstan
cias y de las técnicas políticas. Re
duzcámosnos a la historia reciente. 
En un gobierno no muy lejano, un 
Ministro de Educación ensaya va
rios rectores que buscan dar gusto 
a los estudiantes, manejados por 
minorías activistas. El fracaso es 
conocido por todo el país. 

El Ministro que le sucede, con 
mentalidad opuesta a la del ante
rior, busca y encuentra un rector 
cuya misión es que haya clases 
cueste lo que cueste. Tuvieran o 
no razón los estudiantes, éstos no 
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debían ser oídos. La universidad 
se identificó con la autoridad de 
la misma. 

Se clausuraron las áreas de ma
yor activismo político. El rector 
logra su objetivo. La vida acadé
mica se salva con el sacrificio de 
la libertad de opinión. 

El gobierno que sucede al ante
rior ensaya un rectorado que se 
supone va a complacer la opinión 
universitaria, iniciándose así de 
nuevo el ciclo. 

La universidad, so pretexto de 
defender su autonomía, apeló a las 
vías de hecho. Se creó una grave 
situación de orden público. 

Caso Segundo.- En casi todas 
las universidades oficiales o esta
tales y en algunas privadas, alta
mente politizadas, se habla contra 
el colonialismo cultural y contra 
toda dependencia de un imperialis
mo, usando lenguaje y "slogans" 
de otro imperialismo. Para defen
der la autonomía se ataca la auto
nomía. Es obvio que toda depen
dencia u coloniaje cultural menos
caba la autonomía. Pero todo no 
es igual a uno. 

Caso Tercero.- En las campa
ñas preparatorias de elecciones 
políticas, cuando unos gnlpos uni
versitarios invitan a determinados 
políticos a exponer sus ideas, otros 
se lo impiden. ¿Se compadece este 
hecho con la autonomía, con la li
bertad de cátedra, con la libertad 
de investigar qué es lo que convie
ne al país? 

Caso Cuarto.- Hay universida
des en las que es posible la perma

encia de profesores y estudiantes 
que no tienen otro oficio ni inte
és, sino el de acaudillar a los es

tamentos universitarios e impo-
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nérseles. Quienes quieren estudiar 
o investigar se ven tan asediados 
por aquellos, que tienen que optar 
por plegárseles o por marginarse 
respecto de toda reunión o asam
blea universitaria. Por este cami
no se ha llegado a que las mino
rías, formadas por no estudiosos, 
manejen a las mayorías estudiosas. 
Es desigual la posición de quien 
lleva muchos años en la universi
dad, agitando, a la de los que aca
ban de terminar el bachillerato e 
ingresan a la universidad con ilu
siones de prepararse. ¿Es esto 
autonomía? 

Todo el mundo sabe que casos 
como éstos se pueden multiplicar 
indefinidamente. 

b. Poco a poco se ha formado 
la conciencia de que el derecho a 
la autonomía conlleva el derecho 
a que los predios en que funciona 
una universidad, están fuera de la 
jurisdicción de las autoridades ci
viles y militares que tienen a su 
cargo la responsabilidad de velar 
por el orden público. 

- En una universidad privada 
se estaban robando en forma alar
mante automóviles estacionados 
en sus parqueaderos. Se hizo una 
in vestigación para detectar qué 
efectos produciría entre la comu
nidad universitaria la presencia 
de policías que evitaran los robo&. 
La conclusión a la que se llegó fue 
la de que esa presencia sería viola
toria de la autonomía, en el sentir 
de esa comunidad, y se optó por 
contratar un servicio de vigilancia, 
con un costo grande. 

- En otra universidad el costo 
de los robos sistemáticos de equipo 
de oficinas y laboratorios era tan 
grande, que ante la imposibilidad 
de que la policía evitara esos ro-



JORGE LEYVA DURAN 

bos, por la reacción que se temía, 
se optó por cercarla con un muro 
que costó varios millones. 

Ha llegado a tal extremo esta 
mentalidad que se ha considerado 
inviolable el recinto universitario 
aunque se tengan reuniones sub
versivas, con fabricación de bom
bas y depósito de armas y propa
ganda que incite al levantamiento 
armado, estén funcionando o no 
las actividades académicas. 

Este concepto de extraterrito
rialidad dentro del terreno nacio
nal, o sea, de una soberanía dentro 
de otra, ha llevado a acabar con 
la verdadera autonomía universi
taria, fundada en libertad para in
vestigar la verdad. ¿Para defen
der la verdadera autonomía, será 
necesario acabar con esta farsa? 

A nuestro entender, la solución 
no está en la presencia de las fuer
zas armadas en los predios univer
sitarios, sino en que el clima aca
démico que se vive en ellos sea tal, 
que haga innecesaria esa presen
cia. No es imposible crear ese cli
ma mediante una firme acción aca
démica de directivas, profesores y 
estudiantes. El problema es tal, 
que aquí no caben vacilaciones, 
complacencias, ni debilidades. 

c. En las visitas que hemos he
cho a las universidades colombia
nas, hemos encontrado el hecho co
mún, aunque en diversos grados y 
matices, de la politización de las 
universidades. 

Es indudable, y así lo hemos ve
nido sosteniedo, que la universi
dad tiene que estar Íntirnamente 
vinculada a la problemática nacio
nal y regional y que en esa pro
blemática la suerte política del 
país es un factor definitivo. La 

uni versidad no puede existir de es
paldas a la realidad política del 
país y del medio en donde funcio
na. 

Pero una cosa es que en la 
universidad se analicen, se criti
quen, se disienta, se enriquezcan 
los diversos programas políticos 
que ofrecen diferentes soluciones 
a los problemas del país, todo 
ello en un clima de alto nivel 
científico y cultural, y otra cosa es, 
muy distina por cierto, hacer de 
la universidad la plaza pública en 
la que los aspirantes a caudillos 
políticos -sean estudiantes, profe
sores o directivos- hagan sus pri
meras armas en el arte de hacer 
proselitismo y de arrastrar tras de 
sí a los colegas convertidos en ma
sa, con todas las características 
acríticas, pasionales y aun violen
tas de la masa. 

La primera actitud politizante 
de la universidad no sólo es digna 
de ella sino necesaria o parte de 
su esencia; la segunda actitud no 
sólo es indigna de ella sino que es 
un ataque a su calidad científica, 
e investigativa. 

El afán de politizar violenta y/o 
parcializadamente la universidad, 
en aras de su autonomía, está lle
vando a violar ésta. 

Si algo tiene que caracterizar el 
ambiente académico de una uni
versidad, es su amor a la verdad, 
que es objetividad serena. Sólo en 
este clima se puede juzgar la rea
lidad. Por esta razón la universi.
dad debe tener la categoría de juez 
frente a los acontecimientos nacio
nales. Pero no se puede ser juez 
y parte a la misma vez. Si la uní
versidad se compromete apasiona
damente con una parte, pierde su 
nivel científco que la autorizaría 
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para analizar críticamente todas 
las partes. 

Si la universidad no es capaz de 
ser serena, es mejor que no haga 
nada. No puede hacerse de la uni
versidad un peligro para la serie
dad de las instituciones y para la 
estabilidad nacional. El cambio no 
se hace gritando y apedreando sino 
estudiando críticamente. 

¿ Qué es lo que hemos visto? Lo 
mismo de que es testigo todo el 
país. La universidad nuestra, por 
regla general, no constituye un re
fugio para la investigación cientí
fica, ni un taller en el que se fa
brican diseños serios que intenten 
resolver el montón de problemas 
nacionales, para ser sugeridos ~ 1 
país en forma tal qu.e p.or su cal~.
dad se impongan. SI bIen la unI
versidad no tiene ningún mecanis
mo jurisdiccional, sí tiene un me
canismo ilustrativo y orientador 
que hace de ella la única capaz pa
ra decir a una Nación cuáles son 
las vías que debe seguir. La uni
versidad debe ser un grupo de pre
sión formidable que se impone por 
su profundidad y no por su agre
sividad. 

Si la universidad es seria y cien
tffica, es un baluarte nacional; si 
no es seria sino masificante, no 
tiene razón para existir . 

La realidad es que mientras los 
salones de nuestras universidades 
están vacíos para estudiar con se
riedad y voluntad los problemas 
nacionales, sus muros están llenos 
de afiches y letreros que ni siquiera 
son originales. 

Este problema de la deformación 
de las universidades es uno de los 
lnayores del país. La universidad 
seria e investigativa tiene que ser 

autónoma, pero la que no lo sea 
pierde su razón de ser. 

d. Sin embargo, el concepto de 
autonomía que estamos sustentan
do, puede ser una utopía sin el 
elemento fundamental, que es la 
calidad humana . Cuanto mayor 
sea esta calidad, mayor es la obli
gación de intervenir efectiva y 
convencidamente en la suerte po
lítica del país. Un universitario 
directivo, profesor o estudiante que 
no vibra ante los problemas na
cionales, no merece estar vincula
do a la universidad. Pero tampoco 
lo merece quien quiere hacer de 
la universidad un mercado para 
conseguir adeptos . 

Todo hombre culto tiene que ser 
multifacético y gozar de la flexibi
lidad necesaria para defender sus 
ideas hasta con pasión, fuera del 
ámbito académico. En éste debe 
tener la responsabilidad necesaria 
que conlleva un profunc!o respeto 
por las ideas de otros y un análisis 
muy objetivo y sereno de esas 
ideas, en un clima realmente aC:l
démico. 

Esta aparente dicotomía del hom
bre, uno el académico y otro el 
ciudadano, no es tal, todo lo con
trario en vez de ser síntoma de 
pobre~a humana lo es de riqueza. 

Un individuo que, a pesar de su 
valor personal, sólo entiende lo que 
le interesa a él y todo lo juzga se
gún su propia dinámica y sus pro
pios valores, carece de la capacIdad 
para adaptarse a distintas circuns
tancias y para comprender las 
exigencias de diferentes situacio
nes· es un individuo psicológica
me~te pobre. En cambio, un indi
viduo que sabe, -sin sacrificar su 
propia consistencia- comprender 
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las exigencias de diferentes situa
ciones y adaptarse a ellas, es un 
individuo psicológicamente rico. 
La edad universitaria requiere un 
mÍni~o de riqueza interior que 
permita comprender y vivir las 
exigencias y los compron1isos de 
la vida universitaria, que no son 
requeridos en otros quehaceres de 
la vida. 

Hay que r,econocer, sin embargo, 
que no es facil encontrar hombres 
tan bien estructurados que hayan 
superado la dimensión pasional de 
sus vidas. 

Saber oír y discutir ideas ajenas 
a las propias, con respeto y serie
dad, es privilegio de los pocos que 
deben tener acceso a la universi
dad, es decir, a ésta sólo deben lle
gar quienes tengan edad universi
taria, ésto es, quienes sean capaces 
de tener respeto y aun veneración 
por el claustro universitario. 

Respuestas a los interl·ogantes. 
Establecidos el fundamento y los 
factores condicionantes de la au
tonomía universitaria, podemos 
responder a los interrogantes for
mulados en el inicio de este capí
tulo . 

-Es claro que sí es compatible 
la existenc'a de universidades con
fesionales con la naturaleza y con 
la autonomía de una universidad 
porque de lo contrario, se negar)~ 
la libertad de cátedra, pero a con
dición de que se respeten las con
secuencias de esa libertad. Las 
principales consecuencias son dos 
a saber: que lo que se exponga e~ 
la cátedra sea con un alto nivel 
científico, dando acceso a las fuen
tes y sin ningún ánimo proselitis
ta; y que se reconozca la contra
parte de esa libertad, que consiste 
en que los estudiantes tengan po-

sibilidad efectiva para conocer 
analizar y criticar las posicione~ 
asumidas por el catedrático. 

La razón de ser de una univer
sidad confesionalista es que con 
ella se pretende que se formen 
hombres con determinadas calida
des humanas, filosóficas y mora
les, siempre que esas calidade~ se 
alcancen por el valor intrínseco 
de las mismas, que convenzan y 
formen sin presiones a los estu
diantes. 

- Por las mismas razones y con 
las mismas condiciones son acep
tables las universidades partidis
tas. Es muy legítimo que quienes 
aspiran a conducir el país por una 
determinada línea ideológica se 
preocupen de la formación de sus 
di.rigentes y seria n1uy gi'ave que 
sus ideologías no fueran sometidas, 
a través de la universidad, a una 
penpanente crítica y renovación, 
segun las necesidades de los tiem
pos. 

Si los particulares con sus 
credos e ideologías políticas tienen 
derecho a dirigir universidades 
sien1pre que no se haga de ella~ 
instrumentos para adoctrinar a sus 
estudiantes, no se ve por qué los 
que tienen el encargo de dirigir a 
un país no tuvieran el mismo de
recho. 

Sin embargo, por el poder que 
tienen las autoridades políticas, la 
cautela para salvaguardiar la au
téntica libertad de cátedra para 
profesores y alumnos, en un real 
nivel científico, tiene que ser ma
yor. 

- Aun cuando normalmente, 
respetados los compromisos polí
ticos, un gobierno debe nombrar 
para los puestos claves, a 'personas 
que correspondan a la voluntad de 
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sus electores, en el nombramiento 
del rector de una universidad, la 
ideología filosófico - política del 
nombrado es secundaria frente a 
la calidad científica que haya de 
tener y frente a su obligación de 
manejar todas las cuestiones aca
démicas y administrativas a una 
gran altura intelectual. Sólo así 
no podría un rector hacer de la 
universidad una plataforma o ins
trumento político, sino un foro en 
el que se debantan, con gran sere
nidad y respeto por ideas distintas, 
los problemas que afectan al país 
o a la región. 

Sería lamentable que en un nom
bramiento de esta importancia, 
mientras constitucionalmente sea 
atributo del Presidente la desig
nación de los rectores de las uni
versidades nacionales, se tratara 
a la universidad como un proble
ma -de orden público y no como 
una institución que ha de tener 
como característica primera su ele
vada calidad académica e investi
gativa, ordenada al desarrollo de 
la comunidad. 

- Toda universidad, del tipo u 
origen que fuere, no sólo puede, 
sino que a nuestro sentir, debe aus
piciar que entre sus alumnos y 
profesores haya pluralidad de ideas, 
que permita a todos los miembros 
de la comunidad universitaria am
pliar sus horizontes y revisarlas, 
lo mismo que sus comportamientos, 
confrontarlos con otros y aún even
tualmente, cambiarlos . 

- Porque la anterior respuesta 
es afirmativa respecto de lo pre
guntado, es necesario recordar que 
si bien la libertad de enseñanza 
garantiza a quien quiera a enseñar 
lo que sabe y piensa, esa libertad 
no contradice sino complementa la 

de cátedra en el nivel universita
rio. 

Por una parte, la libertad de en
señar no implica el derecho de 
manejar o instrumentar a nadie, 
sino todo lo contrario, tiene como 
contrapartida la libertad del dis
cente de acceder a las diversas 
fuentes de información para tomar 
en forma crítica sus propias deci
siones . 

Por otra parte, la libertad de cá
tedra incluye tanto la libertad de 
cada quien de proponer lo que sa
be y piensa, como el que la uni
versidad dé cabida a quienes pien
san de manera distinta a la de sus 

.. directivos, so pena de hacer de la 
universidad un túnel que conduzca 
a sus alumnos irremisiblemente 
a donde las directivas de la uni
versidad quieran, lo que sería vio
latorio de la libertad de la persona 
humana. 

- Finalmente, es necesario re
petirlo: la libertad de cátedra con
lleva facilidad efectiva para ejer
citar la libertad de los alumnos a 
informarse en las fuentes, analizar 
y criticar no sólo lo que dice el 
catedrático, sino también otras 
posiciones. 

En síntesis, la universidad, sea 
cual fuere su origen, debe tener 
autonomía para difundir los con
ceptos y prácticas, que a juicio de 
sus fundadores y directi vos, son 
los que mejor satisfacen las nece
sidades reales del país o región, 
con la única pero necesaria restric
ción de que esa autonomía no vul
nere la de los miembros de la co
munidad universitaria para buscar 
sin limitaciones los diversos cami
nos que puedan conducir al descu
brimiento de la verdad, siempre 
que se actúe con un elevado cri
terio científico" . 



JORGE LEYV A DURAN 

l. Con qué dinero? 

Dentro de las innumerables al
ternativas para la consecución de 
fondos que alivien el problema cró
nico del déficit universitario. He 
presentado una alternativa que a 
pesar de ser aceptada por muchos, 
inclusive Ministros y Consejeros 
Presidenciales, tiene opositores de 
igual importancia que no han per
mitido que se cristalice o que, al 
menos, se estudie con más profun
didad . 

Pero como no he encontrado ar
gumentos de fondo que me hagan 
desistir de ella, quiero terminar 
este artículo repitiendo lo que ya 
para muchos es conocido y a quie- '1'

nes pido excusas. 

J. POLITICA FINANCIERA 

Todo lo dicho en este estudio, 
que no depende de solo decisiones 
académicas, tiene un <!ondiciona
miento definitivo para su factibi
lidad: el aspecto financiero. 

La actualización de las bibliote
cas, la dotación de los Centros de 
Recursos, la preparación de profe
sores, los programas de extensión 
y de bienestar, la docencia-investi
gación, etc., significan dinero . De 
dónde obtenerlo? 

El interrogante se hace más agre
sivo, si tomamos en serio la repe
tida advertencia de la UNESCO de 
que no se puede seguir incremen
tando indefinidamente los presu
puestos para el sector educativo, 
so pena de peligrar el equilibrio 
económico de nuestros países. 

Más agresivo aún se vuelve este 
traqueado interrogante, si tenemos 
en cuenta que no es equitativo que 
se distraiga dinero en cantidades 
apreciables para capacitar a nivel 
universitario a un 2.5% de la po-

blación escolarizada, cuando cerca 
de un 30% de la población en edad 
escolarizable del país está margi
nada en un definitivo ausentismo 
escolar y cuando de cada 100 in
gresados a primero de primaria 
sólo cinco terminan el bachillerato. 

Se podría decir que estos datos 
tan deprimentes están perdiendo 
vigencia con los planes guberna
mentales de aumentar en los pró
ximos inmediatos años los cupos 
en los niveles primario y medio. 

En buena hora esos esfuerzos y 
esos planes. Pero tenemos que ser 
realistas. El perfil educativo del 
país que ha sido diseñado por lar
gos años de realidades irreversi
bIes, no se puede borrar como por 
encanto. 

El perfil educativo de países co
mo Francia, Estados Unidos, Ja
pón, Alemania, no ha sido fruto 
de la improvisación, sino de largos 
años de acción perseverante. 

Basta un ejemplo. Según lo di
cho recientemente en un estudio 
de los doctores Mario Ley ton y 
Humberto Serna, los niños de La
tinoamérica aprenden, en el mis
mo tiempo, la mitad de lo que 
aprenden los niños de países desa
rrollados (25). 

Se pueden habilitar nuevos as
pectos educativos, pero con qué 
maestros y, si hay maestro, con 
qué preparación, y, si tiene ésta, 
con qué elementos materiales para 
que de la noche a la mañana se 
doble el rendimiento escolar de 
nuestra niñez. 

Formidable cosa que en los úl
timos años se haya incrementado 
el presupuesto al sector educativo, 
hasta ser el más alto en relación 
con otros rubros del presupuesto 
nacional. 
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Pero hay que aceptar que los 
frutos de este esfuerzo sólo se ve
rán paulatinamente. 

Es inútil creer que un país pobre 
puede sostener con recursos fisca
les ordinarios el incremento que 
demanda la educación superior. 

Este problema grande no es sólo 
colombiano, también es de los de
más países de la región latinoa
mericana, de países europeos, aún 
incluídos en la zona de influjo del 
soviet y aun en países desarrolla
dos del sector oriental, como In
glaterra. 

Son muchos los países que están 
teniendo que renunciar a la fór
mula popular pero irreal de edu
cación superior absolutamente gra
tuita. 

EL CREDITO 

¿No sería razonable que los que 
llegan a la universidad, y, gracias 
a ésta, están en condiciones de te
ner ingresos superiores al común 
de las gentes colombianas, retribu
yan a la universidad que los capa
citó para esta situación de privi
legio? 

Nuestro pensamiento es que pa
ra que en la universidad colombia
na sea posible el ingreso a ella de 
todos los bachilleres que se sien
tan capaces de asumir un esfuerzo 
intelectual de aprendizaje cientí
f jco e investigativo, es indispensa
ble que esos universitarios ingre
sen pagando lo que reciben . 

¿ Cómo? Los que tienen recur
sos suficientes, según la declara
ción de renta de los padres, o en 
casos especiales de los mismos as
pirantes, deben pagar al ingresar 
a la universidad, el costo de sus 
estudios. Los que no tienen sufi-

cientes ingresos, también deben pa
gar mediante un préstamo que se 
le debe conceder como explicare
m os adelante. 

Sabemos que esta idea es im
popular. Pero también sabemos 
que sus mayores serán quienes pre
fieran que muchos de sus compa
ñeros nunca puedan ingresar a la 
universidad, ni por la vía de la 
facilidad crediticia, con tal de ser 
ellos los privilegiados que puedan 
llamarse universitarios, sin respon
sabilidad de ninguna clase. 

Porque, ¿es razonable que en un 
país con tanta limitación de re
cursos, parte apreciable del dinero 
aportado por los contribuyentes 
para el sostenimiento de la uni
versidad, se "invierta" en estu
diantes que inician una carrera y 
no la terminan, o que terminada 
no la ejercen o se subempleen o 
emigren del país, para poner la 
formación recibida con dinero co
lombiano al servic'o de países ri
cos y, en cambio, los que carecen 
de recursos no puedan estudiar? 

A nuestro juicio, es indispensa
ble y aun inevitable, tarde o tem
prano, que quien accede a la edu
cación universitaria costee esa edu
cación, pero en forma que el pago 
de este costo no signifique una 
selección económica de los estu
diantes' sino todo 10 contrario, per
mita ingresar a la universidad co
lombiana a las personas de muy 
escasos recursos. 

Por otra parte, si se concibe a 
la universidad como una empresa 
no importa su concepción, propul
sora del desarrollo socioeconómico 
del país o de sus regiones, esa em
presa debe autofinanciarse, me
diante los aportes de quienes se 
beneficien de su acción I Los estu-
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diantes, si ellos son los beneficia
dos. Si no, quienes los sean, llá
manse comunidad, empresa priva
da, o entidades oficiales. Segura
lnente, sin embargo, esos ingresos 
no cubrirían los costos de funcio
namiento y de desarrollo de la uní 
versidad, al menos al principio, de 
modo que cada universidad nece
sitaría otros aportes, percibidos no 
como donación gratuita, sino como 
un préstamo empresarial. 

Pero una universidad, para cum
plir con su función universitaria, 
debe tener gastos no imputables a 
sus estudiantes matriculados, como 
son las de extensión y las de in
vestigaciones que se le encomien
den. Es obvio que esas funciones 
sí deberían ser cubiertas por apor
tes presupuestales, pero hechos pa
ra programas muy concretos y de
bidamente evaluados. 

Por consiguiente, cuando habla
mos del sostenimiento crediticio 
tanto de las universidades como 
de sus estudiantes, nos referimos a 
las actividades académicas o para
académicas, que en alguna forma 
redundan en beneficio también 
económico de los estudiantes ma
triculados. 

EL MECANISMO 

El gran problema de esta cues
tión es encontrar el mecanismo de 
lo que idealmente parece muy ra
zonable, pero que a los escépticos 
les podría resultar como un sueño. 

Advirtamos, ante todo, que el 
mecanismo que vamos a proponer 
es una hipótesis, para resolver el 
problema. Este es lo evidente y 
de urgente solución. Cuál sea ésta, 
se puede discutir. Lo cierto es que 
hay que encontrarla. Nosotros pro
ponemos la nuestra . 

CREDITOS A LOS 
ESTUDIANTES 

Saber cuál es el costo de los ser
vicios prestados a los estudiantes, 
hoyes cosa fácil, mediante los 
computadores y más con los mo
delos existentes, como el elaborado 
recientemente por el TCFES. 

Saber cuál es la posibilidad eco
nómica de cada estudiante, me
diante la declaración de renta, pa
ra determinar quiénes necesitan 
crédito y cuánto, según el costo 
de la matrícula, el costo del sos
tenimiento del estudiante, cuando 
fuere comprobadamente necesario, 
y aún -ojalá algún dÍa- el costo 
del sustento de los padres en casos 
especiales, también es cosa fácil, 
gracias a la computación automá
tica. 

Existe un organismo, el ICETEX, 
que bien podría ampliar notable
mente su radio de acción, adminis
trando los préstamos referidos, con 
las siguientes condiciones básicas: 

T. Estos préstamos, dentro del 
presente plan, serían exclusiva
mente para estudios en el país. 

n. Todas las universidades 
-públicas y privadas- cobrarían 
la matrícula, según el costo com
probado de servicios prestados al 
estudiante. 

nI. Los préstamos y sus pagos 
se harían así: 

- El monto estaría determinado 
por las necesidades de cada estu
ruante, según la universidad en 
que él eligiera estudiar; 

- el interés sería bajo, pero fi
jado no para hacer negocio, pero 
tampoco con criterio de beneficen
cia; 
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- el pago se iniciaría tan pronto 
el estudiante comenzara a tener 
ingresos; 

- las cuotas de pago serían fi
jadas en función del valor cons
tante de la moneda, de modo que 
se cubrieran los riesgos de deva
luación; 

- el beneficiario con un présta
mo' que quisiera salir del país, 
tendría que pagar o condonar su 
deuda previamente. 

El control de todo esto se haría 
mediante la declaración de renta, 
gracias a la cual no sería necesario 
el fiador para los préstamos, por
que este requisito haría nugatorio 
el propósito de que los préstamos 
se hagan fundamentalmente a las 
gentes sin recursos. En cambio, 
cuando estas personas comiencen 
a tener ingresos, éstos necesaria
mente aparecerán en la declaración 
de renta, aun cuando es cierto que 
hay que presumir la honestidad. 

Conviene advertir que según los 
estudios hechos sobre los estudian
tes que terminan bachillerato e 
ingresan a la universidad en Co
lombia, inicialmente la demanda 
de créditos no sería tan grande co
mo se podría suponer. U n alto 
porcentaje de nuestros universi
tarios proceden de familias que, 
según este plan, no requerirían cré
dito (26). 

CONDONACIONES 

Hemos dicho que el serVICIO de 
la universidad debe ser pagado por 
quien se beneficia de él. 

Aun cuando normalmente el 
egresado de la universidad será un 
beneficiario del servicio prestado 
por ella, no siempre, ni mucho me
nos, el principal beneficiario será 
él, sino la comunidad geográfico-

política de donde procedió el es
tudiante o una empresa privada . 

En otras palabras, frecuentemen
te quien más se beneficia de la 
preparación universitaria es o debe 
ser la entidad a quien el egresado 
presta sus servicios. Es justo que 
sea ella quien sirva la obligación. 

Es un gran problema nacional el 
hecho de que la mayor parte de 
los egresados de la universidad se 
quede en las ciudades grandes, des
guarneciendo a las regiones de don
de proceden y que más los necesi
tan. 

Mediante un sistema de condo
naciones, según el cual, la región 
necesitada de los servicios de un 
egresado, cubriera la deuda de és
te, a cambio de contar con su co
laboración durante unos cuantos 
años, se lograría, así lo esperamos, 
evitar, por una parte, la concen
tración de la gente preparada en 
pocos lugares y, por otra parte, 
atraer a las regiones más necesita
das esa gente, con el consiguiente 
incremento al desarrollo de esas 
regiones. 

Si fuera necesario, por la pobre
za de algunas de estas regiones , 
que ellas fueran auxiliadas por el 
gobierno nacional para cubrir los 
créditos de estudio, aquel no solo 
favorecería el desarrollo de esas 
regiones, sino que se haría gestor 
de una política de justicia distri
butiva que el país reclama. 

Hay casos especiales, como el de 
los educadores, quienes, como todo 
el mundo lo sabe, por el ejercicio 
de su profesión, perciben relativa
mente bajos ingresos en relación 
con el servicio que deben prestar 
a la sociedad. Esta profesión esen
cialmente es de servicio social. Es 
justo que la sociedad, a través del 
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estado, les condone la deuda o par
te de ella por el costo de su for
mación, siempre que ejerzan su 
profesión y en el lugar de su pro
cedencia. 

Según esta política de condona
ciones, cabría perfectamente que 
municipios, departamentos y terri
torios nacionales se comprometie
ran desde el comienzo de los estu
dios de sus hijos, de rendimiento 
notable, a pagar sus estudios o 
también, durante ellos, según su 
rendimiento, a asumir la deuda. 

Por otra parte, no es imposible 
que la empresa privada necesitada 
de personas capaces de colaborar 
en ella, se hiciera cargo de las 
deudas de los egresados que eli
giera, a cambio de beneficiarse de 
su preparación. 

ALGUNAS CONSECUENCIAS 
DE ESTA POLITICA 

l . Mejoramiento cualitativo de 
las universidades.- U na de las 
ventajas de este sistema es que si 
el estudiante tiene libertad para 
elegir la universidad en que quie
ra estudiar, las de deficiente cali
dad académica o tienen que mejo
rar o acaban por desaparecer por 
falta de clientela; como ocurrió en 
el Canadá. 

II. Renovación y flexibilidad 
de los currÍculos.- Si el estudian
te y la región de donde procede 
él, saben que al egresar aquél re
gresará a ella para ayudar la, uno 
y otro tendrán interés en que la 
preparación que se le ofrezca al 
estudiante sea la adecuada a las 
necesidades de la región o ciudad. 

Ese interés habrá de motivar su 
intervención en la acción acadé
mica de las universidades, con lo 
cual se lograría parte de la dimen-

sión comunitaria de la universidad, 
en que tanto hemos insistido. 

IlI. Rendimiento.- Si el estu
diante va a la universidad con la 
conciencia de que regresará a su 
ciudad o región que lo envía y es 
ayudado con la expectativa de 
que se le condene la deuda a cam
bio de que la sirva, naturalmente, 
por una parte se identificaría con 
necesidades concretas que trataría 
de ayudar a satisfacer, y, por otra 
parte, ante una perspectiva con
creta, podrá estudiar con mayor 
seguridad y mejor rendimiento, sin 
el temor que conlleva la incerti
dumbre de qué hará cuando egrese 
a la universidad. 

IV . Lo que no cuesta no se 
aprecia.- El sistema de la univer
sidad oficial, prácticamente gra
tuita, ha tenido la consecuencia 
natural de que gran parte del es
tudiantado tiene la psicología de 
que están haciendo uso de un de
recho que no implica deberes y 
por esto no tiene aprecio ni por el 
aspecto exterior del edif!.cio de su 
universidad, ni por el material
libros, otros recursos, laboratorios, 
que utiliza, hasta hacerlo irrespon
sable . 

Por el contrario, si el estudiante 
sabe que él está contribuyendo al 
sostenimiento de su universidad, 
automáticamente se vuelve contra
lor de la misma y, por lo mismo, 
celador de que su calidad sea alta. 

Las repercusiones psicológicas y 
sociales de una universidad pagada 
son incalculables y ameritarían un 
estudio especüico. 

CREDITO A LAS 
UNIVERSIDADES 

Aun cuando las universidades no 
pueden ser consideradas como un 

S3 
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negocio particular, sí tienen que 
ser un negocio nacional. Por ésto, 
tienen que ser tratadas como una 
empresa. En otras palabras, o la 
universidad de rendimiento a nivel 
nacional o regional, o no se justi
fica su existencia y hay que que
brarla. 

El servicio que prestan las uni
versidades tiene distintos benefi
ciarios principales, sea la persona 
particular, sea la empresa privada, 
sea la institución oficial o de eco
nomía mixta, sea la ent idad geo
gráfico-política. 

Cada una de ellas, lo hemos di
cho, debe cubr ir el monto de la 
inversión que le beneficia . 

Pero el arranque de una nueva 
política necesita refuerzos finan
cieros graduales, que t ienen que 
ser reembolsables, porque de lo 
contrario perdería su verdadero 
carácter empresarial. Por esta ra
zón consideramos que la universi
dad, así sea pública, no debe exis
t ir a base de subsidios presupues
tales, que a la postre son aportes 
del pueblo, sino que como cual
quier empresa debe generar direc
ta o indirectamente suficientes re
cursos que garanticen su financia
ción crediticia. 

Más aún: para que las universi
dades puedan mejorar y racionali
zar sus programas, el mejor canlino 
es la incent ivación de su profeso
rado, que se hace mediante una po
lítica de búsqueda de su bienestar, 
con la creación, por ejemplo, de 
un fondo para seguros médicos, ad
quisición de vivienda, et c . La ren
tabilidad de proyectos de esta cla
se es real aunque indirecta, por
que sólo con programas como éstos 
se puede atraer el profesorado de 
calidad y madurez que la univer
sidad necesita. 
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Es necesario subrayar que si la 
educación es una inversión ren
table por lo mismo, no hay razón 
para que esa inversión se haga a 
b'1se de regalos o auxilios del Es
tado . 

Semejante política es desmorali
zadora y le quita a la universidad 
su carácter empresarial. 

P or consiguiente, la planifica
ción financiera y administrativa de 
la universidad tiene que ser tal, 
que pueda servir la deuda con los 
ingresos ordinarios de cualquier 
programa que se inicie o se refuer
ce con recursos crediticios. 

Es aleccionador el ejemplo de 
Inglaterra, en donde se presupone 
que toda inversión debe ser ren
table y por tanto, son los condados 
los que adquieren créditos para fi
nanciarlos. La educación universi
taria no se exceptúa de esta polí
tica. 

CONSECUENCIAS DE ESTA 
POLITICA 

I. La universidaa conquista la 
base financiera y administrativa 
para una real autonomía, pero con
trolada. Nadie otor garía un crédi
to sin el estudio de cómo se va a 
utilizar, para qué se va a utilizar 
y cómo se va a pagar. N o se po
dría obtener crédito para un pro
grama que no se just ifica o que 
no es rentable. Se podría objetar 
que esto imposibilitaría la investi
gación pura. Para nosotros la res
puesta es clara: si no hay alguien 
que la encuentre útil y la pague, 
no se hace. Ese alguien puede ser 
el Estado . 

11. Este sistema mejoraría la 
calidad de los programas de una 
universidad, haciendo que sólo 
exist ieran los directa o indirecta-
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mente rentables pues para éstos 
el prestamista exigiría una super
visión, que le garantizará el reem
bolso de su dinero. 

III. Habrá carreras que hoy se 
estudian por presumir o por sola 
inquietud intelectual -que el go
bierno no debe financiar- que se 
extinguirían paulatinamente o se 
reducirían por no significar utili
dad ni desarrollo. 

IV. La universidad no se lan
zaría a un proyecto que no estu
viera debidamente planificado y 
justificado. 

V. No se fundarían más univer
sidades, a no ser que las exigen
cias del desarrollo la requieran. 

VI. Esta política impondría la 
necesidad de una institución que 
otorgará necesariamente los crédi
tos, en forma privilegiada o de 
fomento, sielnpre que los progra
mas a financiar estuvieran justi
ficados. 

ORGANISMO FINANCIERO 
Hemos repetido varias veces que, 

a nuestro sentir, el problema eco
nón1ico de la educación colombia
na, no consiste tanto en la carencia 
de recursos, cuanto en su deficiente 
admin istración . Sólo puede negar 
ésto el que ignora la realidad. 

.' 1 

U na sabia administración req~i~~ 
re dos cosas fundamentales: segu
r idad económica, es decir, no co
r rer ningún albur en el manejo de 
los fondos y gran agilidad para que 
no haya fondos muertos o impro
ductivos. 

La administración tradicional ha 
tratado de ocuparse de la primera, 
pero ha ignorado la segunda. 

Es explicable esto, porque el sis
elna administrativo oficial nues-

tro, está montado con moldes tra
dicionales, ya anticuados y supe
rados. 

JUSTIFICACION 

Entre el momento en que el con
tribuyente paga sus impuestos has
ta el momento en que los rubros 
presupuestales se ejecutan y se 
convierten en efectivas inversiones 
o en sueldos y otros gastos de fun
cionamiento, transcurren períodos 
que oscilan entre un mes y más 
de un año. 

Ese tiempo muerto significa un 
capital perdido, es "un beneficio 
financiero adicional del cual la eco
nomía nacional hasta ahora no ha 
disfrutado", como lo explicaba el 
doctor Turler, actuario de la Super
intendencia Bancaria, en docunlen
to que fue entregado por el propio 
superintendente al Ministro de 
Educación, doctor Juan Jacobo 
Muñoz. 

"El mantenimiento de una mane
jo antitécnico y disperso en mil 
pagadurías de escuelas, colegios y 
universidades, del solo presupuesto 
oficial para educación, que es la 
quinta parte del presupuesto na
cional, resulta poco menos que una 
insensatez", escribía el doctor Da
niel Ceballos, Vice-Ministro de 
Educación, en un concepto sobre 
este problema. 

Sin embargo, esa insensatez, con
tinúa y no hay atisbos de que se 
planee terminar con ella. 

Ninguna empresa, ningún hom
bre de negocios, cometería el con
trasentido de tener quieto, en can
tidades apreciables, dinero cuya 
función social y aun individual es 
servir y producir en un sistema 
neocapitalista como el nuestro. Eso 

ss 
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sólo se da en abuelitas, que guar
dan el dinero debajo del colchón. 

Con razón el doctor Ceballos ca
lifica de insensatez semejante usan
za. 

Esta usanza, para el sector edu
cativo, que es el que genera mayor 
niunero de empleos, el que tiene 
con frecuencia conflictos por re
tardo en el pago de sueldos, el que 
hace grandes inversiones, frecuen
temente con recursos externos que 
aun se pierden por falta de las o
portunas contrapartidas, con el 
consiguiente retardo de las obras, 
el que tiene en sus manos, en bue
na parte, la transformación social 
y económica del país, resulta abe
rrante. 
~2!t 

Simultáneamente, en el sector 
privado, hay recursos que han de 
cubrir los gastos de funcionamien
to y aun de inversión para el 50 % 
de la población escolarizada de los 
niveles medio y universitario, que 
por períodos más o menos aprecia
bles, sólo producen, si acaso, una 
rata de interés mínima, sin que su 
posible técnico manej o financiero 
genere nuevos recursos para bene
ficio de la educación colombiana. 

Colombia ha optado por acudir 
a los recursos externos para finan
ciarel desarrollo educativo pros
pectado, como fundamento y gene
rador del desarrollo nacional. La 
mayor parte de los dineros asi 
obtenidos son para inversión. Pero 
una cosa es tener listos los fondos 
para una inversión determinada y 
otra muy distinta es el sistema de 
flujos de esos fondos, que por la 
inevitable lentitud en la adminis
tración y ejecución de construccio
nes, por ejemplo, racional y técni
camente planeadas, sólo al cabo 
de años se convierten en efectivas 
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inversiones que comiencen a redi
tuar. 

¿ Qué se hace entre tanto con 
esos fondos, por los que hay que 
pagar intereses, así sean baj os, y 
amortización, desde el punto de 
vista técnicamente financiero? 

Se justifica sobradamente inqui
rir si no podría existir un organis
mo financiero, en el campo educa
tivo, que evitara tanto desperdicio, 
que injtertara técnica financiera y 
administrativa en el sector educa
tivo, que generara, por su técnica, 
canalizara y atrajera tanto recur
sos que podrían incrementar el de
sarrollo educativo y hacer posibles 
planes crediticios como los que he
mos propuesto más arriba. 

FACTIBILIDAD 

N o podemos presentar un estu
dio técnico de la factibilidad de 
un organismo financiero para el 
sector educativo, porque ni somos 
especialistas en ese campo, ni ese 
es el fin de este estudio, que es 
solo exploratorio para encontrar 
soluciones para el problema grande 
de la universidad colombiana. 

Pero sí es posible reflexionar 
acerca de unas cuantos datos, que 
dan suficiente fundamento para 
someter a un análisis serio un pro
yecto, que discutido, diera lugar 
a un exhaustivo estudio de factibi
lidad, aun cuando su ejecución im
plicara modificaciones legales. 

Según se anuncia, para 1976 el 
presupuesto nacional del sector 
educativo pasa de los 10.000 millo
nes, a los que si se sumaran los 
presupuestos departamentales, mu
nicipales y los que maneja la edu
cación privada, captables, fácil
mente ascienden a 20.000 millones. 
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Todos los fondos de dependencia 
oficial, mediante disposición legal, 
serían de obligatorio manejo por 
parte de ese . organismo. 

Los de procedencia privada se
rían captados, sea por el ánimo de 
colaborar en empresa tan impor
tante para la educación colombia
na, sea para tener derecho a re
cibir servicios, por ejemplo de cré
dito o de intereses por depósitos, 
de dicho organismo. 

Según estimaciones hechas, el 
promedio mínimo de permanencia 
del total de esos fondos, aun cuan
do en sumas parciales y en perío
dos distintos, en manos del orga
nismo sería de dos meses, los que 
ganando no el interés bancario del 
14%, sino sólo el 12%., producirían 
de utilidad, por el manejo finan
ciero, una suma redonda de 400 
n1illones de pesos anuales. Res
tando de éstos un 10% para gastos 
de administración quedarían 360 
n1illones, que para calcular caute
losamente podemos reducir a 300 
millones, como beneficio adicional 
del manej o técnicamente financie
ro de los recursos educativos. 

Con semejantes recursos mane
jados técnicamente por ese orga
nismo, y mediante una promoción 
adecuada a nivel nacional, no sería 
difícil captar sumas muy crecidas, 
suficienten1ente garantizadas, que 
depositarían tantos miembros de la 
comunidad nacional, interesados en 
el desarollo educativo, como son 
los padres de familia y los mis
mos educadores con sus sueldos . 

Por una parte, un tal organis
lno tendría tanta confiabilidad co
mo para captar otros recursos, pro
' enientes de medios financieros, 
como la emisión de bonos especia
les, de los que hablaremos ade
lante. 

Con lo dicho, cremos, está sufi
cientemente sustentada la factibi
lidad de ese organismo, cuya es
tructura posible podemos proceder 
a formular. 

BANCO EDUCATIVO 

Prácticamente, con lo expuesto, 
está claro que ese organismo se 
identifica con la estructura de un 
banco que obviamente sería de fo
mento educativo. 

Indiquemos algunos lineamientos 
generales de lo que, a nuestro jui
cio, debería ser ese Banco. 

l . Empresa de Economía Mixta. 

Por una parte, es claro que este 
Banco tendría un carácter oficial 
porque, al menos inicialmente, el 
mayor aporte de capital y el ma
yor monto de dinero que maneja
ría, serían de procedencia oficial , 
pero el aporte privado, como refle
jo de interés de la comunidad por 
la educación, sería fundamental. 

Aun cuando ambas fuentes de
berían tener el derecho y el deber 
de controlar el funcionamiento del 
Banco, el Estado necesariamente 
debería tener un control priorita
rio, que se reflejaría en la com
posición de la Junta Directiva, cu
yo Presidente habría de ser el pro
pio Ministro de Educación. 

ll. Junta Directiva. 

En ésta habrían de tener parti
cipación el Ministro de Hacienda, 
representantes del Presidente, del 
Banco de la República, de las Uni
versidades y de los particulares, 
en forma que siempre hubiera ma
yoría de representantes del Go
bierno, pero de acuerdo con la ley 
colombiana, el Banco sería mane
jado como una empresa privada . 

S7 
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IIl. Superintendencia Bancaria 

La solidez económica y la serie
dad administrativa de este Banco, 
serían garantizadas por la inspec
ción de la Superintendencia Ban
caria. 

IV. Capital. 

Estaría formado por dos clases 
de acciones, A y B. Las primeras 
serían las del Gobierno, que de
berían representar por lo menos 
un 50% del capital y el resto apor
tado principalmente por las insti
tuciones educativas. 

Para la constitución del capital 
inicial bastaría el mínimo legal, 
aportado al menos en acciones A. 

Las acciones no reportarían ga
nancia alguna, porque el destino de 
las utilidades sería exclusivamente 
para reforzar los recursos educa
tivos. El beneficio de las acciones 
consiste en el derecho a intervenir 
en el manejo del Banco y por 
tanto, en la política financiera de 
la educación nacional. 

V. Ingresos. 

Estos serían constituídos: 

a. Depósitos.- Ante todo, por 
las asignaciones presupuestales, 
pero además por los depósitos tan
to de las instituciones educativas, 
las que depositarían por contribuír 
al fon1ento de la educación y por 
beneficiarse de los servicios de pri
vilegio del Banco, como de empre
sas privadas y de particulares que 
quieran beneficiarse de las garan
tías que ofrece un Banco de la im
portancia y de la solidez de éste, 
a más de contribuír al fomento de 
la educación. 

b. Contribución de las empre
sas del Estado.- Son tan grandes 
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y beneficiosas las consecuencias, 
para el desarrollo del país, de este 
Banco que estamos sugiriendo, que 
sería muy justificado que el Go
bierno destinara un 0.5 % anual 
del presupuesto de la totalidad de 
las empresas e instituciones del 
Estado a robustecimiento del ban
co. 

c. Subsidio familiar.- Parte de 
la razón de ser del Banco es inden
tificar y manejar nuevas fuentes 
que pudieran incrementar el ren
dimiento educativo y una de ellas 
es la asignada a "Subsidio Fami
liar", fondo para el cual en 1972 
el sector educativo estaba aportan
do, a través de la retención legal 
de sueldos de los empleados del 
sector, una cantidad tal que de ella 
no regresó al sector la suma de 72 
millones. 

Con lo que resulta que uno de 
los sectores más necesitados está 
contribuyendo a otros sectores. Se 
entiende que la ley no permite que 
estos fondos se dediquen a otros 
fines distintos del bienestar, perQ 
precisamente para éste serían des
tinados, como son salud y vivien
da de los educadores y sus fami
lias. 

d. Bonos.- Son tan grandes 1 s 
necesidades que debería servir este 
Banco, que por sus características 
y confiabilidad tendría mucha fle
xibilidad en su acción y podría 
elnitir bonos, que nosotros reco
mendaríamos fueran según el si
guien te sistema: 

U na emisión popular de bonos de 
precio mínimo ($ 10.00), con un 
monto de cien millones de pesos 
para comenzar, que tendrían el 
privilegio de, además de ganar in
terés, ser billetes de lotería, que 
jugaría periódicamente por una 
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suma halagadora, pero prudente, 
sin menoscabo de las caracterÍsti
cas del bono. Aun cuando la uti
lidad del Banco por esos bonos no 
sería impresionante, sí el incre
mento de la capacidad financiera 
sería apreciable. 

e. Sueldos.- Como el pago de 
sueldos de todos los educadores 
y empleados oficiales del sector y 
progresivan1ente también de los no 
oficiales, sería hecho por el Banco, 
en forma de recibos de consigna
ción, en cuentas que se abrirían 
automáticamente, buena parte de 
los sueldos permanecería en el 
Banco durante quince o más días, 
lo que significa otra fuente de uti
lidades del Banco, además de ser 
ese hecho factor formativo de há
bitos económicos saludables. 

VI. Servicios. 

Además de los propios de una 
institución bancaria, son múltiples 
los específicos del sector educativo: 

a. Crédito a instituciones uni
versitarias y a estudiantes sin re
cursos suficientes; 

b. Ser el pagador del sector ; 
c . A uscultar y negociar fuentes 

de crédito interno y externo; 

d. Administrar los fondos del 
sector y los créditos que se obtu
vieren; 

e. A traer los dineros de las per
sonas naturales o juridicas, que 
haciendo uso de los servicios nor
males de un Banco, a la vez quie
ran beneficiar la educación colom
biana; 

f. Vigilar y responder directa
mente ante el país por la gestión 
financiera del sector educativo; 

VII. Ventajas 

a. Agilizar la administración 
educativa, acelerando y regulari
zando el flujo de los dineros; 

b. Disminuír hasta eliminar in
termediarios que pueden ser ten
tados con las posibilidades de ma
nejos indelicados; 

c. La capacidad del Banco se
ría tan importante, que estaría en 
condiciones de negociar con el Mi
nisterio de Hacienda y apoyarlo, 
para que en los períodos de déficit 
en la Tesorería, el sector educativo 
no fuera carga para él. 

d. Reducción de personal de 
administración financiera; 

e. Promoción de un espíritu 
nacional de colaboración en el de
sarrolle educativo; 

f. Liberación de los institutos y 
de las dependencias del sector de 
la angustia y responsabilidad fi
nanciera, que requiere tantas ener
gías, que deberían dedicarse ex
clusivamente al logro de los gran
des objetivos educativos". 

K. ¿QUIEN DEBE JUZGAR? 
Cada uno de los que han leído 

estas páginas deberá analizar a la 
universidad que considere es de 
su interés. Muchos encontrarán 
que mis apreciaciones no corres
ponden a la realidad, ojalá. Todo 
depende de qué universidad o qué 
facultad se estudie, pero con mucho 
dolor tengo que recordar que pa
samos de 50 universidades, muchas 
de las cuales no resisten la menor 
observación. 

Lo importante, y a lo que aspiro 
es a que el lector no importa cuál, 
pero que asuma una posición. Con 
esto habré logrado mi objetivo. 

JORGE LEYV A DURAN 
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El Desarrollo Físico en la 

Educación Primaria 

POR JOSE ALZATE ZULUAGA 

Juan tiene 13 años. Está cursando tercero de primaria. Su padre 
trabaja en un taller para mantener una familia de seis hijos. Su madre 
trabaja en un restaurante. Su constitución física es subnormal. En la 
clase se queja de frecuentes dolores de cabeza. La maestra lo considera 
el alumno más desaplicado del grupo . En su tiempo libre Juan trabaja 
para atender el costo de sus textos escolares. Podrá este estudiante 
tern1inar el ciclo de primaria? Tendrá la oportunidad de recibir una 
educación que lo capacite para un desempeño profesional? 

Se ha querido destacar en este ensayo el caso de Juan para hacer 
ver que el problema de la escolaridad no puede ser estudiado solamente 
desde perspectivas globales y abstractas, sino que es necesario analizar 
también una serie de características propias del universo de usuarios 
del sistema educativo. Cuando se analiza la dinámica interna de un 
sistema educativo, por lo general la atención se ha centrado en proble
mas de estructuras administrativas y organizacionales, problemas del 
curriculum, ó procesos innovativos de la enseñanza-aprendizaje, pero 
poco énfasis se ha dirigido al estudio y tratamiento de los obstáculos 
inherentes en las poblaciones estudiantiles que dificultan un aprove
chamiento adecuado de la escolaridad . Las preguntas que se han hecho 
acerca del caso aquí presentado son interrogantes que revelan la exis
tencia de factores que condicionan el atraso por una parte, y los pro
cesos de selección rígidos que operan en el sistema educacional Colom
biano. Si bien se detectan manifestaciones de una problemática edu
cativa' se hace imprescindible el análisis de esos factores a través de 
la investigación sistemática. 

Cuando se piensa en el número considerable de casos como el men
cionado arriba, se podría inventariar una serie de características eco
nómicas, sociales, y físicas que se convierten en factores limitantes del 
desarrollo educacional de las personas y de las colectividades sociales. 
El presente trabajo intenta, por lo tanto, hacer un primer análisis ex
ploratorio de algunas características individuales y grupales de los es-



EL DESARROLLO FISICO EN LA EDUCACION PRIMARIA 

tudiantes de la escuela primaria y sus relaciones con el problema de 
la escolaridad * . 

"Primero, se procederá a desarrollar un marco de referencia dentro 
del cual se pueda enfocar teóricamente el problema: en segundo lugar, 
se describirá el método de investigación empleado: tercero, se analiza
rán algunas características de desarrollo y bienestar físico de los estu
diantes y su incidencia en la escolaridad; finalmente, se tratarán las 
implicaciones del problema para el sistema educacional. 

MARCO DE REFERENCIA 

Es relativamente extenso el trabajo ' teórico desarrollado, tanto en 
el campo de la sociología como de la economía, sobre las relaciones entre 
el fenómeno de la educación y las estructuras determinantes de una 
sociedad específica. Este desarrollo científico ha permitido encontrar 
una regularidad en el fenómeno educacional y entender las situaciones 
individuales no como casos aislados y dados al azar sino como expresio
nes de ~enómenos mucho más amplios y cuyo origen se ubica en el seno 
de las mismas estructuras de las cuales la persona es solo un elemento 
constitutivo. Tanto las diferencias en el desarrollo escolar de los estu
diantes como la mjsma desigualdad en la distribución de oportunidades 
educacionales obedecen a las características intrínsecas del sistema so
cial. Si bien, una estructura económica en desarrollo, tendiente a la 
industrialización y a la diversificación de funciones , estimula cierto 
grado de movilidad vertical individual y grupal; paralelamente, sin 
embargo, el sistema va generando mecanismos de control que imp· den 
un desarrollo máximo de los procesos de movilidad (Martin Carnoy: 
1974). Este hecho nos explica por qué el acceso al sistema educacional 
formal sea limitado. Las oportunidades de acceso están necesariamente 
condicionadas por unas restricciones implícitas en la estructuración 
económico política de la sociedad. De hecho un número determinado 
de personas en edad escolar quedan excluídas del sistema educacional. 
Sin embargo, los que tienen el privilegio de iniciar el ciclo de educa
ción formal no tienen garantizada una movilidad dentro del sistema 
escolar ni en la organización jerárquica de la sociedad. Este subcon
junto de personas es sometido a dos procesos diferentes de selección: 
Uno que proporciona la misma institución en la evaluación y promo
ción de sus poblaciones; y otro que es inherente a la misma colectivi
dad. Es precisamente este segundo proceso de selección que es de in
terés en el presente análisis . Es decir, se parte de la existencia de unas 
características individuales de los estudiantes que van operando en un 
proceso de selección de las personas y definiendo quienes son aptas 

* 

6 2 

La información para este análisis se basa en un estudio seccional de edu
. cación adelantado en el CEDE, :Universidad de los Andes. con el apoyo eco_ 
nómico de ECIEL (Programa de Estudios Conjuntos de Integración Econó.-
mica ~e -Amériéa· Latina) . . - " 
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para el sistema, en términos de lograr los objetivos que les permite 
avanzar, o a falta de ello, atrasarse o descontinuar el proceso educa
cional. 

Este tipo de fenómenos se puede dilucidar por medio de la inves
tigación de las relaciones que existen entre la escolaridad, por una 
parte, y las características individuales de los estudiantes. Interesa, 
por lo tanto, definir el concepto de "escolaridad" y la medida en qué 
"características individuales" son una manifestación de condiciones 
ecológicas y familiares. La escolaridad se puede definir conceptual y 
operacionalmente en términos de atraso y/o logro académico. Ambos 
términos se pueden utilizar como "proxies" del aprovechamiento del 
proceso de la escolaridad que en última instancia son indicadores de 
retención, promoción o expulsión del sistema. El logro académico es 
solo un aspecto de la escolaridad. Sin embargo, dada la relatividad de 
criterios en la evaluación del logro académico y la complejidad de sus 
dimensiones, queda muy difícil concretar una conceptualización y ope
racionalización del mismo. Benjamín Bloom, David R. Krathwohl y 
sus asociados (Bloom et al: 1956, Krathwhol et al: 1964) han trabajado 
extensamente en lo que toca a los objetivos del proceso de escolaridad 
y han sugerido dos taxonomías de dichos objetivos: la primera es re
fiere a la dimensión conoscitiva del proceso enseñanza-aprendizaje, y 
la segunda a la dimensión efectiva, que incluye la transmisión-inter
nalización de determinados aspectos valorativos. Ambas dimensiones 
del proceso de enseñanza-aprendizaje están sometidas a una relatividad 
de criterios de evaluaci ón haciendo difícil por lo tanto el estudio del 
logro académico como una manifestación del aprovechamiento de la 
escolaridad. 

Dado el carácter exploratorio de este estudio, se omitirá el trata
miento de este aspecto y se optará por incluír en el análisis el otro 
aspecto de la escolaridad: el atraso. Este aspecto, en efecto. está en 
parte asociado con el logro académico y ambos con el aprovechamiento 
de la escolaridad. Se dice que el atraso está asociado con el logro por 
cuanto el déficit en el logro es una de las causas directas del atraso. 
Es bien conocido que el logro, evaluado a través de sistemas conven
cionales de notas y promedios, es un factor determinante en el proceso 
de promoción, repetición o expulsión del sistema escolar . Por lo tanto, 
dada la existencia de un consenso general sobre la edad escolar óptima 
de cada curso de los ciclos de primaria y secundaria, el atraso será 
considerado aquí como la diferencia entre la edad real y la edad es
colar esperada para un estudiante en un curso específico. Así, para 
los cursos de primero, tercero y quinto de primaria, las edades esco
lares esperadas serán siete, nueve y once años, respectivamente. 

Si bien, el atraso es un producto de las deficiencias institucionales 
y los condicionamientos estructurales de la sociedad en general, se lo 
conceptualiza, para efectos de este análisis, solamente en función de 
algunas "características individuales". Es así que el atraso de un estu
diante se puede concebir como un resultado de situaciones socioeconó
micas farüiliares desfavorables para un desempeño escolar normal. 
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Igualmente, la interacción de los factores genéticos y factores ecoló
gicos adversos a un desenvolvimiento normal durante el crecimiento 
de una persona, afecta la capacidad intelectual y disminuye, por lo 
tanto, el nivel de aprovechamiento escolar (Sewell, Haller y Portes: 
1969; Sewell, Haller y Ohlendorf: 1970). Las características individua
les, como expresión de situaciones socioeconómicas y ambientales uti
lizadas en este análisis son: la talla, el peso, y la agudeza visual, como 
"proxies" del desarrollo, crecimiento y nutrición; la ubicación espacial 
de las escuelas, como indicador del nivel socio económico del ambiente 
escolar, por lo general asociado con el nivel socioeconómico famillar; 
y la actividad desarrollada por el estudiante en su tiempo libre. Es 
decir, si el estudiante dedica su tiempo fuera de la escuela en activi
dades recreativas, estudiando, o en actividades de carácter laboral fa
miliar o asalariado. Esta última variable está especialmente relacio
nada con el problema del ausentismo y la deserción escolar, por cuanto 
los niños de familias de recursos escasos se ven en la necesidad de apor
tar al ingreso familiar por medio de su trabajo. Los indicadores de 
desarrollo, crecimiento y nutrición se toman aquí como evidencia de 
lo que las agresiones del ambiente pueden influír en el desarrollo físico 
de los niños. Aunque el crecimiento sigue unos patrones universales 
de velocidad y dirección (Ramos-Galván: 1966), el crecimiento final 
de la persona, por lo general, depende de variables ambientales. "El 
incremento corporal corresponde al aumento de tamaño y a la multi
plicación celular, por lo cual la disponibilidad de nutrientes a nivel de 
las células, es condición indispensable para que el crecimiento se lleve a 
cabo de acuerdo al potencial genético. Aunque en lo individual la in
gesta de nutrientes no puede considerarse como el determinante abso
luto del estado de nutrición, se acepta, en términos generales, que las 
disarmonÍas del crecimiento en grupos de población, son consecuencia 
de causas nutricionales (R. Rueda- Williamson, M. D.; H. Luna-Jaspe, 
M.D.; et al: 1969. El énfasis es adición del autor) . Por lo tanto, el 
estudio de estas características individuales de los estudiantes permite 
evaluar el comportamiento de las variables a nivel grupal y su inci
dencia en la escolaridad . 

Se parte de la hipótesis que ni el atraso ni las características indi
viduales adversas afectan por igual los diferentes estamentos de la po
blación escolarizada. Segundo, la presencia de estas características in
dividuales adversas en un grupo de la población inciden en el incre
mento del atraso escolar. Por consiguiente, se considera que dichas 
características ejercen un efecto de selección en las poblaciones esco
larizadas. 

METODO 

En esta sección se hace una discusión sobre la muestra, el modelo 
aplicado y la operacionalización de la hipótesis. 

(1) Durante el segundo semestre de 1975 se realizó el trabajo de 
campo del estudio seccional de la educación primaria y secundaria que 

e 4. 
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se adelanta en la CEDE. El estudio considera las ciudades de Bogotá, 
Cali, Popayán, Armenia y Bucaramanga, como representantes de las 
diversas etapas del desarrollo regional y urbano (J. Alzate y R. Parra: 
1976a). Se levantó una muestra estratificada y probabilística de cada 
una de las cinco ciudades. Se seleccionaron aleatoriamente 83 estable
cimientos de educación dentro de estratos resultantes del conjunto 
"sector de la educación por estrato socio económico", en donde el sector 
de la educación tiene las categorías de privado y público u oficial. La 
estratificación socioeconómica se utiliza en este análisis como un crite
rio d~l nivel ecológico en donde está ubicado el plantel. Los aspectos 
generales utilizados para su medición corresponden a la descripción de 
los sectores o barrios de las distintas ciudades. La clasificación de los 
sectores corresponde a la elaborada por el DANE en su encuesta de 
hogares para las ciudades de Bogotá y Cali . Para las otras ciudades se 
procedió a elaborar una estratificación especial, utilizando información 
secundaria, y observación primaria. Tanto el trabajo de estratificación 
del DANE como el elaborado para el estudio seccional de educación da 
como resultado seis estratos urbanos: bajo-bajo, bajo, medio-bajo, me
dio, medio-alto, alto. En este análisis, sin embargo, se trabaja con ca
tegorías más agrupadas de estratificación socioecnÓmicas. Es decir, se 
clasifican los sectores en tres categorías: bajo, medio y alto. Para cada 
estrato corresponde un grupo de barrios o sectores cuyas características 
son mensurables a través de indicadores tales como uso y disponibilidad 
de servicios, localización espacio urbana, presencia de artículos para el 
hogar, uso y aplicación de las dependencias de la unidad familiar, en
tre otros. El diseño de la muestra facilitó la selección aleatoria de 4.880 
estudiantes, de los cuales 3.499 son del nivel de primaria. El análisis 
del desarrolo físico como determinante de la escolaridad se basa, en
tonces, en una muestra de 3.499 estudiantes estratificados por nivel so
cioecnómico y sector de la educación primaria: pública y privada. 

(II) Para someter a prueba la hipótesis relacionada con las carac
terísticas individuales de los estudiantes y el problema del atraso se 
procedió a examinar cada una de las hipótesis nula a fin de demostrar 
estadísticamente que las medidas estimadas dentro de cada estrato so
cioeconómico son aproximadamente buenas y confiables de las medidas 
esperadas y que éstas son diferenciales. El análisis de estos da tos se 
realizó con la técnica del análisis de varianza utilizando el modelo li
neal. Como se trata, entonces, de someter a prueba las hipótesis nula: 

H : B ==B - B 
o o 2 

H B O 

H B =0 
2 2 

se optó por el siguiente modelo analítico controlando la variable sexo . 
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Y=B +-BX +BX + e 
O 1 1 2 2 

en donde 
y se refiere a la variable dependiente (e.d., características, atraso) 
B se refiere a la medida esperada de los estudiantes del grupo de 

comparación (estrato alto) 
B se refiere a la diferencia entre las medias de los estudiantes del 

grupo 1 (estrato medio) con respecto al grupo de comparación 
B se refiere a la diferencia entre las medias de los estudiantes del 

2 
grupo 2 (estrato bajo) con respecto al grupo de comparación. 

e se refiere al error de estimación. 
Este modelo analítico permite evaluar la hipótesis general y las espe
cíficas dentro de ciertos límites de confiabilidad. 

(lIT) Como el análisis no pretende explicar el fenómeno del atraso 
en su totalidad, sino explorar hasta que punto algunas características 
individuales de los estudiantes están determinando el atraso y como 
consecuencia de esto, como limitan las oportunidades de movilidad, el 
modelo analítjco podrá, entonces, referirse a una función de determi
nación. Por medio de esta función se puede medir el grado de asocia
ción entre las variables consideradas y expresarse la magnitud de cam
bio que se registra en el atraso como respuesta a una variación en las 
variables que lo determinan (o sea las variables independientes) . 
Esta función de determinación puede ser expresada mediante un mo
delo de regresión múltiple. En el análisis, los componentes del modelo 
son los siguientes: 

Y = B + BX +B X + BX +e 
o 11 22 33 

en donde 
y se refiere al atraso 
B se refiere al efecto marginal estimado para estudiantes que tra-

bajan 
B se refiere al efecto marginal estimado por diferencias en el de-

2 
sarrollo físico 

B se refiere al efecto marginal estimado por diferencias en el Visus 
3 

(agudeza visual) 
B es el valor de la constante, y 

o 
e es el error de estimación. 
Como puede apreciarse, el modelo permite examinar el efecto de cada 
una de las c~racterísticas individuales (X X ) sobre el atraso es-

o 1 3 
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colar manteniendo constante el factor de estrato socioeconómico y el 
sexo. Por medio del análisis de covarianza es posible parametrizar la 
variable trabajo como variable independiente y observar el efecto pro
ducido sobre el atraso. 

A cada uno de los sujetos en la muestra se le practicaron medicio
nes de peso, en kilogramos; talla y circunferencia braquial media, en 
centímetros. La agudeza visual se refiere aquí a la capacidad de visión 
que cada estudiante tiene para ver lo que se escribe en el tablero a una 
distancia de cinco metros. Para medir esta variable se procedió a exa
minar cada sujeto por medio de una carta óptica cuyos valores esco
lares varían de visus. 10 a visus 1.00. En esta escala un visus de 1.00 
equivale al 100% de la visión a una distancia de cinco metros, o sea 
visión normal; un vi sus de .10 eqlivale al 10% de la visión a una dis
tancia de cinco metros. Para evaluar el desarrollo y crecimiento de los 
estudiantes inc1uídos en la muestra se utilizaron los patrones de desa
rrollo antropométricos propuestos para Colombia por el Instituto Na
cional de Nutrición (Helberto Luna-Jaspe et al: 1970 y Roberto Rueda
Williamson et al: 1969). Por lo tanto, las referencias que se hagan a 
la talla y peso esperadas para un grupo en una edad específica se rela
cionan con aquellas propuestas por el patrón antropométrico. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Como primer paso en el análisis de los resultados se presentan a 
continuación la distribución de los factores estudiados entre los grupos 
de población y luego se presentan las relaciones entre ellos como deter
minantes del atraso. 

(a) En un estudio anterior (R. Parra y J. Alzate: 1976) se discutía 
la posibilidad de que los problemas visuales de los estudiantes fuera 
un factor tan importante en la determinación de la escolaridad como 
lo son la calidad de las escuelas, la preparación de los maestros, la si
tuación socioeconómica de los padres de familia, ambiente cultural fa
miliar, factores de inteligencia individual, entre muchos otros. El es
tudio se limitaba a detectar la magnitud del problema y su relación 
con situaciones ecosociales de los estudiantes de la escuela primaria. 
En este análisis, sin embargo, se examina la incidencia del problema 
visual solamente en una dimensión de la escolaridad y a través de 
cortes y no a través de un seguimiento de los grupos. Esto es necesario 
ser anotado por cuanto la magnitud del problema y la gravedad del 
mismo es tal que las personas afectadas posiblemente aumentan más 
el grupo de los desertores que el grupo de los atrasados. Por lo tanto, 
un número considerable de ellos no forma parte de la muestra estudiada. 

El problema visual se puede resumir de la siguiente manera: un 
50% de los estudiantes tiene visión normal. Un 32% revela problemas 
leves de agudeza visual y un 18% tiene problemas graves de visión. 
~O$ problemas graves de visión tienden a conc~ntrar~e en los estudian-
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tes de familias de un nivel socioeconómico bajo. El problema crece en 
magnitud a través de los cursos de primaria (10% en primero, 18% 
en tercero, 14% en quinto), sin enlbargo, observándose un decrecimien
to en el quinto grado con respecto al tercero. Esta situación parece 
estar asociada con la selectividad de la deserción escolar, problema que 
cobra sus víctimas mayormente en los grupos de escasos recursos y 
problemas graves de visión . En efecto, la deserción escolar se da ma
yormente en los tres últimos años del ciclo de primaria. Queda por lo 
tanto examinar si los estudiantes que retiene el sistema y muestran 
atraso estan igualmente afectados por problemas graves de agudeza 
visual. 

(b) Las tendencias pedagógicas avanzadas se basan, hoy en día, 
en la actividad creativa del estudiante más que en la memorización 
de textos. Se hace, entonces, necesario el énfasis en el trabajo de in
vestigación y búsqueda de respuestas a preguntas planteadas en las 
aulas. Para cumplir con esta modalidad el estudiante deberá disponer 
no solamente de los medios necesarios, sino también del tiempo indis
pensable para tal actividad. Por lo general, este trabajo integral del 
proceso educativo se realiza fuera de las aulas. En este caso los estu
diantes que tienen que dedicar su tiempo fuera de las aulas en trabajo 
familiar o asalariado estarían en desventaja. Por otra parte, el trabajo 
infantil entre escolares no se mantiene siempre como una actividad 
que se realiza fuera de las horas de clase . En muchos casos absorbe 
tiempo escolar y en otros t iene repercus~ones que afectan directamente 
el paso temporal del alumno por la escuela. Como se demuestra más 
adelante, el trabajo infantil no afecta de igual manera a los diferentes 
estratos sociales. El estudio muestra los siguientes resultados: el 27 % 
de los estudiantes trabajan, el 29% dedican su tiempo extraes colar al 
estudio, el 36% realizan actividades de tipo recreativo, el 8% se dedica 
a actividades no definidas. De los niños que trabajan el 61 % son de 
estrato bajo, 27~ de estrato medio y 12% de estrato alto. Los resul
tados aquí presentados sugieren una situación de problemática econó
mica que afectan a los niños de primaria en sectores urbanos, por 
cuanto las familias no están en condiciones de incurrir en los gastos 
necesarios o no pueden suplir las ganancias potenciales perdidas, para 
que el niño frecuente la escuela esta situación hace que el niño deba 
cubrir parte de los costos de su propia educación por n1edio de su 
trabajo en horas libres. El trabajo infantil de los escolares incide en 
el ausentismo. Del 37% de los niños que registran fallas de ausentis
mo, durante el último semestre de 1975, una gran proporción trabajaba. 
Las causas directas del ausentismo enunciadas por los estudiantes mis
mos varían según el sexo. Aunque la enfermedad del estudiante es 
una -causa común en ambos sexos, el cuidado de enfermos -en la familia 
y el servicio doméstico inciden más claramente en las niñas. Los va
rones en cambio enuncian más el trabajo, ya sea asalariado o familiar 
sin remuneración, como causante directo del ausentismo. El ausentis
mo se puede convertir en factor causante del atraso. Por lo tanto, es 
necesario analizar las consecuencias de la variable trabajo sobre este. 

ea 
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(c) Como se discutió en la sección anterior, la talla y el peso se 
pueden considerar como indicadores de desarrollo y nutrición. Y en el 
mismo sentido, disarmonías en el crecimiento registradas en grupos 
poblacionales, son indicadores de problemas nutricionales. En el aná
lisis se consideran solamente poblaciones estudiantes de la escuela 
primaria en sectores urbanos. En los resultados que se presentan a 
continuación se pueden apreciar las tendencias generales del compor
tamiento de las características de desarrollo y crecimiento físico con
troladas por estrato, sexo y edad escolar. En cuanto a esta última 
variable, se hace una distinción de grupos: el grupo de estudiantes cuya 
edad observada se aproxima a la edad esperada para un curso parti
cular y el grupo de estudiantes atrasados en función de la edad cro
nológica. Los cuadros 1 y 2 se refieren a los estudiantes de estrato alto, 
3 y 4 a los de estrato medio, 5 y 6 a los de estrato bajo. En ellos se 
compara, por cada curso, el promedio de talla y peso observado con los 
patrones respectivos sugeridos para la población colombiana en las eda
des correspondientes. Por ejemplo, se puede observar, en el casó de 
los hombres y para el curso tercero, como los estudiantes de estrato 
medio se desVÍan del promedio esperado en talla y peso. Si bien los 
de edad escolar esperada en promedio se aproximan al patrón de refe .. 
rencia; en los estudiantes atrasados se registra, sin embago, diferenci.as 
negativas de talla y peso. Los estudiantes de estrato alto, tanto los 
de edad escolar esperada corno los atrasados, lTIUestran aproximaciones, 
que en muchos casos son positivas, . con respecto al patrón. No es así 
para el caso de los estudiantes de estrato bajo. Estos revelan deficien
cias de talla y peso en los grupos de edad escolar esperada y atrasados. 

Al analizar los datos presentados en los cuadros siguientes (1-6), es 
necesario tener presente que los patrones antropornétricos se desvían de 
la tendencia general de desarrollo y crecimiento de la población, por 
cuanto estos patrones describen el desarrollo y crecimiento promedio 
de los grupos poblacionales cuyo ambiente, en un contexto colombiano, 
permite la oportunidad de de sarro lar su potencial genético de creci
miento y desarrollo (Roberto Rueda-Willjamson: 1969). Como es de 
conocimiento común, esta situación es característica de un grupo rela
tivamente reducido. Basta examinar los cuadros 7 y 8 para determinar 
la localización percentílica de los patrones antropométricos. En el caso 
de los hombres el patrón de crecimiento y desarrollo se sitúa entre 
percentil 65 (P ) y percentil 80 (P ). En las mujeres se sitúa entre 

65 80 

P Y P . Por ejemplo, en el grupo de jóvenes de trece años de edad, 
70 so 

el 80 % cae por debajo del patrón establecido; en las mujeres -de la mis
ma edad, se da la misma situación en relación a la talla; sin embargo, 
en la distribución del peso el 70% de la población está por debajo del 
patrón de desarrollo. Esto dá una idea aproximada de las deficiencias 
nutricionales de los niños en edad escolar en las ciudades aquí estu
diadas. 
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CUADRO No. 1 

TABLAS DE TALLA Y PESO OBSERVADO DE ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR ESPERADA 
Y DE PRIMARIA EN LAS CIUDADES DE BOGOTA, CALI, POPAYAN, BUCARAMANGA y 

ARMENIA. ESTRATO ALTO 1975 

Hombres Hombres 

Curso Edad Talla Observada Talla Esperada Peso Observado Peso Esperado 

1 7.5 122.7 120.7 22.750 23.330 
3 9.5 132.0 130 .7 26.333 28.450 
5 11.5 143.2 139.6 35.714 33.780 

Mujeres Mujeres 

1 7.5 122.2 120.5 22.500 23.090 
3 9.5 131.9 130.9 25.926 28.370 
5 11.5 145.6 141.5 36.000 34.550 

Aclaraciones: 

(i) La EDAD representa el promedio calculado de edad de los estudiantes en el curso correspon
diente. 

(ii) La TALLA OBSERVADA representa el promedio de altura en centímetros de los estudiantes 
en el curso correspondiente . 

(iii) El PESO OBSERVADO representa el promerio calculado de peso en kilogramos de los estu
diantes en el curso correspondiente. 



CUADRO No. 2 

TABLAS DE TALLA Y PESO OBSERVADO DE ESTUDIANTES ATRASADOS DE PRIMARIA EN 
LAS CIUDADES DE BOGOTA, CAL!, POPAYAN, BUCARAMANGA y ARMENIA. 

ESTRATO ALTO 1975 

Hombres 

Curso Edad Talla Observada Talla Esp erada 

1 
3 
5 

1 
3 
5 

N.R. 
11.1* 
12.5 

8.7* 
10.8 
12.7 

N.R. 
137.0* 
150 .3 

129 .0* 
138.7 
151.5 

N.R. == No se registraron casos. 

Mujeres 

138.4* 
143.8 

126.7* 
137.0 
149.2 

Hombres 

Peso Observado 

N.R. 
29.000* 
39.333 

27.875* 
32.000 
41.906 

Mujeres 

Peso Esperado 

32.860* 
37.250 

26.170* 
31.960 
40.040 

* El número de observaciones es mínimo con respecto a la muestra, por lo tanto despreciable. 



CUADRO No. 3 

TABLAS DE TALLA Y PESO OBSERVADO DE ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR ESPERADA 
DE PRIMARIA EN LAS CIUDADES DE BOGOTA, CALI, POPAYAN, BUCARAMANGA y 

ARMENIA. ESTRATO MEDIO 1975 

Hombres Hombres 

Curso Edad Talla Observada Talla Esperada Peso Observado Peso Esperado 

1 7.5 120.0 120.7 21.928 23.330 
3 9.5 132.4 130.7 27.328 28.450 
5 11. 5 140 .4 139.6 32.879 33.780 

Mujeres Mujeres 

1 7.5 118 .3 120.5 21.245 23.090 
3 9.5 130.4 130.9 26.177 28.370 
5 11.5 142.8 141. 5 33.406 34.550 



CUADRO No. 4 

TABLAS DE TALLA Y PESO OBSERVADO DE ESTUDIANTES ATRASADOS DE PRIMARIA EN 
LAS CIUDADES DE BOGOTA, CALI, POPAYAN, BUCARAMANGA y ARl\1ENIA. 

ESTRATO MEDIO 1975 

Hombres Hombres 

Curso Edad Talla Observada Talla Esp erada Peso Observado Peso Esperado 

1 9.0 124.0 128.7 23.363 27.360 
3 11.2 135.9 138 . 7 30.161 33.090 
5 13.5 146.9 151. O 38.657 41.840 

Mujeres Mujeres 

1 9.5 127 .2 130.9 25.354 28.370 
3 11.5 137 .2 141.5 31. 937 34.550 
5 13 .0 148 .3 151.2 39.051 42.040 



CUADRO No. 5 

TABLAS DE TALLA Y PESO OBSERVADO DE ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR ESPERADA 
DE PRIMARIA EN LAS CIUDADES DE BOGOTA, CAL!, POPAYAN, BUCARAMANGA y 

ARMENIA. ESTRATO BAJO 1975 

Hombres Hombres 

Curso Edad Talla Observada Talla Esperada Peso Observado Peso Esperado 

1 7.5 116.4 120.7 20.409 23.330 
3 9.5 128.2 130.7 25.480 28.450 
5 11.5 138. 5 139.6 30.125 33 .780 

Mujeres Mujeres 

1 7.5 118 .2 120. 5 19.971 23.090 
3 9.5 128 .0 130.9 25.269 28.370 
5 11.5 141. 6 141.5 31.359 34.550 



CUADRO No. 6 

TABLAS DE TALLA Y PESO OBSERVADO DE ESTUDIANTES ATRASADOS DE PRIMARIA EN 
LAS CIUDADES DE BOGOTA, CALI, POPAYAN, BUCARAMANGA y ARMENIA. 

ESTRATO BAJO 1975 

Hombres Hombres 

Curso Edad Talla Observada Talla Esp erada Peso Observado Peso Esperado 

1 9.4 121.5 130.3 23.053 28.240 
3 11.6 133.6 139.9 29.250 34.020 
5 13.5 144.7 151 . 0 35.256 41.840 

Mujeres Mujeres 

1 10.0 124.6 133.8 26.561 29.980 
3 11.6 138.9 142.1 31.184 34.890 
5 13.5 151.5 152.9 46.252 43.970 
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CUADRO No. 7 

PATRONES ANTROPOMETRICOS. VARONES 

Edad Talla Percentil Peso Percentil 

7.5 120.7 65 23.330 75 
9.0 128.7 70 27 .~60 80 
9.5 130.7 70 28.450 80 

10 .0 133.5 75 29.990 80 
10.5 135.5 75 31.070 80 
11.0 138.1 80 32.630 80 
11.5· 139.6 75 33.780 80 
12.0 141. 7 75 35.700 80 
12.5 143.8 75 37.250 80 
13.0 147.8 80 39.770 80 
13.5 151.0 80 41.840 80 

FUENTE: Helberto Luna-Jaspe et al. Op. , Cit . Bogotá: ICBF. 

CUADRO No. B 

PATRONES ANTROPOMETRICOS. MUJERES 

Edad Talla Percentil Peso Percentil 

7.5 120.5 75 23.090 . 80 
9.0 128.9 80 27.270 80 
9.5 130.9 75 28.370 80 

10.0 133.8 80 29.980 80 
10 .5 135.8 75 31.200 80 
11.0 138.8 70 33.040 75 
11.5 141.5 70 34.550 75 
12.0 145.6 70 37.140 70 
12.5 148.8 75 39.210 - :.= 70 
13.0 151.2 80 42.040 70 
13.5 152.9 75 43.970 70 

FUENTE: Helberto Luna-Jaspe et al. Op. , Cit. Bogotá: ICBF . 
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.' Si ahora 10caUzamos en la distribución percentílica los indicadores 
promedio de desarrollo y crecimiento de los niños escolarizados y ha
cemos comparaciones entre los niños en edad escolar y los atrasados, 
por estrato socioeconómico, se obtienen los siguientes resultados: pri
mero, en el estrato alto de la población estudiantil se observa como, 
en promedio, el petcentil observado se encuentra en el rango percentí
lico superior (RP ) del percentil esperado (P ). Esta situación se 

w ~ 

aplica tanto a los estudiantes en edad escolar esperada como a los estu-
diantes atrasados (ver cuadro 9). Segundo, en el estrato medio se apre
cian diferencias marcadas entre los atrasados y los no atrasados, como 
también variaciones entre los tres cursos (primero, tercero y quinto de 
primaria). Por una parte, los estudiantes atrasados se sitúan en el 
rango percentílico inferior (RP ) del percentil esperado para cada 

75 
una de las edades respectivas. En segundo lugar, a medida que se 
avanza de un curso inferior a uno superior se va registrando una ten-

CUADRO No. 9 

ESTRATO ALTO 

Edad Talla Observada Percentil Peso Observado Percentil 

Varones en edad escolar esperada 

7.5 122.7 75 22.750 65 
9.5 132.0 75 26.333 65 

11. 5 143.2 90 35.714 80 

Mujeres en edad escolar esperada 

7.5 122.2 80 22.500 75 
9.5 131.9 80 25.926 60 

11.5 145.6 80 36.000 80 

Varones at~asados 

12.5 150 .3 90 39.333 90 

Mujeres atrasadas 

10.8 138.7 75 32. 000 75. 
12.7 151..5 . 85 41.906 80 . 

7 7 
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dencia marcada de superar la mediana (P ) elevando, por lo tanto, 
so 

el estándar del desarrollo físico en los cursos correspondientes. Este 
hecho no se aplica igualmente a las mujeres (ver cuadro 10). Tercero, 
en el estrato bajo el comportamiento es marcadamente desventajoso 
tanto en los hombres como en las mujeres atrasadas y no atrasados. 
Sin embargo, los atrasados muestran un fenómeno muy particular. Los 
hombres en el primer año se encuenrtan dentro de los percentiles más 
bajos de la distribución (P -P ) mientras que hacia el último año 

20 30 
de primaria se tiende a superar la mediana (P ) (Ver cuadro 11) . 

so 

CUADRO No. 10 

ESTRATO MEDIO 

Edad Talla Observada Percentil Peso Observado Percentil 

Varones en edad escolar esperada 

7.5 120.0 60 21.928 55 
9 .5 132 .4 75 27.328 65 

11.5 140.4 75 32.879 75 

Mujeres en edad escolar esperada 

7.5 118.3 60 21 .245 60 
9 .5 130 .4 75 26 .177 70 

11.5 142.8 70 33.406 65 

Varones atrasados 

9.0 124.0 50 23.363 40 
11.2 135 .9 55 30.161 60 
13 .5 146 .9 60 38.657 65 

Mujeres atrasadas 

9.5 127.2 60 25.354 50 
11.5 137.2 45 31.937 45 
13.0 148.3 50 39.051 55 

., 
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CUADRO No. 11 

ESTRATO BAJO 

Edad Talla Observada Percentil Peso Observado Percentil 

Varones en edad escolar esperada 

7.5 116.4 45 20.409 45 
9.5 128.2 60 25.480 50 

11.5 138.5 65 30.125 55 

Mujeres en edad escolar esperada 

7.5 118.2 60 19.971 45 
9.5 128.0 60 25.269 50 

11.5 141.6 55 31. 359 45 

Varones atrasados 

9.4 121.5 20 23.053 25 
11.6 133.6 45 29.250 45 
13.5 145.7 55 35.256 55 

~ujeres atrasadas 

10.0 124.6 30 26.561 45 
11.6 138.9 50 31.184 45 
13.5 151.5 70 46.252 80 

Estos resultados tienden a sugerir que si bien en el estrato alto el 
atraso escolar no se puede atribuír en ningún momento a factores re
lacionados con niveles nutricionales, en el estrato medio y solamente 
en el caso de los hombres sí se registra una tendencia marcada en se
leccionar para los cursos superiores estudiantes cuyo desarrollo físico 
supere el desarrollo promedio de la población. Finalmente, en el es
trato bajo tanto para los hombres como para las mujeres el desarrollo 
físico es un factor influyente en la deserción y como derivado de ésto, 
en la movilidad educacional. 

(d) Dada la complejidad del problema y las implicaciones que 
tiene para una política educacional integral, fue necesario someter es
tos resultados a prueba de hipótesis y significación estadística a fin de 
sustentar los elementos de juicio que sobre la problemática se puedan 
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enunciar. Como el interés del análisis es poder determinar, con cierto 
grado de certeza, si las estadísticas obtenidas son buenos estimadores de 
las tendencias presentes en la población en general y eliminar la posi
bilidad de que los resultados hasta el momento discutidos sean sola
mente producto del azar y situaciones circunstanciales, se procedió en
tonces, a verificar las hipótesis generales y particulares sobre las dife
rencias en desarrollo físico y atraso entre los diferentes grupos pobla
cionales. 

En primer lugar, las estadísticas F nos indican cuál es la validez 
del modelo total y nos permite evaluar cada grupo con respecto al 
grupo de comparación . 

CUADRO No. 12 

ANALISIS DE VARIANZA. TALLA 

Hombres (N = 1561) 

Grupo Relación F Resultado Nivel de 
de la prueba significancia 

Modelo total 2309.701 S' gnificativo p .001 

Estrato alto grupo de comparación 

Estrato medio 236.993 Significativo p .001 

Estrato bajo 594.305 Significativo p .001 

Mujeres (N = 1754) 

Modelo total 697.184 Significativo p .001 

Estrato alto grupo de comparación 

Estrato medio 56.462 Significativo p== .001 

Estrato bajo 77.271 Significa ti vo p == .001 

Segundo, cuando se analiza el problema del atraso escolar, una 
de las preguntas está relacionada con la magnitud del problema y una 
segunda con la distribución, es decir, cuáles serían los grupos más 
afectados por el problema del atraso . 

ea 



Grupo 

Modelo total 

Estrato alto 

Estrato medio 

Estrato bajo 

Modelo total 

Estra to alto 

Estrato medio 

Estrato bajo 

JOSE ALZATE ZULUAGA 

CUADRO No. 13 

ANALISIS DE VARIANZA. PESO 

Hombres (N = 1561) 

Relación F 

1526.630 

Resultado 
de la prueba 

Significativo 

grupo de comparación 

254.460 Significativo 

556.361 Significativo 

Mujeres (N = 1754) 

150.866 Significativo 

grupo de comparación 

35.909 Significa ti vo 

29 .042 Significa ti vo 

Nivel de 
significancia 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

.001 

.001 

.001 

.001 

.001 

.001 

Como el análisis anterior sugiere, el atraso escolar obedece a una 
serie de factores que son comunes a unos grupos poblacionales más 
que a otros, por lo tanto, es de interés probar que el atraso, por razo
nes que se discuten más adelante, afecta mayormente a los estudiantes 
de familias de ingresos bajos. Los resultados muestran (ver cuadro 14 
y 15) que el atraso afecta relativamente más a los hombres que a las 
mujeres y que, en términos de estrato socio económico, el alto revela 

más adelanto que atraso (X == -. 12, S == 1.70, para los hombres; 

X == -. 07, S == 1. 09, para las mujeres), el estrato medio revela más 

atraso que el estrato alto (X == . 27, S == 2.04; Y X == .19, S == 2.21, 
para los hombres y las mujeres respectivamente). Mientras los estu
diantes de estrato bajo muestran más atraso que cualquiera de los otros 

dos estratos (X == .88, S == 201, para los hombres; X == .85, S == 2.18, 
para las mujeres). El resultado del análisis de varianza para el grupo 
de hombres, permite aceptar la hipótesis H : B == B == B ; es decir, 

o o 1 2 
sí hay diferencias significativas en el atraso por estratos. Sin -embargo; . 
el re~ultado del análisis de varianza para el grupo de las mujeres sola- , 
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mente permite establecer las diferencias en el atraso entre el estrato 
bajo y el alto. Para el estrato medio no se dispone de información su
ficiente que permita establecer diferencias en atraso con respecto al 
estrato alto . 

Grupo 

Estrato alto 
Estrato medio 
Estrato bajo 

Grupo 

Modelo total 
Estrato alto 
Estra to medio 
Estrato bajo 

Grupo 

Estrato alto 
Estrato medio 
Estrato bajo 

Grupo 

Modelo total 
Estrato alto 
Estrato medio 
Estrato bajo 

CUADRO No. 14 

ANALISIS DE VARIANZA. ATRASO. 
Hombres (N = 1561) 

Media 

-.12 
.27 
.88 

Relación F 

Desviación estándar 

1. 70 
2 .04 
2.01 

Resultado 
de ]a prueba 

49.000 Significativo 
grupo de com paración 

12.843 Significativo 
96 .765 Significativo 

CUADRO No. 15 

ANALISIS DE VARIANZA. ATRASO. 
Mujeres (N = 1754) 

Media 

-.07 
. 19 
.85 

Relación F 

Desviación estándar 

1.09 
2 .21 
2.18 

Resultado 
de la prueba 

26.705 Significativo 
grupo de comparación 
3. 793 No Significativo 

51 .967 Significativo 

(N) 

111 
636 
814 

Nivel de 
significancia 

P .001 

P .001 
P == .001 

(N) 

330 
921 
503 

Nivel de 
significancia 

p == .001 

P .001 
p = .001 
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(e) En secciones anteriores se ha comentado cómo el problema 
del atraso es atribuíble a múltiples factores de carácter estructural, 
familiar y personal. Para efectos de este trabajo se quiso investigar 
cómo algunas características individuales de los estudiantes inciden en 
el problema del atraso. En los resultados analizados anteriormente se 
ha podido determinar qué ciertos indicadores de desarrollo físico pa
recen estar asociados en alguna medida con el ausentismo, el atraso 
y la deserción escolar. Controlando la variable estrato, se pudo ver 
cómo en el estrato alto el atraso no parece estar determinado por los 
factores considerados en este estudio. Sin embargo, en el estrato bajo, 
tanto los estudiantes en edad escolar esperada, como los atrasados, re
velan diferencias negativas en desarrollo cuando se comparan los in
dicadores de desarrollo físico con los patrones antropométricos. 

Dado que los estudiantes del atraso medio sí revelan diferencias 
marcadas entre los dos subgrupos, se procedió a analizar, por medio 
del modelo discutido en la sección del método, en qué medida los 
factores ya mencionados inciden en la variable dependiente atraso, man
teniendo constante la variable estrato. Dada la naturaleza de las va
riables independientes (X == trabajo, X == desarrollo, X == visus) 

1 2 3 
que se incluyen en el modelo, éstas no pueden ser consideradas como 
recíprocamente excluyentes al menos con respecto a X y X ya que 

2 3 
las deficiencias nutricionales son causa común de ambas variables. De 
ahí, la capacidad que cada una de estas variables tenga como condicio
nante del atraso, solo puede ser inferida si se consideran conjuntamente 
los otros factores que se asocian con ellas. 

El resultado de las dos ecuaciones de regresión múltiple, para hom
bres y mujeres respectivamente, se presentan en el cuadro 16. Como 
los datos de cada una de las variables responden a diferentes formas 
de medición (centímetros, kilogramos, valores escalares, valores para
metrizados) los coeficientes de regresión estandarizados BETA indican 
la dirección de la relación (positiva o negativa) y la magnitud de in
fluencia que cada factor ejerce sobre la variable dependiente. Del aná
lisis de los resultados se deduce que indudablemente el tener que tra
bajar en horas fuera de la escuela influye en el atraso (B == .14 y 

1 
B == .12) registrando más influencia en los niños que en las niñas. 

1 
Se puede también apreciar, como a mayor disarmonías en el desarrollo 
y crecimiento mayor en el atraso escolar (B == -.17 y B == -.06). De 

2 2 
nuevo se observa una diferencia marcada en las mujeres con respecto 
a los hombres. Los resultados sugieren que en el caso de las mujeres 
existen otros factores que condicionan el atraso más que la variable 
desarrollo. 

Finalmente, se puede apreciar cómo la variable Visus, si bien la 
relación es negativa, es decir a mayor deficiencia visual mayor es el 
atraso escolar, la magnitud del coeficiente es relativamente baja. Esto 
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explica por el efecto de multicolineariedad que existe entre X (desa-
2 

rrollo) y X (Visus) en términos de su asociación por causas nutricio-
3 

nales. De ahí, que su verdadero coeficiente de regresión y su verda-
dero alcance en términos de influencia no sea conocido. Este efecto 
se percibe aún más cuando observamos el resultado de la prueba esta
dística F. Para las variables X y X la prueba F resulta significativa; 

1 2 
mientras que para X resulta No Significativa. En resumen, el modelo 

3 
es significativo y muestra la asociación y nivel de condicionamiento 
que las características individuales de los estudiantes imponen sobre 
el fenómeno del atraso escolar. 

CUADRO No. 16 

COEFICIENTES DE REGRESION ESTANDARIZADOS (BETA) 
VARIABLE DEPENDIENTE: ATRASO, GRUPO: 

Variables 
independientes 

Trabajo 
Desarrollo 
Visus 

Trabajo 
Desarrollo 
Visus 

ESTRATO MEDIO 

Hombres (N = 636) 

BETA 

.14 
-.16 
-.01 

Mujeres (N = 921) 

.12 
-. 06 
-.02 

CONCLUSIONES 

Resultado de 
la prueba F 

Significa ti vo 
Significativo 
N o Significativo 

Significativo 
Significativo 
No Significativo 

"Subsistema de la sociedad, la educación refleja sus rasgos más 
característicos. Sería vano esperar una educación racional, humana, 
dentro de una sociedad injusta" (Edgar Faure: 1972) . 

El presente trabajo se ha dirigido al análisis de la relación que 
existe entre el atraso escolar y algunas características individuales de 
los estudiantes. Se ha examinado como esas características describen 

8 4 
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distintamente a los diferentes estratos sociales. Con respecto a este 
nivel del análisis se puede concluír: 

1 . Agudeza visual 

a) Existe un grave problema de agudeza visual entre la población 
estudiantil de la escuela primaria. 

b) El problema se va agravando a medida que transcurre el ciclo 
de primaria. 

c) Esta variable incide en el problema del atraso y de la deserción 
cobrando sus víctimas mayormente en los niños de familias de 
escasos recursos económicos y bajo nivel educacional. 

2. Trabajo infantil 

a) Un grupo considerable de los estudiantes dedica su tiempo fue
ra de la escuela en el trabajo familiar o asalariado haciendo 
difícil el cumplimiento de los deberes escolares. 

b) Los niños que trabajan tienden a concentrarse en el estrato 
bajo, y 

c:) esta situación está asociada con el ausentismo y el atraso. 

3. Desarrollo y crecimiento 

a) El resultado del análisis de los datos muestra disarmonÍas en 
el desarrollo y crecimiento de los grupos poblacionales escola
rizados más marcadamente en el estrato bajo y medio. 

b) Se observan diferencias entre los niños en edad escolar espe
rada y los atrasados. Estos últimos se desvían relativamente 
más de los patrones antropométricos que los en edad escolar 
esperada. 

e) Se puede apreciar una selectividad en términos de desarrollo 
físico en los cursos de primaria . Es decir, a medida que se van
za en el grado escolar, el promedio de desarrollo y crecimiento 
típico en cada grupo supera la media que describe el grupo 
poblacional correspondiente. 

4. Atraso 

a) Los resultados indican que el atraso afecta mayormente a los 
estudiantes de estrato bajo, y en éste afecta más a los varones 
que a las mujeres. 

5 . Relaciones 

a) En el análisis se tomó el estrato medio para examinar el efecto 
que las variables trabajo, desarrollo físico, y visus tienen sobre 
el atraso escolar. El análisis muestra el grado de asociación y 

as 
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determinación que cada uno de estos factores tiene con el atra
so y cómo la combinación de sus efectos en parte explica el 
el atraso de los estudiantes en la escuela primaria. 

Indudablemente, la conclusión más importante que se deduce del 
análisis es la que indica una situación de desigualdad eritre los dife
rentes estamentos de la sociedad frente al sistema educativo colom
biano. Esta desigualdad determina las oportunidades de aprovecha
miento escolar y la movilidad educacional. Esta situación sugiere que 
las decisiones en el campo educativo deben seguir una política integral 
por cuanto los problemas a resolver comprenden aspectos sociológicos, 
económicos y de salud, entre otros, igual a aspectos puramente educa
cionales. 

El desconocimiento de esta crisis social impone serias limitaciones 
a los esfuerzos oficiales y privados, restringiendo, entonces, el alcance 
de los objetivos deseados. Este análisis se limita a examinar única
mente algunos aspectos de la escolaridad, y tiene un carácter explo
ratorio. Por lo tanto, se prevé la necesidad de realizar numerosos es
fuerzos de investigación dado que sus resultados no serán enteramente 
inútiles para quienes tienen la responsabil;dad de elaborar las políticas 
y tomar las decisiones que norman el sistema educacional. 

lOSE ALZATE ZULUAGA 
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Las ReforDlas en la 

Universidad Nacional 

A consecuencia del conflicto úl
timo acaecido en relación con la 
Universidad Nacional de Colom
bia, se impuso una revaluación de 
ciertos criterios que habrían de 
concluir -como en efecto conclu
yeron- con una serie de reformas 
comprendiendo tanto el estrunento 
profesoral como los grupos estu
diantiles. 

Sin lugar a dudas que una deli
cada crisis dio lugar a esta serie 
de medidas que, hasta el momen
to, son poco conocidas de la opi
nión pública y que -en resu
men- se expresaron en sendos 
Acuerdos del Consejo Superior 
Universitario, así: 

a) 

b) 

c) 

NQ 22 de 17 de mayo de 1.976, 
o sea el "Reglamento de fun
cionalniento para residencias 
estudiantiles"; 

NQ 30 de 6 de julio de 1.976, 
que desarrolla el "Reglam,en
to Estudiantil", y 

NQ 31 de 23 de julio de 1.976, 
que contiene el nuevo "Esta
tuto Docente". 

Para información de nuestros 
lectores, a continuación se hace 
una síntesis del contenido de las 
citadas medidas de la máxima 
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autoridad de la Universidad Na
cional, en la forma más objetiva 
posible, dejando en verdad a car
go de cada quien -en consonan
cia con su posición y criterio so
bre estos particulares- el juicio 
crítico respectivo. 

a) "Reglamento para funciona
lniento de residencias estu
diantiles". 

Veinte artículos contiene este 
documento que reglamenta un 
servicio que la Universidad pres
ta a sus estudiantes regulares de 
pre-grado. 

La dirección, adnlinistración, su
pervisión y control se deja a car
go de: 

1. Comité Directivo de Residen
cias Estudiantiles (integrado 
por el Rector o su delegado, 
un Decano, en representación 
del Consejo Académico, el Di
rector de Estudiantes, el Di
rector General de Residencias, 
y tres representantes de los 
estudiantes) ; 

2. Consejos Directivos de Facul
tad; 

3. Dirección de Estudiantes; 
4 . Dirección General de Residen

cias, y 

se 
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5. Administración de cada uni
dad residencial. 

Se señalaron los requisitos mÍ
nimos para optar al cupo en Resi
dencias, así: 

Que el estudiante sea alumno 
regular; que haya aprobado todas 
las asignaturas del semestre ante
rior; que haya cursado como mí
nimo un semestre en la respectiva 
Facultad; que no reciba remune
ración por servicios prestados con
t inuados a la Universidad; que la 
familia de quien dependa el estu
diante resida fuera del perímetro 
urbano del Distrito Especial de 
Bogotá, y que el estudiante no ha
ya sido sancionado por la U niver
sidad por faltas graves durante los 
tres semestres anteriores a la pre
sentación de la solicitud. 

El Consejo Directivo de cada 
Facultad estudiará, para cada se
mestre, las solicitudes de adjudi
cación de Residencias y, luego, el 
Comité Directivo de Residencias 
adjudicará los cupos disponibles 
para cada Facultad, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

1. Nivel de pago de matrícula, 
partiendo del nivel mínimo; 

2. Rendimiento académico del 
estudiante; 

3. La situación económica fami
liar; 

4. En caso de estudiantes casa
dos, las residencias se adjudi
carán de preferencia cuand 
ambos cónyuges sean estu
diantes de la Universidad Na
cional. 

Se detallan luego los documen
tos que el estudiante debe presen
tar ante la Secretaría de cada Fa
cultad. Se advierte que durante 
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las vacaciones de fin de período 
académico no se prestará servicio 
de residencia, a excepción de los 
estudiantes casados. 

En seguida se señalan los debe
res de los residentes, especialmen
te para observar dentro de las re
sidencias una conducta acorde con 
los Reglamentos de la Universidad 
y con las normas fundamentales 
de la vida en comunidad. 

Se determinan las causales de 
pérdida inmediata del beneficio 
de residencias, tendiendo a evitar 
la transferencia a terceras perso
nas, a excepción del cónyuge y los 
hijos del estudiante casado; debe 
guardar buena conducta; estar ha
bilitado físicamente para vivir en 
comunidad; evitar la coacción fí
sica o moral contra la libertad de 
expresión o movimiento; prevé la 
prohibición de elaborar, portar o 
consumir drogas que produzcan 
dependencia física o psíquica; tam
bién se prohibe el porte de armas. 

El resto del articulado del 
Acuerdo 22 desarrolla, en detalle, 
los principios fundamentales antes 
recordados, con particularidad las 
funciones de cada empleado. 

La cuota semestral fijada a ca
da estudiante, quedó así: 

1. Residencia colectiva, $ 300.00, 
cada adjudicatario; 

2. Residencia individual, $ 400.00, 
Y 

3. R e s i d e n,c i a para casados 
$ 600.00. 

Estas cuotas se.mestrales se pa
garán por anticipado. 

b) HReglamento Estudiantil". 

Es mucho más complejo que el 
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anterior y está desarrollado en 92 
artículos. 

El "Preámbulo" del estatuto es
tudiantil esboza la filosofía que lo 
anima, en los siguientes términos: 

"El nuevo Reglamento Estu
diantil se ha enmarcado en los 
principios fundamentales de la li
bertad de cátedra y de la libertad 
de estudiar. Contiene las normas 
reguladoras de la conducta del es
tudiante en la comunidad univer
sitaria. 

"Dichas libertades se conciben 
así: 

"Libertad de cátedra. 

"La cátedra en la Universidad 
Nacional es absolutamente libre. 
Ello significa que en todas las ma
terias objeto de la docencia, en las 
conferencias que se dicten, en los 
debates, estudios, seminarios, o 
actividades académicas o intelec
tuales de toda índole, en las pu
blicaciones, etc., podrán exponerse 
y debatirse libremente dentro de 
un estricto rigor científico todas 
las ideas políticas, filosóficas, eco
nómicas, sociales o académicas, to
das las tesis, métodos y sistemas, 
sin que ningún credo político, filo
sófico o religioso, pueda ser im
puesto como oficial por el profe
sorado, las autoridades universita
rias o el estudiantado. 

"La U ni versidad Nacional de 
Colombia es ajena a todo confe
sionalismo y respeta por igual la 
libre expresión de todas las ideas. 

"Toda violación a estos princi
pios deberá ser denunciada a los 
Consejos Directivo, Académico o 
Superior, a fin de que se tomen 
las medidas que garanticen la ple
na libertad de cátedra. 

"Libertad de estudiar. 

"La plena libertad de estudiar y 
de aprender es un derecho que la 
U niversidad Nacional reconoce sin 
restricción. Se concibe ese derecho 
como el ejercicio responsable de 
la libertad que tiene el estudiante 
para elegir profesión, acceder a 
todas las fuentes de información, 
seleccionar contenidos, ensayar 
nuevas formas de aprendizaje y 
nuevas tecnologías educativas, in
vestigar con método y espíritu 
científico los fenómenos de la na
turaleza y de la sociedad, debatir 
todas las doctrinas e ideologías, 
participar en la creación de pro
cesos de educación permanente en 
beneficio de toda la educación co
lombiana, y hacer que este com
promiso social sea expresión de 
una sólida ética profesional y de 
una nueva y mejor voluntad de 
servicio" . 

Es de advertir que este mismo 
"preámbulo" encabeza también, 
en idénticos términos, el "Estatu
to Docente", razón por la cual ad
quiere una doble importancia co
mo derrotero general tanto para 
profesores como para estudiantes 
y para la vida universitaria en ge
neral. 

El reglamento estudiantil luego 
es desarrollado en nueve capítu
los, así : 

Capítulo I. 
DE LOS ESTUDIANTES 

Se principia por determinar có
mo se adquiere la calidad de tal, 
mediante la previa presentación y 
aprobación del examen de admi
sión, o haber sido autorizado -en 
casos especiales- para programas 
de pre-grado o post-grado. 
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Se complementa con los casos en 
que se pierde la calidad de estu
diante (terminación del ciclo de 
estudios; no hacer uso del derecho 
de matrícula o no renovarse ésta; 
por bajo rendimiento académico; 
por sanción académica o discipli
naria; por enfermedad que impida 
la vida en comunidad). 

Capítulo 11 
DE LA ADMISION 

Esta es el acto por el cual la U ni
versidad selecciona académicamen
te, entre los voluntariamente ins
critos, quienes cumplan los requi
sitos mínimos establecidos, los 
cuales se detallan en seguida. 

También se señalan los requisi
tos para obtener traslados interse
des o intrafacultades, los cuales 
sólo podrán solicitarse por una so
la vez y no antes de haber termi
nado el primer semestre o período 
académico. 

Se estipulan las condiciones de 
traslado de una U ni versidad a la 
Nacional, advirtiéndose que no se 
admitirá en programas de pregra
do a ninguna persona que haya 
cursado una carrera en la N acio
nal o en otra universidad. 

El cupo podrá ser reservado por 
una sola vez y hasta por dos se
mestres. La admisión, a nivel de 
postgrado, se realizará a través de 
la División de Admisiones. 

Se contemplan las causales de 
sanción por fraude en las docu
mentaciones o en los exámenes de 
admisión. 

Capítulo III 
DEL REGISTRO Y LA 

MATRICULA 
El registro es el acto por el cual 

el estudiante se inscribe, dentro 
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del plazo fijado en el calendario 
académico de la U niversidad, en 
las asignaturas que ha de cursar 
en el respectivo período académi
co. En principio, deberá registrar
se en todas las asignaturas del pri
mer período académico, y así su
cesivamente, salvo casos especia
les (enfermedad debidamente com
probada; faltarle materias con
sideradas como requisitos de otras 
en el correspondiente plan de es
tudio; y cuando le falte para ter
minar la carrera un número de 
materias inferior al mínimo seña
lado) . 

Los alumnos de pregrado sola
mente podrán registrarse y matri
cularse en una sola carrera. 

La matrícula es el acto por el 
cual el aspirante admitido adquie
re la calidad de estudiante de pre
grado y, al estampar su firma, en 
el respectivo documento, se com
promete a cumplir los Estatutos, 
Reglamentos y demás disposicio
nes vigentes en la Universidad. 

Se detallan los requisitos que 
debe tener la documentación de 
matrícula, la cual deberá renovar
se para cada período académico. 

Capítulo IV 
DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS ESTUDIANTES 

Según el artículo 29 el estudian
te tiene derecho a: 

"1. Utilizar los recursos de la 
universidad para su educación, de 
conformidad con las reglamenta
ciones respectivas. 

2. Expresar, discutir y exami
nar con toda libertad las doctri
nas, las ideas o los conocimientos 
dentro del respeto debido a la opi
nión ajena y a la cátedra libre. 
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3. Ser asistido, aconsejado y 
oído por quienes tienen la respon
sabilidad directiva y docente. 

4. Participar en la organización 
y dirección de la Universidad a 
través de los mecanismos estable
cidos legalmente. 

5. Recibir de parte de la Uni
versidad los servicios de bienestar 
estudiantil que ella ofrece, de 
conformidad con sus reglamentos. 

6. Presentar por escrito solici
tudes y reclamaciones ante la 
autoridad competente y obtener 
respuesta oportuna". 

De acuerdo al artículo 29, el es
tudiante debe: 

"1. Cumplir con los Estatutos 
y Reglamentos. 

2. Respetar a la Universidad y 
a las personas que tienen su res
ponsabilidad directiva, docente y 
administrativa. 

3. Respetar las opiniones y 
puntos de vista de los demás y 
permitir su libre expresión y mo
vimiento. 

4. Participar en las actividades 
académicas, y presentar las prue
bas de evaluación previstas en los 
programas. 

5. Preservar, cuidar y mante
ner en buen estado el material de 
enseñanza, enseres, equipo y dota
ción general de la Universidad". 

Capítulo V 
DEL REGrMEN ACADEMICO 

Esta parte del Reglamento Es
tudiantil es, sin lugar a dudas, la 
que se presta a mayores motivos 
de Polémica, de análisis y de co
nocimiento. 

El capítulo en referencia sigue 
el orden siguiente: 

Programación y asistencia 

Conforme a lo establecido en el 
respectivo programa-calendario, se 
dictarán los cursos teóricos y los 
teórico-prácticos. Este es un ele
mento de programación académi
ca, elaborado por cada profesor en 
coordinación con el Departamento 
respectivo, el cual será distribuído 
a los estudiantes en la primera se
mana de clases. 

Se identifica la asignatura, sus 
pre-requisitos obligatorios; objeti
vo del curso; metodología a utili
zar; contenido ordenado en temas 
y subtemas de acuerdo con las se
manas de actividad acadénlica; 
metodología y calendario de prue
bas de evaluación, presentación 
de trabajo o realización de prácti
cas, a más de la bibliografía reco
mendada para cada tema del pro
grama. 

La asistencia a clases es obliga
toria y cada profesor llevará el re
gistro de asistencia. Se perderá la 
materia con la inasistencia al 10% 
en los cursos prácticos y teórico
prácticos y al 20 % de los cursos 
teóricos. 

Evaluación académica 

Para evaluar en el estudiante la 
asimilación de conocimientos f su 
capacidad de raciocinio, su traba
jo intelectual, su creatividad y la 
investigación, se harán las prue
bas académicas (orales o escritas), 
sean las intermedias, las de fin de 
período académico, las de habilita
ción, las supletorias y las de vali
dación. Las pruebas intermedias 
deberán ser por lo menos dos en 
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cada período académico. En las de 
fin de período se evaluarán, en 
forma integral, los conocimientos 
adquiridos. Las de habilitación 
son las que puede presentar el es
tudiante que ha perdido asignatu
ras teóricas con una nota no infe
rior a dos. La nota final será la 
del examen de habilitación. Suple
torias son aquellas que se presen
tan en fecha diferente a la seña
lada oficialmente, por causas jus
t ificadas. Validación es aquella 
que se presenta para acreditar la 
idoneidad en una asignatura. 

Las modalidades básicas son las 
siguientes: 

1. Validación de asignaturas 
perdidas: es la prueba que presen
ta quien haya perdido una mate
ria teórica después de la habilita
ción o que la haya perdido por fal
tas y no desea repetirla teniendo 
derecho a ello. 

2. Validación de suficiencia: 
sólo se concederá por una sola vez 
y se pueden validar hasta tres 
asignaturas en el curso de la ca
rrera. Se le concede al estudiante 
que con razones justificadas acre
dite que puede tener los conoci
mientos que corresponden a una 
determinada asignatura no cursa
da en la Universidad. 

3. Validación de traslado: se 
produce en el caso de una trans
ferencia de Universidad, siempre 
y cuando que la materia la haya 
cursado y aprobado pero con una 
nota aprobatoria inferior al míni
mo establecido por la respectiva 
Facultad de la Universidad Nacio
nal. 

Calificaciones 

Las calificaciones serán de cero 
a cinco, en unidades y décimas; es 
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aprobatoria la calificación de tres. 
Se hará el cómputo para la nota 
definitiva de las obtenidas en las 
pruebas intermedias con la de fi
nal de período, en la proporción 
que determine el Consejo Directi
vo de cada Facultad. 

El fraude y la no concurrencia 
sin justificación válida, producen 
la calificación de cero. La suplan
tación de personas o de la prueba 
misma, o la falsificación de las ca
lificaciones' la sustracción de 
cuestionarios o de documentos per
tinentes serán sancionadas con la 
expulsión del responsable, im
puesta por el Consejo Académico 
a solicitud del Consejo Directivo 
de la r espectiva Facultad. 

Situación académica 

Los estudiantes podrán tener las 
siguientes categorías: 

1. Estudiantes de p r e g r a d o 
(cursando la carrera); 2. Estu
diantes de grado (que ter.minaron 
pero que en plazo fijado hacen tra
bajo dirigido de pregrado, como 
monografías, tesis, etc.); 3. Estu
diantes de post grado (para alcan
zar el t ítulo de magister o el de 
doctorado); 4. Estudiantes de es
pecialización (los graduados que 
siguen cursos de especialización). 

Quien pierda una o más asigna
turas teóricas después de la habi
litación puede optar por repetirlas 
o validarlas. Si opta por cursarlas 
nuevamente y las pierde tiene de
recho a habilitarlas, y si pierde 
una prueba de habilitación no ten
drá derecho de matrícula. Se ad
vierte que: "No podrá pasarse de 
la opción de la repetición a la de 
la validación, o viceversa". 
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Las asignaturas prácticas y las 
teórico-prácticas no se pueden ha
bilitar y sólo se podrán repetir por 
una vez; si se pierde en la repeti
ción, no habrá derecho a la ma
trícula. 

El estudiante que no apruebe si
quiera la tercera parte de las asig
naturas inscritas en un período 
académico, cuando ellas se ava
lúen por separado, no podrá ha
bilitarlas y perderá el derecho de 
matrícula, a menos que el prome
dio total de las notas de su carre
ra, incluyendo las asignaturas per
didas, sea igual o superior a tres. 

Grados 

La Universidad Nacional otorga 
títulos, a nivel de pregrado (Li
cenciado, Profesional y Doctor) y 
a nivel de postgrado (Especialista, 
Magister y Doctor). Los Consejos 
Directivos de Facultad reglamen
tarán lo relacionado con las prue
bas y los trabajos de grado (indi
vidualmente, o en grupos). La ca
lificación de grado será así: a) re
probado; b) aprobado ; c) merito
rio, y d) laureado. Las dos prime
ras serán otorgadas por el Jurado 
calificador; la de meritoria, por el 
Consejo Directivo de la Facultad, 
a solicitud motivada y unánime 
del Jurado calificador; la de lau
reado será otorgada por el Conse
jo Académico, a solicitud del Con
sejo Directivo de la Facultad; pre
via petición unánime y motivada 
del jurado calificador. 

El juramento señalado para el 
grado es: "Jura Ud. obedecer la 
Constitución y leyes de la Repú
blica, honrar a la U ni versidad N a
cional y cumplir leal y fielmente 
los deberes de su profesión?" .. 

Capítulo VI 
DE LOS INCENTIVOS 

Se otorgarán a aquellos estu
diantes que se distingan p r su 
rendimiento académico, vocación 
profesional, espíritu de coopera
ción en la vida universitaria o que 
sobresalgan en certámenes cultu
rales o científicos. 

Tales incentivos son: Otorga
miento de delegaciones, comisio
nes y representaciones; public
ció n de trabajos en las revistas de 
la Universidad; permisos para 
asistir a certámenes culturales o 
eventos deportivos; exención del 
pago de derechos de matrícula; 
matrícula de honor; becas para 
cursos de postgrado; tesis laureada 
y grado de hO:Gor. 

Se establecen 23 becas de post
grado que comprenden: exención 
del pago de matrícula cuando se 
realice el postgrado en la U niver
sidad Nacional o pago de la misma 
en distinta Universidad; asigna
ción mensual de $ 3.000.00, Y ser 
vicio médico. 

Capítulo VII 
DEL REGIMEN DE SANCIONES 

DISCIPLINARIAS Y 
ACADEMICAS 

Las faltas contra el orden uni
versitario, los reglamentos de la 
U ni versidad, el comportamiento 
social, la seguridad personal y co
lectiva, se sancionarán según la 
gravedad de la falta: retiro duran
te la hora de clase; amonestación 
privada por parte del Decano; 
amonestación pública, que impon
drá el Consejo Directivo de la Fa
cultad; cancelación de la matrícu
la, que impondrá el Consejo Di
rectivo de la Facultad; expulsión 
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de la U niversidad, que impondrá 
el Consej o Académico. Las faltas 
colectivas de estudiantes pertene
cientes a distintas Facultades, se
rán decididas por el Consejo Aca
démico. El Consejo Superior Uni
versitario podrá avocar el conoci
miento de las faltas que den lugar 
a la cancelación de la matrícula y 
a la expulsión. 

Se señalan -en detalle- las di
ferentes instancias y recursos de 
los procedimientos respectivos, es
pecialmente en lo concerniente a 
la defensa, a la reposición y a la 
apelación. 

En caso de flagrante delito, los 
Consejos Directivos de Facultad, 
podrán suspender a un estudian
te en su condición de tal, mientras 
se adelanta la investigación co
rrespondiente. 

Capítulo VIII 
DE LOS CERTIFICADOS 

Este capítulo detalla la forma 
cómo la Universidad Nacional de
berá expedir todo tipo de certifi
caciones. No contiene .materia al
guna sustantiva, sino apenas de 
formalidades a llenar. 

Capítulo IX 
DE LAS ORGANIZACIONES 

ESTUDIANTILES 

Siguiendo la Ley Orgánica de la 
Universidad Nacional, o sea la 65 
de 1.963, la organización estudian
t" l estará compuesta por los si
guientes organismos y formas de 
representación: 

Los Consejos Estudiantiles de 
las Facultades; 

. El Consejo Superior Estudian-. 
ti1; _ 

~ •.. 

La Asamblea Estudiantil ; 

Dos representantes de los estu
diantes con voz y voto en el Con
sejo Superior Universitario, y en 
igual forma en el Consejo Acadé
mico, y 

Un representante de los estu
diantes en cada Consejo Directivo 
de Facultad. 

c) "Estatuto Docente" 

Comprende 105 artículos y tie
ne -como ya se advirtió atrás
el mismo "Preámbulo" que el del 
"Reglamento Estudiantil"" 

Se divide en 9 Capítulos, cuyo 
contenido esencial se puede resu
mir así: 

Capítulo I 
DE LA CLASIFICACION, 

DEDICACION y FUNCIONES 
ACADEMICAS 

Principia por advertirse que 
pertenecen al personal docente de 
La Universidad Nacional quienes 
ejerzan en ella funciones de ense
ñanza o de investigación en una 
determinada rama de la ciencia, 
del arte o de la técnica. 

La clasificación del personal do
cente es la siguiente: 

a) De carrera 

Está constituído por las per
sonas inscritas en el escalafón aca
démico del profesorado, dentro de 
las siguientes modalidades: 

1) Dedicación exclusiva: 

El docente se obliga a dedicar 
toda su capacidad al servicio de la 
U niversidad, con una intensidad 
de __ 44 horas semanales; es Jncom
patible con el ejercicio profesionaL 
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y con el desempeño de cualquier 
otro cargo, público o privado, in
cluído el ejercicio de la docencia 
en otros establecimientos. 

2) Dedicación ordinaria: 
El docente se obliga para con la 

Universidad a prestarle sus servi
cios con una intensidad de 40 ho
ras semanales. Esta dedicación no 
es incompatible con el ej~rcicio 
profesional por fuera de la Jorna
da normal de trabajo, pero sí con 
el desempeño de cargos públicos 
o privados de medio tiempo o de 
tiempo mayor. 

3) Dedicación de cátedra: 
Cuando el docente presta sus 

servicios a la Universidad con una 
intensidad no mayor de diez ho
ras. Para esta dedicación no exis
ten incompatibilidades específicas. 

b) Especial 
Constituído por aquellas perso

nas sin título universitario, vincu
ladas a las labores docentes e in
vestigativas en razón de sus cono
cimientos y realizaciones de valor 
científico, artístico o técnico. 

c) Personal visitante 

La Universidad podrá vincu
lar como profesores visitantes a 
docentes de otras universidades e 
instituciones científicas. Estos do
centes -al igual que los anterio
res- no pertenecen a la carrera 
docente y su incorporación se hará 
por contrato y tiempo fijo. 

Las categorías para el escalafón 
del personal docente de ~arr~;a, 
cualquiera que sea la dedlCaclOn, 
son: 

Instructor Asistente; 
Instructor Asociado; 
Profesor Asistente ; 

Profesor Asociado, y 
Profesor Titular. 

Con distinciones especiales, por 
servicios distinguidos a la Univer
sidad o de excepcionales méritos 
científicos, se podrá conceder el tí
tulo de Profesor Emérito o el de 
Profesor Honorario. 

Capítulo II 
DE LAS CALIDADES 

REQUERIDAS PARA INGRESAR 
A LA CARRERA DEL 
PERSONAL DOCENTE 

1) Instructor Asistente: r:r:ener 
grado universitario de profeslOn~1 
o de licenciado expedido por unI
versidad colombiana legalmente 
reconocida (se podrán también re
conocer títulos otorgados en el eX
terior) y haber cumplido los re
quisitos que exige la l~y para el 
ejercicio de las respectIvas profe
siones. 

2) Instructor Asociado: A más 
de reunir las condiciones anterio
res, haber sido Instructor Asisten
te por un término no inferior a un 
año, o tener experiencia profesio
nal no inferior a dos años. 

3) Profesor Asistente: Reunir 
las condiciones señaladas para Ins
tructor Asistente y haber sido 
Instructor Asociado por un térmi~ 
no no inferior a dos años, o tener 
experiencia profesional no inferior 
a cuatro años. Si se tiene título de 
postgrado, los tiempos antes indi
cados se reducen a la mitad. 

4) Profesor Asociado: Reunir 
las condiciones para ser Instructor 
Asistente y haber sido Profesor 
Asistente por un término no infe·· 
rior a cuatro años (dedicación ex
clusiva y tiempo completo) o de 
seis años (cátedra). Además, ha-

97 
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ber hecho contribuciones a la cien
cia, al arte o a la técnica, o haber 
prestado servicios distinguidos en 
funciones de Dirección Académica. 
Deberá presentar un trabajo rea
lizado especialmente para esta ca
tegoría. 

5) Profesor Titular: Haber si
do Profesor Asociado por un tér
mino no inferior a cua tro años 
(dedicación exclusiva o tiempo 
completo) o seis años (cátedra). 
Haber realizado contribuciones a 
la ciencia, al arte o a la técnica, o 
haber prestado servicios distingui
dos en funciones de dirección aca
démica. Acreditar la capacidad 
creativa mediante la presentación 
de un trabajo técnico, científico o 
artístico, preparado especialmente 
para esta promoción, que deberá 
ser original y con un conocimiento 
elevado de la metodología corres
pondiente, y cuya calidad merezca 
ser recomendada por la Universi
dad 

6) Profesor Emérito: Es una 
distinción que podrá ser concedi
da a los Profesores Ti tulares o 
Asociados, por haber prestado des
tacados servicios universita.rios. 

7) Profesor Honorario: Se pue
de conceder al Profesor que lo ha
ya sido por más de 20 años y que, 
después de haberse retirado en la 
categoría de Asociado o de Titular, 
sea considerado merecedor -por 
servicios especiales- a tal distin
ción. También podrá ser concedida 
a profesores de reconocida pres
tancia académica, artística o téc
nica que hayan prestado servicios 
en otras universidades, en catego
rías equivalentes. Esta distinción 
da derecho a dictar cursos libres 
y, además, a participar -con voz 
y voto- en las reuniones, delibe-

raciones y elecciones del cuerpo 
docente de la respectiva Facultad. 

La Universidad podrá emplear 
personal sin grado académico, en 
el caso del Lector ( enseñanza 
práctica de las lenguas) y en el 
del Técnico (enseñanza práctica 
de las artes o las técnicas). 

Capítulo In 
DE LOS CONCURSOS 

Para la provisión de nuevos car
gos o cargos vacantes en la docen
cia se llevarán a cabo concursos 
públicos. El Consejo Directivo de 
Facultad, por conducto del Deca
no, convoca a la inscripción de 
candidatos, para lo cual deberá 
utilizar medios de comunicación 
de cobertura nacional. Para la se
lección correspondiente se debe
rán tener en cuenta los siguien
tes factores: currículo (el Comité 
de Personal docente examinará la 
hoja de vida de cada candidato, 
sus títulos universitarios, sus tra
bajos (científicos, etc.); conoci
mientos (se realizarán pruebas 
objetivas diseñadas por los Depar
tamentos en coordinación con el 
Comité de Personal Docente, las 
cuales se calificarán por jurados 
de profesores de la más alta cate
goría designados por el Consejo 
Directivo de cada Facultad). 

Se advierte, en el artículo 25: 
"En la evaluación y nombramien
to de los aspirantes al profesora
do, no se tendrá en cuenta la ideo
logía política, la creencia religiosa, 
la raza, el sexo o el estado civil. 
Por ningún motivo se indagará la 
filiación política ni el credo reli
gioso de los aspirantes a ocupar 
cargos docentes. El funcionario 
que contraviniere esta disposición, 
se hará acreedor a la sanción de 
destitución" . 



EDUARDO UMARA LUNA 

El Comité de Personal Docente 
recomendará al Consejo Directivo 
el candidato o candidatos que hu
bieren obtenido los más altos pun
tajes según los resultados de la 
prueba de concurso; este Consejo 
presentará al Rector la solicitud 
del respectivo nombramiento. 

Capítulo IV 
DE LOS NOMBRAMIENTOS 

Y PROMOCIONES 

El Rector expedirá las Resolu
ciones de nombramientos y las so
meterá él consideración del Conse
jo Superior Universitario para su 
confirmación. 

Todo primer nombramiento se 
hará por un año. Durante ese pe
ríodo ··el candidato será evaluado 
mediante pruebas académicas y 
elementos de juicio objetivos, por 
jurados de profesores de distintos 
Departamentos, seleccionados por 
el Consejo Directivo de la Facul
tad entre los más calificados aca
démicamente, a propuesta del Co~ 
mité Docente. En este período de 
prueba se analizará el desem.peño 
del docente, su capacidad de ac
tualizar conocimientos y de trans
mitirlos, su interés por la inves
tigación y todo lo relacionado con 
la actividad académica, cultural y 
universitaria. 

Los períodos de nombramiento 
del personal docente se ajustarán 
a las siguientes normas: 

a) Todo primer nombramiento 
se hará por un año, cualquiera 
que sea la categoría de ingreso a 
la docencia y en ningún caso la 
renovación será automática. 

b) Transcurrido el primer año 
y evaluado debidamente, el nuevo 

nombramiento, si a esto hubiere 
lugar, se hará por los períodos or
dinarios que correspondan, según 
la categoría y dedicación, así: 

1) Dedicación exlusiva: 

Instructor Asitsente: 1 año; 
Instructor Asociado: 2 años; 
Profesor Asistente: 4 años; 
Profesor Asociado: 5 años, y 
Profesor Titular: 5 años o te
nencia. 

2) Dedicación ordinaria: 

Instructor Asistente: 1 año; 
Instructor Asociado: 2 años; 
Profesor Asistente: 3 años; 
Profesor Asociado: 4 años, y 
Profesor Titular: 5 años o te
nencia. 

3) Cátedra: 

Instructor Asistente: 1 año; 
Instructor Asociado: 2 anos; 
Profesor Asistente: 2 años; 
Profesor Asociado: 3 años, y 
Profesor Titular: 4 años. 

Sesenta días antes de la fecha de 
terminación del contrato, la Uni
versidad definirá si éste se prorro
ga o no. Si no hubiere preaviso, 
se entenderá que el contrato se ha 
renovado por el período correspon
diente a la categoría y dedicación 
(6 meses o un año según el caso); 
pasado este tiempo habrá nuevo 
preaviso, por 45 días, que si no se 
da automáticamente prorroga el 
contrato por el nuevo período en
tero. La Tenencia es el derecho 
que puede adquirir el Profesor pa
ra permanecer en el cargo mien
tras cumpla cabalmente sus fun
ciones y no se presente causal de 
vacancia o de retiro forzoso. Para 
adquirirla se necesita ser Profesor 
Titular en dedicación exclusiva o 
en dedicación ordinaria; tener una 
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antigüedad como Profesor de la 
Universidad Nacional no inferior 
a quince años, de los cuales cinco 
por lo menos de dedicación exclu
siva u ordinaria; haber prestado 
servicios distinguidos a la U niver
sidad o realizado aportes notables 
en los campos científico, técnico, 
artístico, humanístico o filosófico, 
a juicio del Consejo Académico. 
La Tenencia será concedida por el 
Consejo Superior Universitario, a 
solicitud del Consejo Académico. 

El docente que decida no conti
nuar en la Universidad deberá dar 
aviso por lo menos 60 días calen
dario antes de la fecha en que pre
tenda desvincularse. 

Para la promoción a la catego
ría siguiente del escalafón acadé
mico se procederá así: 

a) A solicitud del interesado, 
del Director de Departamento o 
del Decano, se iniciará el proceso 
de promoción; 

b) El Comité de Personal Do
cente estudiará toda la documen
tación del caso y rendirá un infor
me escrito evaluando la obra y 
méritos del candidato, y 

c) El Consejo Directivo estu
diará el expediente y, si acepta la 
recomendación de ascenso, solici
tará al Rector la promoción res
pectiva. 

Capítulo V 
DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES 

El personal docente tendrá ple
na libertad en sus actividades aca
démicas para exponer y valorar 
las teorías y los hechos científicos, 
culturales, sociales, económicos y 
artísticos, dentro del principio de 
libertad de cátedra. 

La remuneraClOn será propor
cional a la categoría, dedicación, 
antigüedad y títulos de nivel uni
versitario. 

Para la actualización de conoci
mientos y perfeccionamiento aca
démico, humanístico, dentífico, 
técnico y artístico, el personal do
cente tendrá derecho a comisiones, 
de acuerdo con los planes de espe
cialización adoptados por la Uni
versidad. 

Los profesores Titulares y Aso
ciados de dedicación exclusiva o 
de dedicación ordinaria podrán 
gozar, por una sola vez, de perío
dos académicos sin carga docente 
específica, después de siete años 
de servicios continuos a la Univer
sidad en esas dedicaciones, para 
emplearlo en la investigación o en 
la publicación de textos. 

Las vacaciones serán de 30 días 
al año (15 hábiles y 15 continuos). 
Se podrá pedir licencia no remu
nerada hasta por un año, para ocu
par cargos en el sector público. 
Quienes sigan cursos de postgra
do, siendo profesores de dedica
ción exclusiva u ordinaria, estarán 
exentos del pago de matrícula. Las 
categorías y los títulos docentes 
otorgados por la Universidad, no 
se podrán usar con fines de pro
paganda comercial o profesional. 

Los deberes de los miembros del 
personal docente, los detalla el ar
tículo 55 (obligaciones legales, es
tatutarias y docentes; responsabi
lidad y eficacia ; uso de la autori
dad y ejecución de las órdenes 
funcionales; puntualidad; trato 
respetuoso para la vida en comu
nidad; defensa de los intereses y 
bienes de la Universidad; cumpli
miento del tiempo reglamentario 
de trabajo; participación en cursos 
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y seminarios de actualización y 
metodología; hacer conocer de las 
Directivas los hechos que puedan 
perjudicar a la Institución y pro
poner iniciativas útiles a la rnis
ma; colaborar en los exámenes de 
admisión y demás pruebas acadé
micas; elaborar el programa-calen
dario de la asignatura; realizar las 
evaluaciones académicas y atender 
los programas de extensión). 

Capítulo VI 
DE LAS SITUACIONES 

ADMINISTRATIVAS 

El Profesor vinculado legal y re
glamentariamente a la Universi
dad puede encontrarse en las si
guientes situaciones administrati
vas: 

den de autoridad competente a 
reuniones, conferencias o semina
rios, o realizar visitas de observa
ción que interesen directamente a 
la Universidad en desarrollo de la 
función que cumple el docente; 
desempeñar actividades directivas 
o administrativas en la Universi
dad). 

c) En ejercicio transitorio de fun
ciones de otro empleo dentro 
de la Universidad, por encar
go de autoridad competente. 

d) En vacaciones. 

c) Suspendido en el ejercIcIO de 
sus funciones por causas lega
les y reglamentarias. 

La desvinculación de un miem
bro del personal docente implica 

a) En servicio regular, en permi- la cesación en el ejercicio de sus 
so o en licencia: funciones y se produce: 

Cuando ejerce su función de do-'·~. a) Por renuncia debidamente 
cencia, investigación, extensión o~ aceptada; 
adID:in!~tra~!ón académ~ca, según b) Por incapacidad mental o fí-
su cteCllcaClOn y categona. sica comprobada; 

Tiene derecho a per~iso remu- c) Por límite de edad de acuerdo 
nera.do ?asta por tres .dlas, cuando con las normas legales perti-
me~le Jysta ~aus~. T,rene derecho nentes' 
a licencIa ordinarIa, SIn remunera- ' 
ción, hasta por sesenta días, que se d) Por muerte; 
pl?-ede prorrogar ~asta po~ .treinta e) Por destitución, y 
dlas mas por motIvo admlSlble. 

f) Por no renovación del nom-
b) En comisión, ad-honórem o bramiento de acuerdo a las 

remunerada: normas de este Estatuto. 

Es cuando el Consejo Superior 
Universitario la ha concedido 
(adelantar estudios de especializa
ción; atender invitaciones de go
biernos extranjeros u organismos 
internacionales o instituciones pri
vadas; ejercer temporalmente las 
funciones propias de su cargo en 
lugares diferentes a la sede habi
tual de su trabajo; asistir por or-

El docente que cumpla las con
diciones legales para obtener la 
pensión de jubilación, deberá pre
sentar renuncia para poder disfru
tar de ella. La Universidad podrá 
vincular de nuevo a docentes que 
disfrutan de pensión de jubilación. 
La pensión será compatible con el 
sueldo, pero la antigüedad no se 
tendrá en cuenta sino para efectos 
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de la pensión hasta el momento 
del reconocimiento de ésta. 

El profesor que quiera renun
ciar deberá hacerlo con sesenta 
días de anticipación. La edad de 
sesenta y cinco años es causal de 
retiro forzoso del cargo docente. 
El docente que haya sido destituí
do no podrá ser reincorporado al 
ejercicio activo del cargo, salvo 
que el Consejo Superior Universi
tario revise la decisión de destitu
ción y autorice la reincorporación. 

Capítulo VII 
DE LOS COMITES DE 
PERSONAL DOCENTE 

En cada Facultad existirá un 
Comité de Personal Docente (di
rectores de Departamentos e Ins
titutos y representantes de los 
profesores y estudiantes en el co
rrespondiente Consejo Directivo, 
cuyas funciones son las de concep
tuar sobre los aspirantes a ingre
so, así como sobre promociones, 
cambios de dedicación, renovación 
de contratos (artículos 42 y 36) Y 
distinciones del personal docente). 

Capítulo VIII 
DE LAS FALTAS 

DISCIPLINARIAS Y 
DE LAS SANCIONES 

El incumplimiento de los dere
chos y deberes, la violación de las 
prohibiciones, el incurrir en las 
incompatibilidades, el desconoci
miento de las normas de la Uni
versidad, dice el artículo 77, son 
faltas disciplinarias. 

Las sanciones son las siguientes: 

a) Amonestación privada: im
puesta por el Decano de la Facul
tad, por faltas leves; 
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b) Amonestación escrita: im
puesta por el Consejo Directivo de 
la respectiva Facultad (reinciden
cia en faltas leves u otras que no 
den lugar a sanción mayor); 

c) Suspensión: separación del 
cargo, sin derecho a remuneración 
por un tiempo que no exceda de 
un año (hasta 30 días impuesta por 
el Decano y ratificada por el Con
sejo de la Facultad; mayores de 
30 días, por el Consejo Superior, 
previo concepto del Consejo Aca
démico, a solicitud del Consejo Di
rectivo de la Facultad). 

Faltas de asistencia injustifica
da, utilización indebida de mate
riales docentes o de los demás bie
nes de la Universidad, reinciden
cia en faltas ya amonestadas por 
escrito y el no presentarse, sin 
causa justificada, al de termina
ción de licencia, penniso, con1isión 
o vacaciones: son las causales de 
suspensión. 

d) Destitución: se declarará 
por el Consejo Superior Universi
tario, previo concepto del Consejo 
Directivo de la Facultad. 

Sus causales son: reincidir en 
causales de suspensión, después 
de dos de éstas; haber sido conde
nado definitivamente por delitos 
intencionales; abandonar el cargo; 
incurrir en las incompatibilidades 
atrás recordadas; usar indebida
mente el nombre de la Universi
dad con fines comerciales; incum
plir las prohibiciones en la eva
luaCÍón y nombramiento de los as
pirantes al profesorado (ya recor
dada antes); atentar en cualquier 
forma contra la libertad de cáte
dra o la libertad de estudiar; in
currir dentro de la Universidad en 
conductas con características de
lictuosas, a juicio de la Universi-



EDUARDO UMA9A LUNA 

dad, aunque no se haya iniciado 
proceso penal. 

Se considera que hay abandono 
del cargo: cuando el docente no 
reasume sus funciones, dentro de 
los cinco días hábiles consecutivos 
al siguiente del vencimiento de la 
licencia, permiso, vacaciones o co
misión; cuando deje de concurrir, 
sin justa causa, por un período 
mayor de cinco días hábiles conse
cutivos a las tareas que le hubie
ren sido confiadas; cuando se se
pare de sus labores académicas o 
administrativas antes de la fecha 
fij ada en la aceptación de la re
nuncia; cuando inicie una comi
sión sin haber dejado legalizada su 
situación con la Universidad en 
materia contractual y administra
tiva. 

Los artículos 89 y 97 señalan el 
procedimiento a seguir en los ca-

sos anteriores (instancias, recur
sos, pruebas, etc.) 

Capítulo IX 
DISPOSICIONES GENERALES 

Conceptos de Planeación sobre 
creación de nuevos cargos; cursos 
de actualización de conocimientos 
y metodología; efectos del cambio 
de estatuto; antigüedad del jubila
do que se vincula de nuevo al pro
fesorado; distribución de la jorna
da de trabajo semanal de los pro
fesores que será fijada por el Con
sejo Superior Universitario de 
acuerdo con los proyectos elabora
dos por el Consejo AcadénlÍco: te
mas éstos que comprende el capí
tulo final del "Estatuto del Profe
sorado" que se acaba de presentar 
en síntesis para conocimiento del 
lector. 

EDUARDO UMA~A LUNA 

Eduardo Umaña Lun a, Abogado, dedicado principalmente a la Socio
logía Jurídica y al Derecho Penal. Ha sido catedrático de las Universi-. 
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versidad Libre, Fiscal de Juzgado Superior y de Tribunal Superior, Jefe 
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Cámara. En la actualidad es Profesor de Dedicación Exclusiva en la 
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La Universidad Militar 

POR EL GENERAL 

LUIS CARLOS CAMACHO LEYV A 

Es un hecho innegable que este país nuestro, que a veces tánto 
desacreditamos, se ha ido tornando en un sujeto de especial importancia, 
por su adelanto vertiginoso no sólo desde el punto de vista demográ
fico, para lo cual tenemos especial aptitud los colombianos, sino en 
cuanto a su técnica y capacidad industrial en todos los aspectos. 

Las Fuerzas Militares, como una de las instituciones más impor
tantes del país, son partícipes de ese adelanto y, consecuencialmente, 
de todos los problemas que la complicada vida moderna conlleva . Hace 
cuarenta años, cuando cursábamos estudios en la Escuela Militar de 
Cadetes, las Fuerzas Militares eran una institución respetable y patrio
ta, como siempre, pero de una dimensión bastante pequeña. Fuera de 
la organización rígida de algunas unidades dispersas y vigilantes a lo 
largo y ancho del territorio nacional, no existían dependencias que exi
giesen un volumen apreciable de gente especializada para manejarlas. 
Lo propio le acontecía a la N ación entera. Hoy, el Ramo de Defensa 
tiene a su cargo variados organismos que requieren conocimientos es
pecializados tales como la Justicia Militar; el Hospital Militar Central, 
los Hospitales Regionales y todo el Servicio de Sanidad; la Industria 
Militar con sus cOlnplejos de producción de Soacha y Sogamoso; el 
Servicio Aéreo para Territorios Nacionales, SATENA; el Instituto de 
Casas Fiscales; la Caja de Vivienda Militar; los Fondos Rotatorios y, 
en fin, un sinnúmero de actividades donde se pone en evidencia la 
necesidad de la capacitación de quienes se encuentran en ellas com
prometidos, no sólo por requerimientos de orden técnico, sino por la 
responsabilidad que conlleva administrar bien cuantiosos patrimonios 
afectos a tales entidades. Baste pensar que el Ramo de Defensa requie
re para su cabal funcionamiento, además de los OficHes y Suboficiales, 
el concurso de más de dos mil profesionaes en otros aspectos, entre los 
cuales el mayor volumen corresponde a médicos y abogados. 

Por otra parte, se ha pensado que contando el país con unas Fuerzas 
Armadas totalmente tecnificadas, tendrá la oportunidad de emplearlas, 
sin detrimento de su función constitucional esencial, y cuando las cir
cunstancias de orden público lo permitan o lo aconsejen, en obras de 
mejoramiento ambiental o bienestar general con lo cual se aprovecharía 
su organización y sus medios en una nueva modalidad de empleo del 
estamento castrense al servicio de la nación. 
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Ante la magnitud del problema que las dos situaciones anteriores 
engendran, la preparación adecuada del personal de Oficiales y Sub
obciales ha sido preocupación constante del mando militar y de los 
diferentes gobiernos que ha tenido el país. Por otra parte, los Oficiales 
y Suboficiales, conscientes de sus propias responsabilidades, y siempre 
ansiosos de mejorar sus conocimientos, han venido creando situaciones 
de hecho, matriculándose en universidades para desarrollar estudios 
superiores en sus tiempos libres, o solicitando ahincadamente ser en
viados en comisión a tales entidades. Actualmente las Fuerzas Arma
das tienen, en sólo Bogotá, cuatrocientos noventa y un alumnos en 
estas condiciones. 

Los Oficiales de las Fuerzas Militares egresan de las respectivas 
Escuelas de Formación con dos años (cuatro semestres) en las carreras 
de Economía, Ingeniería y Derecho. Naturalmente estos Oficiale~ pro
curan, donde las circunstancias del servicio se lo permiten, terminar sus 
estudios universitarios y, por ello, se producen los dos fenón1enos anun
ciados anteriormente. 

Es un hecho evidente, también, que en el país se ha producido un 
notable incremento en la creación de Universidades, cuyo ambiente, 
en muchas ocasiones, no se considera totalmente conveniente para que 
adelante estudios superiores el personal de las Fuerzas Armadas, unas 
veces por el precio de las matrículas, otras por la incomodidad de las 
instalaciones físicas, otras por la falta de seriedad de los estudios y, 
algunas, afortunadamente muy pocas, debido a la orientación filosófica 
rígida y poco universitaria que tienen establecida y que no se compa
dece con las aspiraciones y sentimientos tradicionales del pueblo co
lombiano que en el personal de las Fuerzas Armadas tiene sus más 
genuinos exponentes. 

Por todo lo anterior, el señor Ministro de Defensa ordenó un estu
dio de Estado Mayor cuyas conclusiones sirvieran de base para ton1ar 
una decisión sobre el particular, como efectivamente sucedió, y tuvo 
la aprobación del señor Presidente de la República. Efectivamente, la 
solución es sencilla. En la Escuela Militar de Cadetes vienen funcio
nando desde tiempo atrás, con algunas variaciones que no tienen ma
yor importancia, los dos primeros años de Economía, Ingeniería y De
recho, nivel de estudios superiores que tienen más de diez promociones 
de los actuales Oficiales en servicio activo. Entonces lo que se ha hecho 
es establecer dos jornadas de trabajo, la una diurna y la otra nocturna, 
y solicitar al Instituto para el Fomento de la Educación Superior (IC
FES), la aprobación de los terceros años de cada una de las Facultades 
en funcionamiento. En esta forma durante el período diurno las Fa
cultades cumplirán su labor habitual, cual es la de preparar los futuros 
Oficiales. Durante el período nocturno le brindarán la oportunidad a 
los militares y miembros de la Policía Nacional de todos los niveles, 
en actividad y en retiro, para iniciar estudios universitarios, si no lo 
hubieren hecho, o para complementar los ya iniciados, si este fuere el 
caso. Con la aprobación sucesiva de los años académicos que vaya 
impartiendo el ICFES, si nos acompaña buen viento y buena mar, 
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como dicen los marinos, aspiramos a que dentro de tres años ya estemos 
entregando los primeros títulos académicos a quienes se formen en 
nuestra Universidad. 

Las aulas de la Universidad Militar están abiertas, esencialmente, 
pues, para complementar la formación inicial de los militares y se ha 
considerado conveniente ofrecer los cupos libres, en primer término, a 
quienes trabajen en cualquier condición en el ramo de defensa y, en 
segundo lugar, a los familiares de todos ellos. No se avizora, por ahora, 
que pueda haber otra posibilidad, pero si llegaren a existir bancos va
cíos, sería elemental y justo brindarlos a la juventud estudiosa que los 
quiera aprovechar. Infortunada, o afortunadamente, se aspira a que en 
la Universidad Militar el individuo no se masifique, y por tanto, el cupo 
en ella será limitado. 

De acuerdo con la planificación que se ha efectuado, el erario pú
blico no tendrá que hacer gastos especiales para mantener los estudios 
universitarios en la Escuela Militar, porque se pretende facilitar edu
cación superior, barata pero no gratuita, y aprovechar la organización 
de la Escuela y la capacidad física instalada. A medida que se vaya 
experimentando el sistema, que hasta ahora ha resultado excelente, se 
harán los ajustes correspondientes y, si fuere el caso, se someterán a 
la consideración del Gobierno y del Congreso las normas que sea ne
cesario adoptar. 

La organización docente de la Escuela Militar, el profesorado de 
primerísima categoría con que cuenta y que está constituído en casi 
el ciento por ciento de profesionales civiles, las facilidades en instala
ciones, laboratorios y biblioteca, hacen que el conglomerado humano 
que allí acude, disfrute de un ambiente envidiable, dentro de un sen
tido verdaderamente universitario y serio que le brindará la oportuni
dad de prepararse adecuadamente para triunfar en el ejercicio profe
sional. 

El hecho no es insólito; países como Méjico, Venezuela y Brasil, 
tienen su Universidad Militar y la experiencia demuestra que el sis
tema es óptimo para la juventud que se prepara y para la república 
que posteriormente disfruta sus servicios . 

En un documento escrito sobre este tópico, en función del cargo 
que desempeño, tuve oportunidad de hacer algunas afirmaciones sobre 
las cuales no se ha variado una sola letra y en las que se concreta mi 
aspiración, y la de muchos de quienes me rodean sobre lo que espe
ramos de esta institución. Decía y ahora me permito repetirlo: 

"El Comandante del Ejército considera que todo el mundo com
prende, y especialmente los posibles aspirantes, que en la Universidad 
Militar no habrá huelgas de ninguno de sus estamentos; que el profe
sor será un individuo respetable en su tarima y el alumno un individuo 
respetuoso en su banco, que las enseñanzas que allí se difundan estarán 
dirigidas, principalmente, a adecuar a las personas a los interes de la 
Patria, vale decir al servicio desinteresado a sus conciudadanos hasta 
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donde el decoro y las necesidades personales y de la familia lo permi
tan; que habrá un libre examen de principios sin que vayamos a per
mitir que todo se reduzca a una estéril lucha de clases sin orientación 
y sin fórmulas de solución a los problemas que allí se debatan; que no 
nos dejaremos desorientar por el embeleco de la cátedra libre, entendida 
ésta como el camino ancho para predicar y practicar la subversión 
contra las creencias del pueblo colombiano y las instituciones que lo 
rigen; que la asistencia y el cumplimiento de los deberes escolares se
rán norma inflexible en las relaciones del alumno para con las direc
tivas y que, por sobre todo allí tendrán que formarse, hombro a hom
bro, las futuras generaciones de militares y de civiles patriotas que le 
darán brillo a las armas, seguridad a las gentes y servidores notables 
a la República" . 
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Realidades de una 

Integración Universitaria 

CololDho-Venezolana 

N o es fácil hablar hoy de inte
gración. To.do.s lo.s secto.res de la 
actividad nacional la emplean, o. 
pretenden emplearla, para darle 
fuerza más representativa a sus 
inquietudes y peticiones. Este es 
un hecho sentido y probado por 
todos en todas las latitudes. 

La integración, palabra ho.y de 
moda en el concierto. de América 
Latina, no. es o.tra co.sa que el pro
ducto. de un pro.ceso. histórico., una 
vez analizadas las ventajas y des
ventajas del aislacio.nismo. Fue un 
erro.r de nuestro.s pueblo.s creer de 
buena fé en la po.sibilidad de su
pervivir -libre e independiente
mente-, en fo.rma individual. Ca
da país, cada gobierno, cada secto.r 
se creía auto suficiente. Sobre este 
particular podrá haber divergen
cias, pero. desafortunadamente es 
una realidad sentida y sufrida po.r 
generaciones que son testigos de 
lo.s estragos de semej ante política. 

Cuando se habla, por ejemplo., 
de integración con Venezuela, se 
da la sensación de buscar un cier
to liderazgo para esa idea promo
cional. También, y quizá por ello 

POR EMIRO MC'ALLISTER MEJIA 

está de mo.da el prego.nar una inte
gración en to.do.s los aspectos con 
el hermano. país, se o.lvida que ese 
fenómeno ha estado latente desde 
hace 150 año.s. La invitación no. se
ría a integrarno.s, sino más bien, 
y so.bre to.do, a permanecer inte
grados; hacer a un lado la po.sibi
lidad de llegar a la desintegración. 

Fortalecer la unión, buscarle 
nuevo.s cauces y rumbo.s debe ser 
la meta; no hacerla, porque ello 
iInplica otro modo de ver las cosas 
y de apreciar el futuro, y aún has
ta cierto experimento, lo cual no 
resulta exacto por estar reñido 
con los acontecimientos históricos 
reales. Cosa bien diferente es que 
esa integración haya estado dor
mida, olvidada, aunque en algunos 
momentos haya sido reco.rdada, y 
en pocos practicada. Lo anterio.r 
po.ne en evidencia el hecho de una 
integración antigua con Venezue
la. Ese puede ser el reto a nuestros 
pueblo.s y a nuestro.s go.bierno.s. La 
historia sería la primera en conce
derno.s la razón. 

Sin caer en lo. romántico, ni pi
sar terrenos utópicos, el gran sue-
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ño de Bolívar era eminentemente 
integrador. La Gran Colombia su 
estrella polar, significaba una ad
vertencia a la América para seña-
1arle su destino, ajeno a los perso
nalismos. Toda la epopeya liberta
dora fue, a nuestro entender, una 
p e r m a n e n t e manifestación de 
unión, de acercamiento, de inter
cambio, de mutuo apoyo, de bus
carle soluciones comunes a pro
blemas también comunes, de dar 
y recibir. Surgieron discrepancias, 
egoísmos -propios de nuestra per
sonalidad-, factores geopolíticos, 
imponderables del destino, y advi
no la desintegración física y terri
torial. Casa aparte, con estrictos 
linderos y puerta con cerrojo. La 
integración sufrió un rudo golpe, 
quedó herida pero no muerta, co
mo supusieron muchos. Lo repeti
mos: estamos integrados con Ve
nezuela hace mucho tiempo y hoy, 
con indicadores diferentes en ra
zón de las circunstancias del mo
mento. 

Cuando se avecinan las grandes 
revoluciones industriales, financie
ras y económicas de los años 50, 
60 y aún 70, creando nuevos crite
rios en las juventudes, dispuestas, 
a asumir la dirección de los go
biernos, se empieza a hablar de la 
urgencia de la integración en to
dos los sentidos. América Latina, 
se dijo, se integra a su manera, o 
deja su suerte al querer del más 
fuerte. Se optó por lo primero. Va
mos a integrarnos, fue la orden 
del día en el gobierno, en las Íuer
zas vivas, en todos los estamentos 
nacionales. Naturalmente apare
cen los interrogantes: cómo, dón
de, para qué, con quién, qué fru
tos se derivan de esa nueva forma 
de actuar. Muchos de ellos no se 
han contestado, pero el proceso in-
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tegracionista continúa con sus al
ternativas lógicas en un esfuerzo 
que pueda conducir a nuevas con
cepciones. 

En el área Andina, a la que per
tenece Colombia, surgieron nue
vas tesis de integración económi
ca. El Pacto Andino, con sus con
venios regional y subregional, es 
un positivo esfuerzo de los países 
de la región dispuestos a dejar un 
poco para recibir algo. En materia 
de mutuas concesiones, se han pre
sentado diferencias en su modus 
operandi, y en las interpretaciones 
de las variadas cláusulas delimi
tantes de la actuación guberna
mental. Basta repasar las noticias, 
para observar que a diario se des
tacan el dinamismo y la concien
cia de los gobiernos para que ese 
Pacto no fracase, para limar las di
ferencias, a fjn de impedir rompi
mientos y para evitar que cual
quiera de sus miembros abrigue 
reservas y no conceda, ni acepte 
las estipulaciones generales, lo 
que haría de él un simple especta
dor. No es lo deseable, y para ven
tura de la política integracionista, 
todos los países miembros han ra
tificado su decisión de superar 
obstáculos, para salvar este primer 
intento de integración. Pero esos 
escollos no deben sorprender. Han 
de presentarse para que la hones
tidad de la integración quede a 
salvo. Y si ese intento se mueve 
en el área económica, como cierta
mente ocurre, es apenas natural, 
que las discrepancias afloren. La 
integración ha tocado el nervio vi
tal de nuestros socios: el dinero. 
El mejor estar, las futuras como
didades, el ensanche industrial, las 
ventajas aduaneras, las concesio
nes arancelarias, son algunas de 
las materias sobre las que se con-
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centra el diálogo iniciado por los 
representantes de los gobiernos de 
la región andina. La integración 
no podía radicarse exclusivamente 
en el plano económico. Los acuer
dos binacionales y multinaciona
les no pueden circunscribirse úni
camente a ese aspecto necesario, 
sí pero no exclusivo, pues tal limi
tación sería insuficiente por sí 
misma para lograr una más firme 
y valedera unificación. Con el ob
jeto de lograrlo se impone la vi
sión y el análisis de los aspectos 
culturales y educativos. El Conve
nio Andrés Bello constituye una 
pauta nueva aunque poco utiliza
da para la realización de esos ob
jetivos culturales, científicos y 
educativos. La universidad como 
ente social y cultural, tiene que 
hacerse presente, y dejarse sentir 
en la formulación de nuevas pers
pectivas de integración; la educa~ 
ción superior no podía estar ausen
te en el panorama que nos ocupa. 
La posibilidad de una reunión de 
rectores de las universidades de 
Colombia y Venezuela era aspira
ción y deseo de vieja data, que cul
minó con la iniciativa del señor 
Embajador de Venezuela en Co
lombia, doctor José Melich, acogi
da sin reservas por la Asociación 
Colombiana de Universidades, y 
respaldada por el Consejo Nacio
nal de Universidades de Venezue
la. En efecto, en julio de este año, 
previa la instalación con la pre
sencia del señor Presidente de la 
República doctor Alfonso López, y 
los Ministros de Educación de Co
lombia y Venezuela, cerca de cien 
rectores, decanos y profesores ini
ciaron deliberaciones sobre lo que 
debía hacer y estaba haciendo la 
universidad en estos países limí
trofes, hermanos y vecinos. El mis
mo título de la reunión universita-

ria indica la bondad de la idea: 
Primer Encuentro de Rectores de 
las Universidades de Venezuela y 
Colombia. Debíamos reunirnos en 
mesa redonda, conocernos, hablar
nos, discrepar para iniciar la inte
gración. Había una verdad, dura 
pero inocultable: el mutuo desco
nocimiento de nuestros valores 
espirituales y culturales, el que en 
ocasiones ha permitido y estimu
lado los distanciamientos que son 
el cultivo de inexplicables distan
cias. Había suficiente conciencia 
de ello. De ahí que los responsa
bles del Encuentro estudiaron con 
la debida dedicación los temas que 
habrían de ser discutidos por los 
representantes de los centros de 
educación superior, gestores, a su 
turno, de las promociones que en 
el futuro hayan de asumir, la ta
rea de impedir la frustración de 
los esfuerzos ya emprendidos. 

En el mejor arnbiente y dentro 
de la hospitalidad tradicional del 
pueblo boyacense, los rectores de 
los claustros universitarios de los 
dos países se dedicaron al estudio 
y la búsqueda de definiciones so
bre los diferentes tópicos someti
dos en la agenda: Significación de 
la Universidad en América Latina 
-caso específico de las comunida
des universitarias de Colombia y 
Venezuela; Identificación de lo~s 
problemas universitarios de Co
lombia y Venezuela y su relación 
con cada Universidad o Institución 
de educación superior; y Posibili
dades de una integración universi
taria Colombo - Venezolana, si
guiendo la metodología de un po
nente oficial y dos comentaristas 
por tema, con la necesaria interco
municación y el reparto oportuno 
de los documentos para conocer 
con antelación el pensamiento de 
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la institución autora. La Universi
dad Nacional de Colombia y la 
Universidad Simón Bolívar -Ve
nezuela-, para el tema I; la Uni
versidad La Gran Colombia y la 
Universidad de Carabobo, en el te
ma II; la Asociación Colombiana 
de Universidades y la Universidad 
del Zulia para el tema III, fueron 
los encargadps de exponer las dis
tintas posibilidades de integración. 
No eran desconocidos los obstácu
los y hasta cierto punto la incerti
dumbre que de ellos proviene, pe
ro resultaron superiores en canti
dad y calidad los argumentos po
sitivos, y así se pudo ver abierta
mente cómo es nuestra universi
dad en su realidad existencial. 

Hoy existen acuerdos institucio
nales entre universidades de Ve
nezuela y Colombia, ratificados en 
el Encuentro, esbozados otros, 
abriéndose así el camino de una 
integración en las distintas áreas 
de la vida: administrativa, docen
te, discente, técnica y de servicios, 
de métodos de investigación, de 
extensión y divulgación. 

Si sabemos lo que nos separa, ya 
hay un punto relievante para re
forzar la integración. El inicio 
de una solución es conocer cabal
mente los problemas. En el En
cuentro ambos países coincidieron 
sobre, qué los diferenciaba en el 
indicador de la universidad, en 
una concepción de lo que es y de
be ser el claustro, pero no, en el 
claustro mismo y su filosofía ge
neral. 

Pensamos, que la integración 
no puede excluir la parte román
tica de la universidad. Debe per
manecer, en sus principios esen
ciales con buena fe y sobre bases 
reales y constantes. Aspecto im
portante es el aprovechamiento de 
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los medios de comunicaClon para 
conocer con precisión las realida
des del mundo académico en am
bos países. Si el kilometraje en 
fronteras es extenso, menos, mu
cho menos es la distancia que nos 
separa para ir y venir de uno a 
otro país. De ello también se ocu
pó el Encuentro. La universidad 
colombiana está dispuesta a que 
sus puertas continúen abiertas pa
ra los hermanos y éstos a su vez, 
están dispuestos también a ser ac
tores y partícipes del destino his
tórico que le ha correspondido de
fender a Venezuela en el marco de 
América Latina. 

Cada universidad, cada centro 
de educación superior va a delimi
tar la órbita de sus responsabili
dades para asumirlas a plenitud, 
consciente cada una de su trascen
dencia como antecedente de la in
tegración nacional. 

En los mensaj es de los Ministros 
de Educación de Colombia y Ve
nezuela, se percibe y se ratifica el 
mejor ambiente para que la Uni
versidad sea la encargada de ve
lar por que la intención integra
cionista se realice en todas sus 
consecuencias. Está bien este co
mienzo. La universidad con sus 
múltiples ideologías, con sus va
riables capacidades, con su filoso
fía pluralista, reconoce en la co
munidad, su compromiso mayor, 
el cual ha de satisfacer a través 
de la investigación, la docencia, el 
servicio de extensión el continuo 
intercambio de -personas--, e 
ideas, como sistema para convertir 
en hechos hacer la esperanza. 

Además, es un hecho histórico 
que estudiantes venezolanos, vie
nen a cursar estudios en Colombia, 
y que estudiantes colombianos ván 
a cursar estudios en Venezuela. ' 
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El problema fronterizo debe ser 
estudiado como un problema so
ciológico, y sus análisis pueden 
realizarse en la universidad vene
zolana, o en la universidad colom
biana. 

Se recomienda la realización de 
estudios comparativos en los dos 
países sobre los diversos factores 
que inciden en el rendimiento es
tudiantil. 

Teniendo en cuenta que el gas
to en educación superior es res
ponsabilidad prioritaria del Esta
do, se recomienda la elaboración 
de planes financieros gubernamen
tales para la educación superior 
en cada país y dentro de estos, de 
recursos especiales para los proce
sos de integración universitaria 
binacional. 

Se apoyan los procesos de inte
gración universitaria Colombo-Ve
nezolana que puedan promoverse 
a partir de este Encuentro. 

Se crean mecanismos de infor
mación entre la universidad co
lombiana y la universidad vene
zolana, cuya eficacia y amplitud 
pueda incrementarse a medida que 
el proceso de integración univer
sitaria así lo exija. 

Esas tales algunas de las conclu
siones de este prim.er esfuerzo he
cho por la universidad, para dia
logar con los representantes auto
rizados de los centros de educación 

superior de cada país. Su lectura 
atenta permite hacer un diagnósti
co: quedó plasmada la buena vo
luntad, abarcando en lo posible 
aquellos tópicos dentro de los cua
les se va a mover la integración, 
con los indicadores que la univer
sidad le vaya señalando en prove
cho de ambos pueblos y en salva
guarda de la integración que es, 
en estos momentos, el principal 
recurso puesto en manos de la uni
versidad. 

La magnitud del Encuentro es
triba en haber sido eminentemen
te universitario. No fue una con
vocatoria gubernamental, sino una 
decisión de la universidad colom
biana y la venezolana a la que co
laboraron para corroborar esa 
irreversible actitud los represen
tantes de los gobiernos, como un 
nítido respaldo al deseo de la uni
versidad, que es la nación misma, 
de hacer de la integración una lí
nea de conducta. 

Los personeros de la Asociación 
Colombiana de Universidades, en
tidad promotora del Encuentro, 
doctores Fernando Hinestrosa y 
Carlos Me de llin , han tomado bajo 
su tutelaje las proyecciones me
diatas e inmediatas de continuar 
con el propósito integracionista, 
para lo cual no dudamos en afir
mar que cuentan con el respaldo 
unánime del sector universitario 
nacional. 

EMIRO Me' ALLISTER MEJIA 
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La Universidad a distancia 

de Colofllbia 

Resumen de 
e e 

una experIencIa 

POR PABLO OLIVEROS MARMOLE..J O 

l. INTRODUCCION 

En Colombia actualmente la educación superior hace frente a se
rios problemas dada la alta tasa de crecimiento demográfico y la cre
ciente presión social hacia élla, lo que ha generado un crecimiento 
cuantitativo que cada vez se hace más dramático. 

En los últimos quince años, se ha venjdo operando un camhio en 
la concepción elitista que se tenía de la educación superior, al aumen
tar las aspiraciones de todas las clases sociales por participar de los 
beneficios que ésta conlleva; este fenómeno ha provocado un creci
miento en la demanda de cupos que la Universidad, en gran parte, no 
estaba preparada para sortear con éxito. 

Una muestra gráfica de este fenómeno lo reflejan las siguientes 
cifras: 

- El presupuesto aumentó de 60 millones a 2.000 millones de 1960 a 
1976, 

- El número de estudiantes pasó de 23.000 en 1960 a 217.000 en 1976, 

- El número de profesores de tiempo completo creció de 2.800 en 1960 
a 10.500 en 1976, 

- El número de instituciones pasó de 30 en 1960 a 90 en 1975. 

Este rápido crecimiento ha traído una serie de implicaciones que 
seguirán afectando la estructura del sistema, sus componentes y una 
pérdida de capacidad productiva de todos los estamentos universita
rios, acon1pañadas de graves consecuencias, como el desbordamiento 
de la capacidad administrativa, que tradicionalmente no ha evolucio
nado de acuerdo con las circunstancias; la disminución en el nivel 
académico de las instituciones, por la obligante improvisación de pro
fesores; por la reacción que en el estudiantado provocan estas situa-
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ciones, con los consiguientes conflictos estudiantiles, que quiebran el 
normal desarrollo de la vida universitaria. 

Igualmente, situaciones como la contemplada, provocan una ma
yor exigencia financiera, sin que se corresponda con un mayor rendi
miento interno y con la búsqueda de nuevas fuentes de financiación 
y de estrategias y mecanismos que garanticen la racionalización del 
gasto. 

Por lo general, situaciones como la descrita, crean una pérdida en 
las actitudes hacia la investigación por parte de directivos y docentes 
y en consecuencia hacia el estudio concienzudo y profundo de los pro
blemas de la universidad y de su medio. 

El Ministerio de Educación Nacional, a través del Instituto Co
lombiano para el Fomento de la Educación Superior (TeFES), cons
ciente de los problemas generados por esta alta demanda por la edu
cación superior y su consiguiente crecimiento cuantitativo, por sus li 
mitaciones financieras y, en muchos casos por una baja utilización de 
los recursos existentes ha venido durante los dos pasados años bus
cando soluciones con dos estrategias complementarias: por un lado me
jorando el actual sistema de educación superior y por otro tomando 
la decisión de establecer una Universidad Nacional con la metodolo
gía de Educación a Distancia. 

Dentro de la segunda estrategia se promovieron, fomentaron y de
sarrollaron programas experimentales para obtener un mejor conoci
miento de las variables que intervienen en esta nueva modalidad, y 
así poder establecer el programa a nivel nacional dentro de unos pa
rámetros que garantizarán en mejor forma su éxito. 

Con el programa nacional se logran los siguientes propósitos: 

- Ampliación de cobertura, al poder llegar a todos aquellos que por 
razones económicas, de localización geográfica o de limitación de 
cupos en las instituciones convencionales, han visto limitadas sus 
aspiraciones de beneficiarse de la educación superior. 

- Disminución de costos, evitando las grandes inversiones en cons
trucciones de los campos universitarios, limitando los costos de es
tudiante al no requerir su desplazamiento de su lugar habitual de 
residencia, y disminuyendo el costo por estudiante al lograrse eco
nomías de escala por su gran cubrimiento. 

- Flexibilidad curricular, al permitir diseñar currículos que se aco
moden más a las demandas y necesidades del medio socioeconómi
co y dar la opción al estudiante de que escoja las áreas académicas 
y cursos dentro de éstas que estén más acordes con sus intereses, 
vocación y aptitudes. 

- Ayuda en la función docente a las instituciones convencionales, al 
descargarles, por lo menos en parte, de la gran presión social que 
hoy día se ejerce sobre ellas por sus programas docentes y permi-
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tirles que puedan orientar más su actividad hacia la investigación 
y solución de los problemas de la comunidad de su influencia. 

En este resumen se enumeran algunas de las actividades desarro
lladas; se da una somera descripción de los programas experimentales 
y se presentan las etapas fundamentales que se vienen cubriendo en 
el programa nacional, con el fin de dar a conocer lo que en el campo 
de la educación a distancia se ha realizado en Colombia. 

2. EL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 

El sistema educativo colombiano comprende la educación formal 
y la no formal. 

La Educación Formal se imparte por medio de contenidos progre
sivos que conducen a grados y títulos. La Educación No Formal es la 
que se imparte sin sujeción o períodos de secuencia regulada. 

La Educación Formal comprende los siguientes niveles progresi
vos: Educación Pre-Escolar, Educación Básica, Educación Media Vo
cacional, Educación Intermedia Profesional y Educación Superior Uni
versitaria. 

La Educación Pre-Escolar atiende a niños menores de seis años 
y tiene como objetivos especiales: promover y estimular el desarrollo 
físico, afectivo, espiritual del niño, su integración social y en la últi
nla fase su preparación para el ingreso a la escuela. 

La Educación Básica, comprende cinco años de enseñanza prima
ria y cuatro de secundaria. Tiene con10 características centrales la en
señanza integrada de las áreas cognoscitivas y prácticas. La Educa
ción Básica se imparte en las Escuelas Primarias, los planteles de Se
cundaria y las Concentraciones de Desarrollo Rural. 

La Educación Media Vocacional, comprende los dos años siguien
tes a la Educación Básica y está orientada a la enseñanza diversüica
da de oficios. 

La Educación Intermedia Profesional, la constituyen los dos años 
siguientes a la Media Vocacional y tiene como función la enseñanza 
diversificada, pero a nivel de Carreras Intermedias. Los niveles de 
Educación Media e Intermedia son impartidos en los Institutos de En
señanza Media Diversificada (INEM) , los Institutos Técnicos Agríco
las (ITA) , los Institutos Técnicos, Politécnicos y Escuelas Industriales. 

La Educación Superior Universitaria es impartida en las Univer
sidades públicas y privadas y tiene como finalidad la preparación del 
individuo en áreas propiamente profesionales. 

3. ALGUNOS DATOS CUANTITATIVOS 

Inicialmente el progran1a nacional está orientado a formar maes
tros de primaria y secundaria, ,motivo por el cual presentamos a con
inuación algunos datos estadísticos que justifican su establecimiento. 
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Para 1974 los maestros de primaria del país, ascendían a 115.000 

con un 4% con estudios universitarios, 64% con bachillerato o equiva

lente, 30% con cinco años de primaria. 

En el caso de secundaria, para el mismo año, tenemos las siguien

tes cifras: total de maestros 66.000, con 45% graduados universitarios, 

33% con dos años de estudios universitarios y 22% bachilleres o equi

valente. 

Para 1978 el actual gobierno habrá hecho un incremento de 32.000 

escuelas primarias y se habrá aumentado en un 33% la población estu

diantil de secundaria. 

Las estadísticas así resumidas nos indican que en los próximos 5 

años tendremos una población superior a los 20.000 maestros que pue

den recibir educación formal a nivel superior y que justifican el esta

blecimiento del Programa Nacional de Educación a Distancia para sa

tisfacer esta demanda. 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Dentro de las actividades desarrolladas, para experimentar y te

ner un mayor conocimiento en el estudio de las variables que inter

vienen en la educación a distancia, se mencionan las siguientes: 

-- Conformación de un Grupo de Trabajo para indagar más a fondo 

sobre los beneficios y proble.mática que tendría el nuevo sistema. 

Este grupo ha venido trabajando desde 1974 con participación de 

personal de las universidades que han mostrado mayor interés en 

este tema y personal de ICFES. 

- Realización de varias reuniones por parte del grupo para estudiar 

las diversas alternativas para el establecimiento del Programa N a

cional. Como fruto de su trabajo se presentó a la Dirección del 

IeFES, un anteproyecto para el estudio y estructuración del pro

grama. 

- Participación de personal colombiano en varios seminarios infor

mativos y formativos, tanto a nivel nacional como internacional. 

U n listado de estos se presenta en el Anexo NQ 1. 

- Para conocer de cerca las experiencias de algunos países europeos 

que han venido utilizando este nuevo sistema educativo, el grupo 

de trabajo visitó la Universidad Abierta de Inglaterra, la Univer. 

sidad Nacional de Educación a Distancia de España, el Instituto 

Nacional de Educación a Distancia de Francia, la Universidad Na

cional de Educación a Distancia de Alemania Federal . 

- Para contar con experiencias nacionales el ICFES ha apoyado pro

gramas experimentales en las siguientes Universidades: de Antio

quia, Javeriana, del Valle y de Los Andes. 

-'- Para promocionar este nuevo sistema educativo y dar a conocer 

sus principales objetivos, el ICFES, ha venido publicando una se-
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rie de documentos informativos y de trabajo que han dado a cono
cer a nivel nacional las bondades, logros y problemática del mismo. 
En el Anexo NQ 2 se presenta un listado de las publicaciones rea
lizadas. 

5. FOMENTO A PROGRAMAS EXPERIMENTALES 

Dentro de las actividades de Fomento y Promoción se mencionan 
los siguientes programas: 

Universidad Desescolarizada de la Universidad de Antioquia. 

Utilizó textos impresos, asesoría por correspondencia, la tutoría, 
asesoría presencial directa, cassettes y los centros regionales, tuvo una 
matrícula de 800 alumnos en 25 municipios del Departamento, cubrió 
las áreas de Maternáticas, Psicología y Español, y se encuentra termi
nando la etapa de evaluación. 

Universidad Abierta de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Utiliza la correspondencia, los centros regionales, la tutoría y la 
televisión, tiene una matrícula de 1.400 alumnos, cubre las áreas de 
matemáticas y lenguaje. 

Alterna·tivas en Educación Superior de la Universidad de Los Andes. 

El proyecto en su ejecución cubrirá las áreas de Ciencias utilizan
do por una vez el material de la "Universidad Abierta" de Inglaterra 
pa.ra evaluarlos y adaptarlos a nuestro medio. Utilizará la ~orrespon
dencia, la tutoría y los centros regionales. 

Modelo Experimental "Universidad a Distancia" de la Universidad del 
Valle. 

El proyecto en su ejecución cubrirá el área de ciencias básicas. 
U tilizará la correspondencia y los centros regionales. 

Las tres primeras experiencias están dirigidas a profesores de pri
maria y secundaria y la última a la formación de Enfermeras. 

En los cuadros anexos se presenta un resumen de las actividades 
desarrolladas, los medios utilizados y el estado de desarrollo de cada 
uno de los anteriores programas y una mención de las experiencias 
obtenidas. 

6. CONCEPTUALIZACION DE LA EDUCACION A DISTANCIA 

La Educación a Distancia se caracteriza como una modalidad que 
permite el logro de objetivos de aprendizaje mediante una relación 
no presencial, cualitativamente distinta a la del sistema convencional 
y con una combinación de medios diversos que facilitan el desarrollo 
del proceso de aprendizaje para las personas que no pueden estar su
jetas a condiciones rígidas de calendarios, espacio y tiempo. En este 
sentido, el sistema se hace más flexible de manera que puede adap-
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tarse a las más diversas condiciones de las personas que participan en 
él 

Los medios que se utilizan en un sistema a Distancia son múlti
ples y van desde aquellos basados en tecnologías simples y de uso dia
rio como el texto impreso, hasta aquellos basados en tecnologías so
fisticadas como la enseñanza por computador. La utilización de esta 
variedad de medios permite que el sistema se adapte a los recursos 
disponibles en el medio donde se aplica y está comprobado que se 
puede utilizar una tecnología muy simple con niveles de calidad acep
tables. 

Por otra parte permite cubrir un radio geográfico mayor en for
ma simultánea y por consiguiente con una población numéricamente 
más grande que el sistema convencional. 

Esta amplitud de la cobertura tiene lógicamente una incidencia 
en los costos, los cuales tienden a disminuír a medida que la cober
tura aumenta. La calidad del trabajo a través de este sistema alcanza 
niveles aceptables y comparables a los del sistema convencional, por 
lo cual su efectividad es bastante considerable y su gran cobertura 
permite cumplir mejor el objetivo de servicio educativo para porcen
tajes más amplios de la población. 

Se puede pensar, entonces, que un sistema de Educación a Distan
cia es potencialmente capaz de llegar a cualquier persona interesada 
en aprender, capacitarse, perfeccionarse sin que haya restricciones de 
edad, sexo, tiempo, lugar, ocupación, estado civil, condiciones de sa
lud. Así mismo puede servir una gran variedad de disciplinas teóricas 
y prácticas. Es adecuado para todos los niveles del sistema educativo 
formal, así como para las actividades de educación no formal y para 
la capacitación y perfeccionamiento de la población en sus diferentes 
áreas de trabajo. 

De esta manera la Educación a Distancia se presenta como una 
alternativa que permite dar una respuesta a algunas de las necesida
des de la educación formal y no formal a un nivel de calidad equiva
lente o cualitativamente mejor que la convencional y con una cober
tura considerablemente mayor. 

7. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

En el desarrollo del programa se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 

1. Realización de un estudio de necesidades curriculares teniendo en 
cuenta el estado de la cuestión a nivel nacional e internacional. 
Esta actividad se llevó a cabo a través de: 
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1.1. Recolección y Análisis de documentos para elaborar un in
forme sobre las experiencias aprovechables en el país y en 
el exterior. 
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1.2. Determinación de necesidades que se van a satisfacer en el 
área Educación: 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1. 3. Diseño 
grama. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1 .3 .6 . 

Diseño de la estructura académica que responda a 
la solución de los problemas encontrados. 

Elaboración de los diversos programas mensurables 
para cada área y materia. 

Diseño y experimentación de sistemas de Evalua
ción de estos programas. 

de la Estructura Operativa requerida para el Pro-

Detenninar las regiones geográficas que cubrirá el 
Programa. 

Determinar requisitos mínimos para ingreso. 

Progra.mar las etapas de promoción, inscripción y 
registro. 

Identificar los lnedios de comunicación que se utili
zarán para el desarrollo del Programa. 

Hacer análisis de Costos y elaborar presupuestos. 

Diseñar plan de elaboración Formativa y Sumativa. 

Para los disenos anteriores, se ha definido que el currículo en la 
primera etapa debe constituír un verdadero cambio en la concepción 
programática en relación con los currículos que actualmente se desa
r rollan en el país, en el sentido de que esta nueva concepción llegue 
con más eficacia a solucionar las necesidades reales de la sociedad co
lombiana. 

Descritas las etapas ya cumplidas, a saber: Prediseño, planeación 
y Rediseño del Programa Nacional de Educación a Distancia, éste se 
encuentra listo para ponerlo en ejecución, la cual iniciaremos a par
tir de Febrero del próximo año, atendiendo una población de profe
sores de primaria y secundaria de alrededor de tres mil (3.000) perso
nas en las áreas de Matemáticas, Psicología y Biología, como áreas 
iniciales de un currículo flexible de Licenciatura en Educación. 

Posteriormente se ofrecerán programas en otras áreas del cono
cimiento. Hemos pensado que Ciencias de la Salud sería el siguiente 
Programa. 
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ANEXO N<> 1 
SEMINARIOS INFORMATIVOS Y FORMATIVOS 

- Universidad de Antioquia, Julio de 1973, dictado por el Dr. Phi
llip Williams de la Universidad Abierta de Inglaterra. Patrocinado 
por JeFES y el Consejo Británico. 

- Lima (Perú), Agosto de 1974, 2<> Seminario Latinoamericano de 
Teleducación Universitaria. Patrocinado por . el Instituto de Solidari
dad Internacional (ISI). 1CFES hizo la presentación de varios de los 
participantes por Colombia. 

- Universidad del Norte, Abril de 1976, Primer Seminario de Edu
cación a Distancia, Patrocinado por ICFES. 

122 



PABLO OLIVEROS MARMOLEJO 

- Por arreglo entre JCFES e ISI se realizó el Cuarto Seminario La
tinoamericano de Teleducación Universitaria en Bogotá. Julio 26-30 
ae 1976. 

ANEXO NQ 2 
PUBLICACIONES 

1 . Proyecto Nacional de Educación a Distancia, Volumen 1. 

2. Proyecto Nacional de Educación a Distancia, Volumen II, Prime
ra y Segunda parte. 

3. Estudio a Distancia en Asociación con los Medios Descongestión 
e Impulso de Reforma para las Universidades, Tomo 4Q• Docu
mento Universidad de Tubingen, Alemania Federal. 

4. Estudio a Distancia en una Asociación de Medios, Documento NQ 
8, Universidad de Tubingen, Alemania Federal. 

5. Sobre la economía del Estudio a Distancia un Modelo de Planea
ción y Decisión para la Valoración Económica de Sistemas de Es
tudio a Distancia. Documento Universidad de Tubingen, Ale.ma
nia FederaL 

6. La estructura didáctica de la enseñanza a Distancia - Investigacio
nes en Torno a una forma industrializada de Enseñanza y de 
Aprendizaje, Documento Universidad de Tubingén, Alemania Fe
deral. 

7. Informe de la Visita practicada a Centros de Educación a Distan
cia de países europeos. 

8 . Educación Superior a Distancia en Colonlbia. 

9 . Universidad a Distancia, Bibliografía Comentada. 

10. Ponencias I Seminario Nacional de Educación a Distancia. 

PABLO OLIVEROS MARMOLEJO 

Pablo Oliveros Marmolejo, Ingeniero Físico, especializado en adminis .. 
tración y planeación universitaria. Ha sido catedrático en la UniversidCDd 
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Estudios de Postgrado y 

Educación perDlanente 

INTRGDUCCION 

N o parece necesario referirse a 
los numerosísimos planteamientos 
que se hacen a diario sobre la ex
plosión de los conocimientos cien
tíficos y tecnológicos que amenaza 
con convertir a todo profesional o 
científico en un ignorante en 
su propio campo del saber si no 
encuentra rnedios p&ra actualizar 
permanentemente su preparación 
intelectual . Tampoco se pone en 
duda hoy en día que la ciencia 
y la tecnología juegan un papel 
cada vez más importante en la or
ganización social y el desarrollo 
económico y político de las nacio
nes y, por lo tanto, surge para 
cualquier país la necesidad de con
tar con recursos altamente califi
cados en las diversas esferas del 
conocimiento univer--sal . 

Las consideraciones anteriores 
han determinado que la obtención 
de un grado al nivel de la educa
ción superior ya no sea suficiente 
para la práctica eficaz del queha
cer científico o de una profesión 
liberal y que se desarrollen toda 
U11a serie de programas de educa
ción de postgrado o de educación 
permanente en muchas institucio
nes académicas o simplemente co
merciales que ven en las aspira-

POR EDUARDO ALDANA VALDES 

ciones de la población toda una 
gama de posibilidades para la es
tructuración de programas serios 
o, por supuesto sólo en algunos ca
sos, como fuentes rentables de in
gresos en un floreciente "negocio 
de la cultura". 

En Colombia no se conocía 
prácticamente este tipo de progra
nlas hasta el comienzo de la década 
de los sesenta. Resulta, por lo tan
to, de cierta importancia analizar 
su desarrollo y su situación actual, 
aun en térmjnos muy generales, con 
el propósito de presentar algunas 
sugerencias para su óptimo apro
vechamiento. 

DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE POSTGRADO 

La gran mayoría de colombianos 
que ostentan títulos de postgrado 
los obtuvieron en los Estados Uni
dos y Europa durante los últimos 
15 años. La incorporación de un 
crecido número de estos compatrio
tas a las universidades colombianas 
como profesores de tiempo comple~ 
to y tiempo parcial ha tenido sin 
duda un impacto muy benéfico en 
la modernización de los curricula y 
de los métodos de enseñanza. Pero 
también fue natural que estos:pro-
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fesores desearan enseñar las últi
mas novedades que ellos habían 
aprendido en sus cursos de espe
cialización sin un análisis detallado 
de la realidad local. En algunos 
casos el material avanzado se in
corporó a los cursos regulares de 
las diferentes carreras universita
rias, pero cuando ya este procedi
miento amenazó con desvertebrar 
la estructura de los programas de 
estudios o cuando la rigidez curri
cular no permitió introducir nue
vos temas o materias, el interés de 
enseñar aspectos novedosos se tras
ladó a una presión por el desarrollo 
de programas formales de postgra
do y cursos especiales para profe
sionales en ej ercicio . 

Debe admitirse, a la luz del aná
lisis anterior, que los primeros in
tentos de ofrecer programas de 
postgrado no obedecieron a deman
das naturales del medio colombia
no, ni a la necesidad de comunicar 
hallazgos resultantes de la práctica 
profesional colombiana o la inves
tigación local, por demás práctica
mente inexistente en el país a co
mienzo de la década de los sesen
ta (1). 

Naturalmente, con el paso del 
tiempo, este grupo de profesores 
especializados en el exterior ha lo
grado adquirir un apropiado cono
cimiento de los problemas nacio
nales y regionales y se puede apre
ciar en algunas universidades un 
gran esfuerzo por examinar cn ti-

camente el contenido curricular y 
adaptarlo a las grandes necesida
des del medio. Sin embargo, este 
origen foráneo de los programas de 
postgrado puede explicar que la 
gran mayoría siga patrones de or
ganización y orientación básica
mente norteamericanos y europeos, 
apropiados para las situaciones ac
tuales de esos países con abundan
cia de recursos financieros y tec
nológicos y una gran proporción 
de la población con estudios uni
versitarios. 

SITUACION ACTUAL 

Como consecuencia directa de es
ta orientación y organización de 
los programas de postgrado, éstos 
son relativamente costosos y tien
den a acaparar la atención de los 
mejores profesores en detrimento 
de la enseñanza de pregrado que 
debe ser prioritaria en un medio 
en donde las necesidades masivas 
pueden ser resueltas con la prepa
ración, más reducida en tiempo pe
ro más eficiente, de un número 
mucho mayor de universitarios (2) . 

Los pocos programas de post-gra
do de hace algunos años se han 
multiplicado en parte por razones 
de prestigio de los diferente grupos 
universitarios sin que ello haya re
sultado necesariamente en mejo
ras en calidad generalizadas. 

Los estudiantes de postgrado 
conforman un grupo extremada-

(1) Notables excepciones a esta situación general estaban constituidas por 
el centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Uni
versidad de los Andes y la investigación ya institucionalizada en algunas 
facultades de medicina. 

(2) Ver el artículo del autor, "Es compatible la estructura del sistema educa
tivo colombiano con el desarrollo social y económico del país?" . Revista 
Javeriana NQ 427, pág. 29, de Agosto de 1976, para una discusión más 
detallada ' de este aspecto . 

1ae 



EDUARDO ALDANA VALDES 

mente hetereogéneo: los hay ge
nuinamente interesados en una só
lida formación científica; otros en
cuentran que los estudios de post
grado son una oportunidad para 
remediar una deficiente prepara
ción de pregrado o de obtener un 
título adicional, que pueda respal
darlos en la búsqueda de un em
pleo bien remunerado ante el cre
cimiento del sub-empleo profesio
nal; finalmente, también se en
cuentran personas que trabajan y 
han considerado que estos progra
mas los pueden ayudar en el ejer
cicio de su profesión o actividad. 
Esta mezcla de intereses y expe
riencias de los estudiantes de post
grado bien poco ha contribuido a 
la calidad de su enseñanza, sobre 
todo por que la mayoría de los 
programas existentes pretenden 
servir a todos ellos y en el fondo 
no sirven adecuadamente a nin
guno. 

Otro fenómeno, en el momento 
de poco alcance numérico, pero no 
menos preocupante, es la aparición 
de cursos y seminarios de actua
lización que aprovechan la ten
dencia de la sociedad a considerar 
la educación como símbolo de C'sta
tus" y único camino hacia mejores 
posiciones y, que por lo tanto, tie
nen como finalidad última produ
cir generosos ingresos a sus patro
cinadores y organizadores. Muchas 
personas juzgarán este hecho de 
poca importancia social a pesar del 
evidente daño personal que le cau
sa a quien ingenuamente espera 
que un fácil diploma le abra las 
puertas de éxito profesional. Sin 

embargo, la observación cuidadosa 
de lo que empieza a conformarse 
como un problema al nivel de la 
educación profesional debe servir 
de advertencia sobre las conse
cuencias de comercializar la edu
cación en este sector. En efecto, 
al nivel de educación profesional 
se empieza a observar cómo los 
títulos fáciles otorgados porcier
tas instituciones a numerosos em
pleados, sobre todo en el sector 
oficial, empiezan a crear grandes 
problemas en dos sentidos: prime
ro, cuando la entidad reconoce el 
título y asciende a un individuo a 
posiciones que requieren conoci
mientos profesionales que éste real
mente no ha adquirido y por con
siguiente no puede desempeñar el 
nuevo cargo y, segundo, cuando no 
se dá ningún reconocimiento al 
nuevo título y el recién graduado 
se frusta y se convierte en un re
sentido institucional. 

Por todo lo anterior parece ne
cesario buscar un replanteamiento 
de la educación de postgrado que 
la ajuste mejor a las necesidades 
del país y que permita ejercer un 
mayor control social sobre su o
rientación y calidad (3) . 

ORIENTACION DE LOS 
ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Los objetivos esenciales de estos 
programas son preparar investiga
dores, por una parte, y capacitar a 
los profesionales para un rn.ejor 
ejercicio profesional, en campos al
tamente especializados del conoci
miento cientüico y tecnológico que 

(3) Parecería que en este punto concuerdan todas las sociedades modernas 
que en una u otra forma están ensayando esquemas cuya finalidad básica 
es la de aumentar la participación ciudadana en el control de los grandes 
servicios públicos, como la salud, la justicia y la educación. 
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no se justüica tratar al nivel de 
pregrado o .cuyo rápido desarrollo 
no puede ser seguido eficiente
mente por el profesional en ejer
cicio. Los métodos para lograr es
tos dos objetivos son marcadamen
te diferentes. Si bien todo egre
sado del nivel universitario debe 
haber obtenido alguna formación 
en el campo de la investigación, 
esta es una actividad que no pue
de ser desarrollada con eficiencia 
si no por quienes tienen la voca
ci ' n de dedicársele de tiempo com
pleto. Además, la experiencia pa
rece indicar que el investigador 
se forma en el oficio, en un am
biente netamente investigativo, y 
no solamente a través de cursos 
académicos. Por otra parte, el ob
jetivo de capacitar y especiaHzar 
deberá desarrollarse tomando en 
cuenta las necesidades del indivi
duo en su trabajo con el fin de 
maximizar la utilización de los co-. 
nocimientos y habilidades adquri
das en programas con estos pro
pósitos. 

Si se acepta esta distinción ra
d jcal de objetivos y métodos, sería 
conveniente que el país experimen
tara con alternativas claramente 
orientadas a la solución de sus ne
cesidades al nivel de postgrado . 
Una de estas alternativas que ya 
se está experimentando parcial
mente en nuestro país y en algu
nos vecinos contenlplan dos tipos 
de programas, cada uno dirigido 
esencialmente a uno de los objeti
vos mencionados: 

Programa para formación de in
vestigadores: Aunque solamente se 
han dado pasos limitados en esta 
dirección, existen las bases para 
propiciar arreglos institucionales 
que permitan que -el aspirante a 
este tipo -de lprograma se vincule 
como investigador asistente a un · 

fes 

proyecto de investigación en don
de quiera que se estén realizando 
estudios de buena calidad: unas 
pocas universidades o algunos cen
tros de investigación estatales y 
privados. De acuerdo con la for
mación previa del aspirante, se le 
exigiría que cursara algunas ma
terias en la entidad educativa más 
apropiada, se le diseñaría un pro
grama de estudio personal que se
ría supervisado por un investiga
dor experimentado sobre la biblio
grafía relacionada con sus intere
ses científicos, participaría en se
minarios y elaboraría una tesis de 
cierta envergadura. Para evitar los 
altos costos que han alcanzado es
tos programas en los países desa
rrollados, su duración se limitaría 
a dos o tres años y conduciría di
rectamente al título de doctor. 

Sería razonable esperar que los 
investigadores formados en pro
gramas de este tipo estarían más 
vinculados a la realidad nacional, 
y tendrían mayores oportunidades 
de seguir ejerciendo esta actividad 
a la terminación de su programa. 
El hecho de que este programa no 
fuese equivalente en forma directa 
a los programas de los Estados Uni
dos y Europa restringiría, por 1 
menos inicialmente, la emigración 
del joven científico a esos · ambien
tes más atractivos por sus recur
sos y oportunidades . 

Programa para perfeccionamien
to profesional: Este tipo de progra
ma debería caracterizarse por una 
gran flexibilidad y una organiza
ción que no desvinculase a los par
ticipantes de su ejercicio profesio
nal. Deberían ser tan variados co
mo lo requieran las necesidades 
específicas del país en un momen
to determinado .y, por lo tanto, ser 
organizados conjuntamente· po.r las 
entidades que los' ofrecen .y los in-
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teresados en ellos, es decir, la in
dustria y las entidades del gobier
no. Para mantener su carácter di
námico no deberían ser permanen
tes, sino más bien dirigidos a for
mar unas pocas promociones de 
especialistas, en la medida en que 
éstos sean necesarios, en la indus
tria y el gobierno. 

Dada la importancia que la so
ciedad otorga a los títulos y el 
fracaso que han tenido todos los 
intentos de combatirla, no sería 
conveniente en este caso tratar de 
eliminarlos sino más bien utilizar 
su prestigio para fomentar el buen 
desempeño profesional. En este 
sentido se sugiere que estos pro
gramas otorguen el título de ma
gister, previo el cumplimiento de 
ciertos requisitos entre los cuales 
el principal sería que la persona 
demuestre posteriormente, en el 
trabajo, una mayor capacidad pro
fesional . No sería irracional pen
sar que en algunos casos se exi
miera al candidato de todo requi
sito de escolaridad y se establecie
ra la posibilidad de que la univer
sidad de origen pudiera darle el 
título de magister al magistrado 
ilustre, al médico distinguido, al 
ingeniero de gran capacidad inno
vadora o al profesor que elabora 
valiosos textos o haga contribucio
nes de importancia al proceso edu
cativo. 

SUGERENCIAS PARA UN 
MAYOR CONTROL SOCIAL 

En este campo de la educación 
superior, el control social debe ser 
ejercido por el Estado asesorado 
por sus instituciones especializa
das, bien sean públicas o privadas, 
por sus ciudadanos más distingui
dos y por las asociaciones profe
s~onales y científicas. 

En lo que concierne al Estado, 
parecería que ha llegado el momen
to de que establezca requisitos sus
tanciales para el ejercicio profe
sional en varios campos en los cua
les los existentes no pasan de ser 
formalidades. Por ejemplo, ya se 
esta discutiendo en varias partes 
del mundo la posibilidad de esta
blecer exámenes de idoneidad pro
fesional que deberían ser presen
tados por los practicantes de al
gunas profesiones con cierta pe
riodicidad. 

Las asociaciones profesionales y 
c' entíficas han tenido poca inge
rencia en el control de la calidad 
de la educación que se imparte al 
nivel de postgrado. Aun al nivel 
pregrado, sus intentos de velar por 
la calidad de la enseñanza univer
sitaria han sido entorpecidos por 
una falta de coordinación con los 
organismos estatales o por los in
tereses de grupos que presentan 
en muchos casos situaciones de he
cho que riñen con las normas es
tablecidas. Nada impediría, sin em
bargo, que una entidad como, por 
ejemplo, la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros estableciera una se
rie de requisitos para recomendar 
c:'ertos programas. Ninguna enti
dad académica estaría obligada a 
someterse a estas exigencias, pero 
si deseare aparecer en la lista a
nual de entidades recomendadas 
que publicaría la Sociedad, debe
ría facilitar una serie de informes 
y aceptar las visitas de expertos 
reconocidos por la Sociedad. Me
canismos similares podrían propi
ciar otras entidades cjentíficas que 
han alcanzado el "status" de ase
sores del gobierno en su campo de 
acción. 

Si no se desarrollan mecanismos 
de control como los aquí sugeri-
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dos u otros similares es de temer 
que el país no ofrecerá una res
puesta clara a la intensa y sen
tida necesidad del profesional y el 
científico moderno de mantenerse 
al día ante la explosión de conoci
mientos característica de la socie
dad contemporánea. Pero, por otra 

parte, si no se diseñan programas 
perfectamente adaptados a las ne
cesidades locales, no es aventurado 
afirmar que se desperdiciarán re
cursos adecuados para las necesi
dades de otros niveles, más bajos, 
pero más críticos en el estado ac
tual de desarrollo del país. 
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La Educación a distancia 

POR HUMBERTO SERNA G. 

INTRODUCCION 

El crecimiento demográfico, el desarrollo científico y tecnológico, 
así como el desarrollo social, crean las condiciones para que la deman
da por educación, en sus diferentes niveles, se acreciente cada día. Los 
diferentes países, de otro lado, buscan afanosamente alternativas para 
copar esta demanda, invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en la am
pliación de la cobertura del sistema formal. 

Dentro de esta tendencia, algunos países han definido como estra
tegia de crecimiento la universalización de la educación primaria ha
ciéndola por tanto obligatoria en sus cinco primeros años. 

Otros han extendido esta obligatoriedad hasta el denominado ciclo 
de educación básica (9 años). Existen en el Area Andina países que 
han escogido como estrategia prioritaria el crecimiento de la educación 
secundaria y su diversificación en la búsqueda de una capacitación ocu
pacional que habilite a los individuos para el desempeño de un trabajo 
útil y remunerativo a la finalización de este nivel educativo. Esta po
lítica se deduce claramente de las reformas educativas en Ecuador, Bra
sil, Colombia y en los sistemas educativos vigentes en Venezuela y 
Perú. 

El nivel universitario continúa con su incapacidad para copar la 
demanda creada por los graduados en el nivel medio. Incapacidad que 
se incrementa por la rigidez y estatismo universitario en el ofrecimien
to de nuevas alternativas académicas. Nuestras universidades conti
núan aferradas a los programas académicos de siempre: Derecho, Eco
nomía, Ingeniería, etc., en los cuales el énfasis sigue siendo lo escolari
dad, el libro de texto, el otorgamiento de un título o grado superior, 
etc. Este sistema, altamente selectivo, en su ingreso, lo es también con 
relación al número de graduados. 

A pesar de los problemas planteados, los gobiernos del Area han 
hecho esfuerzos considerables por aumentar la capacidad de admisión 
a este nivel educativo. Estas políticas que han significado la inversión 
de grandes cantidades de dinero, no han resuelto, sinembargo, el pro
blema de ingreso al nivel post-secundario y por tanto los países del 
Area Andina siguien afrontando el problema del déficit educativo en 
todos S\1S niveles. 



LA EDUCACION A DISTANCIA 

En la búsqueda por otras soluciones comenzaron a surgir alternati
vas tales como: 

La enseñanza por correspondencia, la cual busca llegar a grupos 
humanos marginados del sistema educativo, ofreciéndoles oportunida
des de capacitación en el servicio o durante el tiempo libre. Algunos 
de estos programas, especialmente en el nivel medio, conducen a cer
tificados o diplomas. 

La capacitación en servicio, la cual encuentra su mayor respuesta 
en los programas del SENA en Colombia, SENAI en Brasil, INCE en 
Venezuela, etc., los cuales pretenden dar capacitación y mejorar la ma
no de obra de las empresas industriales. 

Por otra parte, se inicia en los países del Area Andina el gran mo
vimiento de la educación no-formal. Estos programas se inician espe
cialmente para la capacitación artesanal, el desarrollo comunal, la edu
cación en higiene y nutrición, la capacitación artística, extendiéndose 
luego a los demás niveles y áreas del sistema educativo. 

A partir del año setenta surgen otras alternativas que afectan el 
desarrollo de los sistemas educativos. Uno de ellos, la introducción de 
la tecnología educativa que plantea una nueva estrategia en el diseño 
instruccional facilitando así la introducción de sistemas individualiza
dos de enseñanza, el uso adecuado de medios y la especialización de las 
funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Surge así mismo la 
alternativa del uso de medios masivos de comunicación como instru
mentos para hacer la educación más accesible a un mayor número de 
personas. Empieza, dentro de esta última tendencia a generalizarse la 
utilización de la radio y la televisión en programas educativos. La apa
rieión de estos nuevos elementos dentro de la dinámica educativa crea 
las condiciones para que los países inicien la introducción de reformas 
en los diferentes niveles del sistema educativo. 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo de este trabajo, será precisamente el analizar, en for
ma general, las caracterísitcas de estas innovaciones en el nivel post
secundario en los países del Area Andina: Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Venezuela. 

Para la realización de este trabajo reunimos el material bibliográ
fico básico que fue posible obtener con relación a las innovaciones edu
cativas en los países del Area Andina. Esta información se obtuvo en 
la Secretaría Técnica del Convenio Andrés Bello y en las Embajadas 
de los respectivos países. Así mismo se consultaron las bibliotecas es
pecializadas en la ciudad de Bogotá. Por otra parte, se realizaron entre
vistas con personas familiarizadas con los sistemas educativos y en al
gunos casos se utilizó la información obtenida por el suscrito mediante 
la observación directa. 
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La metodología utilizada impone la presentación de un trabajo me
ramente descriptivo, basado en ejemplos y por tanto no incluye todas 
las innovaciones o reformas que se realizan en los países del Area An
dina. Desafortunadamente, la información bibliográfica sobre las re
formas e innovaciones educativas en el Area Andina es deficiente. 

La presentación que sigue debe entenderse como un planteamien
to del problema y como un punto de partida para análisis posteriores. 

I - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION EN EL AREA ANDINA 

DEFINICIONES 

Para dar un marco adecuado a este trabajo, es necesario definir 
el alcance de los conceptos: Educación Post-Secundaria y Nuevas For
mas de Educación. 

La Educación Post-Secundaria incluye los programas de educación 
superior que se realizan a partir de la ter.minación de los estudios en 
el nivel medio; comprenden las modalidades de educación formal, no
formal y por tanto pueden conducir o no a diplomas, grados o títulos. 
Dentro de este contexto la educación post-secundari.a se realiza en uni
versidades, institutos universitarios, politécnicos, tecnológicos, etc. Pue
de ocurrir en los niveles intermedios de la educación superior, en el 
pregrado o en el postgrado. Puede así mismo realizarse fuera del sis
tema formal sin conducir a grados, títulos o diplomas. 

Por Nuevas Formas de Educación se entienden las innovaciones y 
estrategias adoptadas por los diferentes sistemas educativos en las for
mas de provisión de la enseñanza; en la organización académico-admi
nistrativa de los programas; en la redefinición del rol del estudiante y 
el profesor en el proceso enseñanza-aprendizaje; en el diseño instruc
cional, en los sistemas de evaluación. 

II - TENDENCIAS EN EL NIVEL POST-SECUNDARIO EN EL 
AREA ANDINA 

El análisis de las tendencias de innovación en el nivel post-secun
dario en el Area Andina se dividirá en dos partes a saber: 

n. 1. Tendencias de Individualización. 

II. 2. Sistemas desescolarizados de Educación. 
Educación a Distancia. 

n. 1. Tendencias de Individualización: 

Los estudios psicológicos sobre las diferencias individuales plan
tearon la urgencia de estudiar hasta dónde la enseñanza superior res
pondía o no a las características individuales del educando. Se busca
ban formas para hacer más relevante el proceso de enseñanza-aprendi
zaje adecuándolo a las características del alumno. 
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A la discusión sobre la individualización se agregó la de los obje
tivos educacionales, según los cuales el aprendizaje debería tener una 
dirección con resultados mensurables. Así las cosas dentro de un pa
trón medible, sería mucho más factible la individualización. 

II. 1. 1. Enseñanza Programada: 

Todo este movimiento llevó primero a la introducción de la ense
ñanza programada en la Institución Post-Secundaria. Esta debe enten
derse como una técnica de enseñanza que se basa en el aprendizaje 
individual y que consiste básicamente en una secuencia organizada de 
conocimientos de tal manera que el alumno avanza dentro del progra
ma a su propio ritmo, mediante su participación en cada paso del pro
ceso de aprendizaje, recibiendo en cada uno de ellos la comprobación 
sistemática que le sirve de información y refuerzo. 

La enseñanza programada que en sus orígenes la máquina de en
señanza diseñada por Sidney y Pressey en 1920, no tuvo mucha impor
tancia, la adquirió con el desarrollo de las ciencias del comportamiento 
especialmente con los estudios y teorías de Skinner. Estas teorías die
ron origen a los modelos lineales o insecuenciales de enseñanza progra
mada o modelos skinnerianos y a los modelos ramificados o Crowde
rianos. 

Todos estos avances condujeron a sofisticar las máquinas de ense
ñanza hasta llegar a la instrucción por computador. 

Dar aquí una lista de todas las instituciones de educación superior 
en el Area Andina que han utilizado este sistema por cualquiera de sus 
modalidades es imposible. Sinembargo, valdría la pena mencionar algu
nos ejemplos como el de la Universidad Desescolarizada de la Univer
sidad de Antioquia en Colombia, el cual se basó en textos programados. 
La Universidad de Chile desarrolló un curso de Física con textos pro
gramados y su Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación 
(CIDE) ha elaborado un curso programado de Administración General 
de Empresas. En el mismo sentido sería posible dar ejemplos en cada 
una de las instituciones de la Región. 

Con relación a la enseñanza programada existe mucha discusión 
en nuestros claustros de educación superior. Sus defensores pretenden 
que cualquier material enseñable se puede programar. Quienes la ata
can, señalan que la enseñanza programada marca el fin del diálogo 
maestro-alumno, de la creatividad e imaginación del alumno y que por 
tanto conduce a una mecanización sin sentido; además de cuestionar 
su utilización cuando se está frente a disciplinas que exigen desplaza
mientos, trabajo de terreno, etc. 

Estos son extremos en los que aún continúa la discusión, sin que 
hasta el momento se haya hecho una evaluación real de los usos e im
pacto de la enseñanza programada en la enseñanza a nivel superior. 
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II. 1. 2. Otras Formas de Individualización: 

A partir del movimiento de los objetivos en términos de compor
tamiento observables y teniendo como base los estudios psicológicos so
bre aprendizaje y diferencias individuales se introdujo el sistema de 
enseñanza individualizada. Este modifica el concepto de la variable 
tiempo en el aprendizaje e introduce como requisito el logro de los ob
jetivos en forma secuencial y acumulativa. 

De este sistema se deriva el de educación personalizada que par
tiendo de los principios de individualización señala períodos de tiempo 
dentro de los cuales deben lograrse los objetivos de las unidades de 
aprendizaje. 

Entre los sistemas de enseñanza pel'sonalizada, el "Plan Keller" o 
Sistema de Enseñanza Personalizada (SEP) ha sido el que más acogida 
ha tenido a nivel post-secundario. A partir de su utilización por pri
mera vez en la Universidad de Brasilia (1968) su uso comenzó a gene
ralizarse a nivel universitario. En el año de 1971 se crea en la Univer
sidad George Washington un centro para la enseñanza personalizada 
y se organiza una serie de conferencias sobre este tema. A nivel latino
americano el Instituto Tecnológico de Monterrey con su sistemél. SIP 
(Sistema de Instrucción Personalizada) (1), ha utilizado con mucho 
éxito esta estrategia. A nivel de los países del Area Andina, la Univer
sidad Católica de Chile y la Universidad de Chile han experimentado 
este método en la enseñanza de la Física (2); la Universidad Mayor de 
San Andrés en Bolivia, lo utilizó en la enseñanza de las Ciencias; la 
Universidad de los Andes de Colombia lo ha experimentado en la en
señanza de las Ciencias Naturales y Sociales (3). 

Del sistema de Enseñanza Personalizada a los contratos de apren
dizaje es muy poco el camino por recorrer. Sinembargo, ésta es una 
práctica educativa de muy poca usanza en las universidades de la re
gión. 

II. 2. Educación a Distancia: 

La educación a distancia no debe confundirse con la educación no
formal aunque algunos de los programas que se ofrezcan por este sis
tema sea posible catalogarlos como no-formales. En otras palabras, los 
sistemas de educación a distancia incluyen programas clasificables den
tro del continuum educacional formal-educación fortuita. Se distinguen 
fundamentalmente por el uso intensivo de la tecnología educativa, por 
redefinir el pr oceso enseñanza-aprendizaje y por tanto dan una dimen
sión diferente a dicho proceso. 

1) Gómez Junco Horacio, 1975. 
2) Magenzo K. Abraham, Moreno Darío, 1975, pág. 14. 
3) Otero R€gina, 1976. 
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El ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior) define la educación a distancia como un sistema "que se apo
ya en la utilización selectiva de medios didácticos, tradicionales e in
novadores que propician el proceso enseñanza-aprendizaje, básicamen
te en forma no presencial con el fin de lograr objetivos educativos, con 
una cobertura potencial geográfica o numéricamente mayor que la de 
un sistema de educación convencional". (4). 

Se caracteriza esta definición de educación a distancia por tres ele
mentos fundamentales a saber: 

a) Utilización selectiva de medios didácticos (Tecnología Educativa). 

b) Un aprendizaje básicamente no presencial. 

c) La posibilidad de cobertura geográfica numéricamente mayor que 
el sistema tradicional. 
A partir de la definición anterior, se pueden señalar características 

de la educación a distancia que es necesario dejar explícitas: 

- La educación a distancia puede establecerse en cualquiera de los 
niveles del sistema educativo. 

- La educación a distancia incluye programas de educación form.al, 
no-formal, permanente, incidental. 

- Los sistemas de educación a distancia no requieren la asistencia per
manente a clase o a instituciones educativas. 

- Los sistemas de educación a distancia parten del supuesto de que el 
estudiante es responsable de su propio aprendizaje y que por tan
to, lo que el sistema debe proveer al alumno, son los medios que le 
faciliten el aprendizaje. Por ello, un sistema de educación a distan
cia demanda la disponibilidad y producción de ayudas múltiples de 
enseñanza, tales como textos, ayudas audio-visuales, corresponden
cia, tutoría, etc. 

- La educación a distancia debe planearse de t al manera que se adap
te a las circunstancias individuales no sólo en lo que se refiere a 
lugar, trabajo, situación económica, sino también a los variados rit
mos de aprendizaje y por tanto, el alcanzar las metas depende del 
tiempo o interés que dedique el alumno a sus actividades académi
cas. 

- La educación a distancia demanda reglamentación e innovación en 
cuanto al diseño curricular. Los sistemas tradicionales de plantea
miento curricular han de servir solamente como punto de partida 
para introducir flexibilidad y creatividad al diseño académico de la 
educación a distancia. 

4) IeFES, 1976. 
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- De lo anterior se desprende que los sistelnas de educaci6n a distan
cia deben diseñar mecanismos de evaluación que aseguren la serie
dad de los programas que se ofrezcan. Es esta la columna vertebral 
del sistema de educación a distancia. 

- Los sistemas de educación a distancia hacen uso de los medios tec
nológicos tradicionales pero llegan también a una utilización inten
siva de los medios masivos de comunicación. 

- Por último, los sistemas de educación a distancia pretenden ampliar 
la cobertura de los sistemas educativos para hacerlos más democrá
ticos mediante la combinación educación y trabajo haciendo así más 
productivo y remunerativo el sistema educativo y el trabajo mismo. 
Lo dicho aquí sirve para entender el alcance que se dará en este 

trabajo a la educación a distancia. 

Se entiende por educación a distancia una forma de organización 
de los diferentes niveles y tipos de educación que tiene como objetivo 
proveer educación a un mayor número de personas mediante el uso 
intensivo de los recursos tecnológicos, estrategias educativas moder
nas, con programas flexibles y sistemas de evaluación previamente de
finidos. Este sistema supone la abolición total o parcial de la presen
cialidad en el proceso enseíi.anza-aprendizaje eliminando así mismo re
quisitos y pre-requisitos exigidos en el sistema tradicional de educación. 

Las variables que incluye la descripción anterior, serán la base pa
ra el análisis de las experiencias a distancia que describiremos a con
tinuación: 

II. 2. 1. Experiencias en Enseñanza a Distancia: 

Las formas tradicionales de educación comenzaron a verse afecta
das por el surgimiento, no sólo de nuevas formas de enseñanza, sino 
también para la introducción de una tecnología que poco a poco fue 
afectando el quehacer educativo tradicional. Del texto clásico pasamos 
a los textos programados, textos diagrama dos, textos animados. De las 
ayudas educativas clásicas pasamos al uso de lo que se ha denominado 
Tecnología Intermedia, hasta llegar a la gran tecnología, el uso de la 
radio, la televisión, el satélite y los computadores en la enseñanza. 

Por otro lado, los desarrollos sociales y económicos no solo crean 
presiones sobre el sistema escolar, sino que demandan de éste refor
mas profundas. 

Ante toda esta dinámica, se han ideado soluciones diversas. La ex
pansión numérica de los sistemas, el aumento de facilidades físicas, 
asignación de mayores presupuestos, la universalización de la educa
ción primaria, la diversificación de la secundaria, la promoción de las 
carreras tecnológicas y sinembargo, seguimos afrontando el desequili
brio entre la oferta y la demanda educativa, entre lo que ocurre en la 
escuela y lo que pasa en el campo social, económico y tecnológico. Es 
este en resumen el gran desfazaje del siglo XX. 
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La educación a distancia surge entonces como una estrategia dife
rente para responder no solo a la demanda insatisfecha, sino también, 
como una manera de armonizar el sistema educativo con los desarro
llos sociales y tecnológicos que ocurren fuera de él. 

Veamos algunas experiencias que nos muestran hasta dónde se ha 
llegado en este campo a nivel del Area Andina. 

II. 2. 1. 1. Experiencias en Enseñanza a Distancia: 

Para poder comprender mejor la incidencia de los programas a 
distancia, los problemas que resuelve, la eficiencia de los medios va
riados que utiliza y sus perspectivas y limitaciones, presentaremos a 
continuación a manera de ejemplo, algunos de los programas que se 
realizan en diferentes países del Area Andina. 

Para mayor comprensión no haremos una enumeración por países. 
En cambio utilizaremos una clasificación que se refiera más a las es
trategias utilizadas en el desarrollo de lo.s programas a saber: 

- Enseñanza por co.rrespondencia. 

- Enseñanza por radio. 

- Enseñanza po.r televisión. 

- Enseñanza por radio. y po.r televisión. 

- Otros pro.gramas. 

II. 2. 1. 1. 1. Enseñanza por Correspondencia: 

La enseñanza por correspondencia se remo.nta a la ant igüedad cuan
do. a través de cartas escritas se diero.n explicaciones so.bre hecho.s o fe
nómeno.s físico.s y religio.so.s, tales co.mo las cartas de Platón a Dio.nisio. 
y la muy extensa co.rrespo.ndencia entre Plinio el Viejo y Plinio el Jo.
ven. En 1856, Charles Toussaint y Gustavo Langenscheid fundan en 
Berlín una escuela de idiomas po.r correspo.ndencia. 

En Inglaterra en 1894, el joven J oseph William Knipe, se prepa
raba para ejercer el certificated Teacher's examination. Pensando en 
que po.drÍa ayudar a otros, publicó un aviso en The Scho.olmaster y dio. 
así a seis estudiantes clases por co.rrespondencia. Todos ello.s aprobaron 
sus exámenes y al año siguiente se inscribiero.n treinta alumno.s. Así 
comenzaron modestamente lo.s cursos de Wosley Hallas en Oxford (5). 

Más recientemente en el año. de 1946 (diciembre 8), se establece el 
centro de formación técnica a distancia (CEAC) el cual extiende su 
radio de acción fuera de España en 1964, ofreciendo programas a nivel 
secundario y post-secundario en países como Colombia, Perú, Bo.livia. 

5) OEI-CEAC-UNESCO, 1972, págs. 1-8. 
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CEAC es un centro editorial comercial privado creado con el ob
jetivo primordial de ofrecer enseñanza por correspondencia. Su mayor 
énfasis está en la formación a nivel de carreras intermedias. Además, 
este centro se dedica a la producción de material didáctico y en los úl
timos años ha extendido su acción a la aso sería de instituciones educa
tivas a distancia tales como la UNED (Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia) y a la educación oficial en España. Así mismo ha ofre
cido asesoría y asistencia técnica a programas con la Universidad Cen
tral de Venezuela, con la Secretaría de Educación Pública de México y 
con la Universidad de Lima en el Perú a la cual asesora en su progra
ma de educación a distancia. 

En el Area Andina la enseñanza por correspondencia a nivel post
secundario ha estado principalmente en manos de instituciones priva
das tales como "CEAC" descrito anteriormente. Los esfuerzos del go
bierno en países como Chile, Perú, Colombia, se han dirigido mucho 
lnás a la capacitación de maestros, los cuales han establecido institutos 
especializados para el mejoramiento del personal docente. 

Las universidades e institutos de educación superior en el Area An
dina han sido poco receptivos a este tipo de educación considerándola 
como una educación de inferior categoría y solamente se han hecho es
fuerzos aislados. 

II. 2. 1. 1. 2. Enseñanza por Radio: 

En el año de 1969, había en el mundo más de 10.000 emisoras con 
una audiencia de 653 millones de aparatos de radio que cubrían aproxi
ln adamente 200 países. En 10 años el número de aparatos de radio se 
ha doblado. Por ejemplo Afríca aumentó en los últin10s 10 años el nú
mero de aparatos de radio en un 27%; Latinoamérica en un 155% ; el 
Este de Asia en un 100%; el Sur de Asia en 380% ; la URSS en 121 %. 
Hay en Estados U nidos y Canadá más aparatos de radio que personas 
1339/100). En 110 países se reportó 250.000 horas de transmisión a la 
semana en programas que se clasificaban entre noticias y música clá
sica (7). 

Toda esta información claramente nos induce a concluír que la ra
dio es uno de los medios de comunicación masiva más importante en 
el mundo. La radio ofrece ventajas para programas educacionales a sa
ber: TIEMPO: es el medio más inmediato de transmisión de mensajes; 
COSTO: se han hecho estudios de costos comparativos entre radio y 
televisión, encontrando una relación para los costos de producción y 
transmisión de 1 a 4 a favor de la radio; EFICIENCIA: se ha demos
trado así mismo en estudios comparativos que la radio tiene mayor efi
ciencia sobre otros medios de comunicación; LOCALIZACION: la ra-

6) Serna, 1976, pág. 31. 
7 ) Serna, 1976, pág. 33. 
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dio es un medio mucho más versátil para responder a necesidades lo
cales. Especialmente esta ventaja ha sido demostrada en programas de 
desarrollo rural en los cuales la radio como medio de educación ha sido 
muy eficiente (8). 

Lo anterior sirve para ilustrar el uso de la radio en programas 
educativos concretos. 

A nivel de los países del Area Andina, la radio ha sido un vehículo 
de instrucción muy importante en los niveles primario y medio. Así 
por ejemplo, Colombia utiliza la Radiodifusora Nadonal de Colombia 
para el ofrecimiento del bachillerato radial; Acción Cultural Popular 
(ACPO) ofrece desde 1947 a través de Radio Sutatenza programas de 
educación rural, cuya eficiencia e importancia ha sido reconocida a ni
vel mundial. Chile establece en 1967 la Radio Escuela Santa Clara, la 
cual ofrece programas de educación de primer ciclo. Existen así mismo 
programas radiales de educación básica, primaria, media y de capaci
tación, en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú (9). 

Quizás sea importante destacar aquí, que en los programas de radio, 
éste no es el único medio de instrucción. La acción de la radio se com
plementa con el diseño, producción y uso de textos de es tudio y ade
más con el apoyo de tutores, monitores o voluntarios que realizan los 
contactos directos con los usuarios de los programas. 

II. 2. 1. 1. 3. Enseñanza por 1.'elevisión: 

El desarrollo tecnológico ha hecho cada vez más intensivo el uso 
de la televisión en programas educativos, llegándose al hecho de que 
en casi todos los países existe un canal de televisión educativo o se 
destina una franja dentro de la programación para actj vidades de tipo 
educacional. Desafortunadamente estos esfuerzos no es tán sincroniza
dos con programas nacionales. 

En los países del Area: Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, 
la experiencia en el uso de la televisión a nivel universitario es muy 
vasto. Tomando como base la recopilación hecha por Hugo Osorio so
bre Teleducación Universitaria en el Area Andina la información com
plementaria obtenida, presentaremos una descripción de algunos de los 
proyectos que se realizan en las universidades de la Región. 

En Bolivia el Consejo Nacional Universitario (CNES) cumpliendo 
uno de sus objetivos, ha dotado a las universidades del país con siste
mas de televisión en circuito cerrado (CCTV). Con base en esta dota
ción el CNES ha comenzado a planear la Tele-Universidad para la edu
cación permanente. Este proyecto " . . . tiende a llevar a los sectores po-

8) Serna, 1976, pág. 35. 
9) Osario M. Hugo, 1975. 
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blacionales que no pueden concurrir a las aulas universitarias, los be
neficios que reportan las actividades de las superiores casas de estu
dio. (10) 

Además, de la acción del CNES las universidades por su parte rea
lizan trabajos en esta área. Así, por ejemplo, la Universidad Gabriel 
René Moreno ubicada en Santa Cruz de la Siena opera en forma expe
rimental, un programa educativo a todos los niveles con una audiencia 
no organizada que alcanza a las 40.000 personas. Los programas pro
ducidos fuera de la Institución cubren clases por circuito cerrado en 
Matemáticas, Física, Química, Biología y otras asignaturas académicas; 
tiene espacios destinados a la educación para el hogar, educación para 
la salud, campañas sobre higiene y saneamiento a,mbiental. 

La U niversidad Juan Misae1 Saracho cuenta con un sistema cerra
do de televisión en blanco y negro y en colores que se viene utilizando 
en la docencia universitaria. Esta misma Universidad ha adquirido to
dos los elementos de un sistema de televisión en circuito abierto, el cual 
está siendo puesto en marcha. 

En Cochabamba se planea un programa de educación a distancia 
dirigido a universitarios (Universidad de Cochabamba 10.000 estudian
tes aproximadamente), estudiantes medios, catedráticos, profesores y 
público en general. Este programa que estará bajo la responsabilidad 
del departamento de televisión de la Universidad de Cochabamba ofre
cería cursos de divulgación cultural, de profundización, cursos para 
alumnos pre-universitarios y medios. (11). 

Chile es el caso más sobresaliente dentro de la estructura de la te
leducación en América Latina. Las universidades iniciaron sus activi
dades en este campo hace 15 años, siendo las únicas que por ley podían 
administrar los sistemas televisados. En el año de 1969 se establece la 
red nacional de televisión dependiendo directamente del Estado y con 
cubrimiento nacional. Las universidades cubren solamente el 50% del 
territorio nacional. Los canales universitarios quedan así integrados al 
Consejo Nacional de Televisión. En la actualidad, además de los cana
les universitarios, el canal nacional de educación cumple y tiene fun
ciones en el campo de la teleducación. Veamos algunos de los progra
mas: 

La Universidad Católica de Santiago opera 3 canales de televisión; 
el 13 que cubre las provincias de Santiago y Q'Higgins; el 15 que atien·· 
de las provincias de Cochagua, Curicó y Talca; el 5 para la provincia 
de Concepción. 

Los canales de televisión de la Universidad Católica de Santiago 
se utilizan básicamente como un instrumento educativo dedicando su 

10) Universidad Boliviana, Consejo NaciOnal de Universidades, 1976, págS. '1-6 . . 
11) P8x:eira Herrera David, 1976, pág. 2-3. . 
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labor a la programación educativa infantil; a la promoción social y a 
la educación básica. Esta última se realiza a través de las teleclases. 

Las teleclases se iniciaron con los programas de Ciencias Natura
les para los alumnos de 79 año de enseñanza básica. Posteriormente la 
experiencia se extendió a las asignaturas Matemáticas y Ciencias So
ciales para el mismo 79 año de educación básica. La realización de esta 
experiencia exigió el entrenamiento de profesores y la producción de 
programas y materiales educacionales. (Cartillas pedagógicas, formas 
de evaluación, etc.) En el año de 1972, esta experiencia se extendió a 
69 año de Educación Media. 

La Universidad de Chile opera el canal 9 de televisión y realizó 
experiencias en la provisión de educación sistemática en los niveles de 
educación básica y media. Esta experiencia fue suspendida aunque se 
planea reabrirla en un futuro. (12) 

La Universidad Católica de Valparaíso ha efectuado una labor in
tensa en este campo. Además de haber promovido estudios y encuen
tros técnicos en el área de teleducación, ha iniciado el ofrecimiento 
de cursos por televisión para alumnos de la Universidad (canal 4). Un 
ejemplo de esta acción es el ofrecimiento a partir del primer semestre 
de 1975 del curso básico de Biología (BrO 101) utilizando el sistema de 
video cassette y que ha dado origen al sistema BIO 101 CCTV. (13) 

No se vislumbra proyectos inmediatos que indique la intención de 
Chile de organizar un sistema de educación a distancia. Sinembargo, 
existe una clara tendencia a la estructuración de un sistema de televi
sión educativa. 

En el Ecuador a pesar de la expansión cuantitativa del sistema, 
no existe un programa nacional de educación a distancia. 

A nivel de proyectos, la Universidad Central y la Universidad Na
cional de Loja, son las más avanzadas. La Universidad Central adqui
rió un circuito cerrado de televisión para utilizarlo en las facultades 
de Arquitectura, Ingeniería y Artes y Ciencias de la información. En 
la misma dirección está trabajando la Universidad Nacional de Loja. 
(14) La Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil, proyecta un sis-
tema de televisión educativa de cobertura local en su etapa inicial que 
busca mejorar la docencia en Ingeniería y resolver la falta de espacios 
físicos para docencia en la Universidad. El proyecto que se iniciará con 
la producción de materiales llegará a la emisión de cursos completos, 
con créditos para todos los programas académicos que ofrece la Insti
tución. (15) 

12) Osario M. Hugo, 1975, pá.gs. 45-54. 
13) Nicolini G. Luis, 1975, págs. 3-4. 
14) Osorio M . . Hugo, 1975, pág .. ~7. 
15) lDscuela Superior Politécnica del Litoral-9u~ye.quil, Ecuador, 1976, .pág. 2 .. _ 
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En el campo de la teleducación en Venezuela, son relevantes los 
programas de la Universidad de Carabobo, la Universidad de Zulia, la 
Universidad Católica Andrés Bello, a través de los cuales se ha promo
vido el uso de la tecnología educativa y de los medios masivos de co
municación. Se ha dado así origen a los estudios superiores supervisa
dos creados en Venezuela por iniciativa del Consejo Universitario de 
la Universidad Central de Venezuela (1972) con aprobación en el año 
1973 del Consejo Nacional Universitario. Mediante este sistema, se auto
riza a las universidades para realizar programas universitarios en for
ma desescolarizada o semidesescolarizada con la supervisión y control 
de la Institución Educativa. El proyecto más avanzado y en pleno fun
cionamiento es el de la Universidad Simón Bolívar, el cual ha iniciado 
el programa de estudios libres en las áreas de Física y Matemáticas, 
conducentes a una licenciatura en Educación. (16) 

II. 2. 1. 1. 4. Programas con Uso Múltiples de Medios 
(Asociación de Medios): 

El objetivo de esta sección es describir las características más im
portantes de algunas experiencias, en el Area Andina, que utilizan la 
Asociación de Medios en la enseñanza con el fin de evaluar las tenden
cias que a este respecto aparecen en los países de la Región. 

Frente al problema de admisión de estudiantes en el nivel post
secundario, y ante la necesidad de innovar los países del Area Andina, 
han escogido diferentes alternativas entre ellas la creación de sistemas 
de educaci6n a distancia, mediante el uso de multimedios. Veamos al
gunas de estas experiencias: 

Tal como se desprende de la descripción que se hizo anteriormente, 
Chile aparece como país líder en el uso de medios masivos de conluni
cación en la enseñanza activa que hoy realiza, además de las univer
sidades, el Canal Nacional. No se prevee en un futuro próximo la ex
pansión o establecimientos de programas de educación a distancia en 
el nivel post-secundario. La reforma educativa en marcha plantea la 
expansión de la primaria, un énfasis en la parte vocacional de la se
cundaria y un objetivo claro de reordenamiento de la Universidad me
diante la regionalización y racionalización en el uso de los recursos fi
nancieros. (17) 

Bolivia, además de ampliar la cobertura de la primaria y secunda
ria, promulgó la ley de reforma universitaria que busca básican1ente 
dar una identidad propia a nivel superior de educación boliviana. Es 
este reordenamiento así como la ampliación del sistema de educación 
la mayor preocupación a este nivel. El CNES promueve ahora el pro
yecto de teleducación permanente. (18) 

16) Diaz R. Luis E., 1976, pág. 14. 
17) Consejo de Recetores Universidades Chilenas, 1976. 
18) Universidad Boliviana, Co~jo Nacional de Univer$idades, 1976, pág. 1. 
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Ecuador decidió como estrategia ampliar el número de alumnos en 
el nivel superior aumentando la capacidad de admisión de las univer
sidades e institutos de educación existentes. Se discute así mismo una 
reforma del nivel superior de Educación. Además, se han iniciado los 
proyectos a que hicimos mención en el numeral anterior. 

La reforma educativa peruana plantea explícitamente el uso racio
nal de la tecnología educativa en la expansión y mejoramiento de la 
educación. Además, la ley general de educación introduce la posibili
dad de formas desescolarizadas dentro de la educación. Así, por ejem
plo, el Artículo 121 de la Ley General de Educación dice: "La educa
ción laboral se organizará y administrará en forma flexible y prefe
rentemente no escolarizada". El artículo 43 anota: "La educación su
perior tendrá una modalidad no regular que comprende preferente
mente los estudios de tipo no escolarizado". "La calificación profesio
nal extraordinaria es una modalidad básicamente no escolarizada del 
sistema educativo", Artículo 208 Ley General de Educación. Por su par
te, el Decreto reglamentario de Educación Básica (Decreto Supremo N<> 
012-75 ED de junio 1975) afirma: "La educación básica en sus dos mo
dalidades (Básica reg'Ular - Básica laboral) podrá realizarse en forma 
escolarizada o mediante programas no escolarizados. Los educadores 
podrán pasar de la forma escolarizada a la no escolarizada y viceversa, 
dentro de la modalidad y grado correspondiente". 

Con base en estas disposiciones, Carlos Ramírez Alzamora afirma : 

"La Ley General de Educación NQ 19326 (LEG) vigente en el 
Perú desde marzo de 1972 es consciente de los hechos indicados y 
de las críticas planteadas, habiendo adoptado una posición integra
dora; se aceptan y propician tanto el régimen del aula cuando el 
desescolarizado, estableciendo su igualdad jurídica y la posibilidad 
de transferencia constante de un régimen al otro, pero dent ro de 
un contexto más amplio: el de las "modalidades" que no son exac
tamente ni la escolaridad ni la desescolarización, sino que tienden 
a realizarse ernpleando preferentemente el recurso del aula o el 
no escolarizado. En suma, para la reforma de la educación en el 
Perú, escolarización y desescolarización son dos métodos pedagógi
cos empleados por igual, lo cual supone que se les considera igual
mente valiosos para realizar el proceso enseñanza-aprendizaje en 
todos los niveles educativos ... " (20) 

Existe pues en el Perú un marco jurídico que define el proceso de 
innovación dentro de la reforma educativa. Sinembargo: 
~;:z. . ..;.;..}y.c..._._. , 

"Por circunstancias especiales, la Ley General de Educacion 
tiene suspendida su vigencia para el ámbito universitario. Los as
pectos del Decreto Ley N<> 19326 atigentes al Sistema de la U niver-

19) Rarnfrez AJzamora Carlos, 1975, pág. 70. 
20) Ranúrez Alzamora Oarlos, 1975, pág. 71. 
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sidad Peruana debieron ser reglamentados por la Comisión Estatu
taria (integrada por delegados de los docentes, alumnos y trabaja
dores no docentes de todas las universidades del país). Por razones 
diversas, incluídas evidentemente las de orden político, la Comisión 
Estatutaria elaboró por mayoría, un reglamento, o Estatuto Gene
ral de la Universidad Peruana, contrario a la Ley, que le serVÍa de 
base, motivo por el cual no pudo ser puesto en funciones por el 
Gobierno teniendo que aplicarse el Artículo 381 de la LGE que dis
pone que "Todos los Reglamentos y Estatutos vigentes en la ac
tualidad (1972) mantendrán su vigencia hasta la aprobación de los 
nuevos Estatutos y Reglamentos que establece la presente Ley". 
En consecuencia -continúa rigiendo transitoriamente el Estatuto 
General de la Universidad Peruana de la derogada Ley NQ 16437, 
dándose el caso de que mientras se implementa la reforma educati
va en los demás niveles y ciclos, la Universidad permanece estacio
naria en el régimen anterior". (21) 

Dentro de este contexto, la Universidad de Lima después de una 
investigación y trabajo de tres años y con la asesoría técnica del cen
tro de formación profesional y técnica por correspondencia (CEAC) 
en los aspectos administrativos de procedimientos y distribución de ma
teriales en los estudios a distancia de la Universidad de Lima, pondrá 
a prueba el "uso de instrumentos teleducativos en el ámbito universi
tario" a la vez que experimentará la propia modalidad no regular. 

Este proyecto se encuentra totalmente diseñado y en el presente 
año se realizaron las gestiones jurídicas y administrativas para ponerlo 
finalmente en ejecución. (22) 

Además, existe el proyecto sobre "Teleducación Universitaria de 
la U ni versidad Nacional de la Amazonía Peruana dirigido a extender 
la escolaridad Básica en esta región. Este proyecto cubrirá principal
mente cursos experimentales en Biología, Física, Química, Matemáticas, 
para profundizar conocimientos y promover el arte y la cultura de la 
región". (23) Otro programa es el de la Universidad Nacional de Edu
cación "Enrique Guzmán y Valle" en la Cantuta-Chosica denominado 
Plan Piloto de Universidad Abierta. Está dirigido a la profesionaliza
ción y perfeccionamiento de docentes en servicio y tratará de combi
nar la enseñanza presencial con la no presencial. (24) 

Las autoridades educativas venezolanas han venido identificando 
en diversos documentos lo que deben ser las bases de la política educa
tiva a saber: Educación para la democratización, para la innovación y 
para el desarrollo autóctono. Dentro de estas premisas se busca armo-

21) Rarnfrez Alzamora Carlos, 1975, pág. 80. 
22) Ramírez Alzamora Carlos, 1975, pág. 82. 
23) Gal'arza M. To.más A., 1976, pág. 3, 
24) Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", 1976, págs. 

3-4. 
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nizar una política que marque el derrotero del desarrollo educativo ve
nezolano. En consecuencia, las instituciones de educación superior han 
venido aumentando la capacidad de admisión. "En los últimos años y 
especialmente algunas de las nuevas instituciones (Politécnico de Bar
quisimeto, Universidad Simón Bolívar, etc.), han utilizado también el 
concepto de "numerus clausus". Como resultado de la admisión tipo 
"Puertas Abiertas" la mayoría de las instituciones de educación supe
rior, existentes en 1958, han acusado crecimientos desorbitados que han 
disminuído sus posibilidades de transformación, diversificación de fun
ciones y que han creado graves problemas a su funcionamiento". (25) 
De otro lado, Venezuela plantea la educación a distancia como un pro
g~ama que puede ayudar a resolver los problemas de demanda a nivel 
superior e introducir y experimentar las innovaciones que él demanda. 
La iniciación de los programas de estudios universitarios supervisados 
con proyectos como el de estudios libres en la Universidad Simón Bo
lívar, el proyecto de la Universidad de Carabobo y el de Zulia, señalan 
la concreción de este tipo de experiencias. Además, la creación de una 
comisión nacional dependiente directamente del Ministro de Educación 
encargada de planear y programar la Universidad Nacional Abierta 
(UNA), indican claramente la intención del gobierno venezolano de 
institucionalizar los programas de educación a distancia, en el nivel 
post-secundario. 

En Colombia, el esfuerzo de innovación se ha concentrado en pro
gramas dirigidos a la formación de profesores. En este campo se han 
realizado varios proyectos. 

El más completo de ellos lo es el proyecto de Universidad a Dis
tancia de la Universidad de Antioquia, establecido en el año de 1963. 
Este proyecto se creó con tres objetivos principales: 

a) Probar y perfeccionar un sistema de educación superior que 
sea rentable y de un alto rendimiento académico. 

b) Probar la eficiencia de la inst rucción personalizada. 
c) Ampliar las posibilidades educativas a las zonas rurales. 

El programa está dirigido a rúaestros en servicio a los cuales se 
ofrece los cursos de matemáticas, psicología y español, con material di
señado y editado por la misma Universidad y sin el compromiso de 
conducir a un título o grado académico. 

El proyecto cubre 21 municipios a los cuales se llega mediante el 
envio por correo del material producido por la Universidad con tuto
ría personal en los respectivos centros y con asesoría académica me
diante consultas telefónicas. El programa en su etapa inicial tuvo una 
matrícula de 800 estudiantes. Su desarrollo representa un éxito acadé
mico realmente sorprendente. Sinembargo, por problemas fundamenta-

25) Miguel Casas Armengol, 1975, pág. 12. 
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les de orden político solo llegó hasta la terminación de su etapa expe
rimental, sin que se haya aprobado su continuación. Queda sí, una gran 
experiencia que podría ser utilizada por las Universidades Colombianas 
y de la Región. (26) 

Otro de los proyectos es el de la Universidad Abierta, realizada 
por la Universidad Javeriana. Esta Universidad describe así su pro
yecto: 

"Desde 1974, el proyecto Universidad Abierta de la Universi
dad Javeriana ha venido trabajando en el diseño, desarrollo y eva
luación de un modelo de educación a distancia por multimedios 
mediante el cual la acción de la Universidad pueda extenderse a 
la comunidad. En su primera etapa, el proyecto ofrece programas 
de educación continuada para 1.39'5 maestros de primaria y otros 
agentes educativos que trabajan en las áreas rurales de Colombia. 
En el sistema multimedios se integran los módulos de instrucción 
individualizada, la televisión, las reuniones de grupo y la tutoría". 
El programa se inició teniendo como objetivos: 

1 . Diseñar, desarrollar y evaluar un n10delo de educación a distancia. 

2 . I~ediante un sistema de educación a distancia, desarrollar progra
mas de educación continuada para la formación de agentes educa
tivos que trabajan en áreas de importancia para el desarrollo del 
país, tanto en el calnpo de la educación formal como en la no
formaL 

La duración de los cursos en su parte inicial fue de un semestre¡ 
la cual se ha ampliado, como consecuencia de las evaluaciones realiza
das a un año. 

Los servicios que ofrece el programa y el sistema de instrucción 
es descrito por la institución así: 

"Servicios: Universidad Abierta ofrece cursos de educación 
para la capacitación de los maestros de primaria en ejercicio y 
otros agentes educativos que trabajan, en su mayor parte, en re
giones rurales del país. Los mensajes integran los contenidos de 
las áreas básicas y metodológicas aplicables al aula de clase. 

En la actualidad, los cursos de Universidad Abierta no equi
valen a unidades curriculares que conformen una carrera o algo 
semejante. Sinembargo, los cursos han sido planeados de tal ma
nera que en algún momento puedan tener validez, dentro de un 
programa conducente a un título. 

Por ahora los estudiantes que completan satisfactoriamente un 
curso solo reciben un certificado. 

26) Arboled~ Toro Jairo y otros, 1976, págs. 6ss! 
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Sistemas de Instrucción: El Proyecto Universidad Abierta de 
la Universidad Javeriana utiliza un enfoque de multimedios en ·el 
cual los materiales impresos o módulos son complementados por la 
televisión, las reuniones en grupo y la tutoría. 

Módulos de Instrucción: Un módulo de instrucción es una se
cuencia estructurada de eventos de aprendizaje diseñados para fa 
cilitar al estudiante el logro de unos objetivos determinados. Los 
módulos programados permiten dosificar el contenido y pueden 
ser estudiados en forma individualizada y con ayuda tutorial. Los 
módulos contienen instrucciones para su manejo, diagramas de flu
jo objetivos terminales y sub-objetivos, distintas alternativas de 
aprendizaje, ejercicios de aplicación, materiales, glosario, cuestio
narios de evaluación auto-administrados y un formato para solici
tud de tutoría por correspondencia. 

Las clases por televisión: Las teleclases sirven como comple
mento a los módulos de instrucción, particularmente en aquellos 
aspectos en los cuales el medio televisivo es el más adecuado; de
mostraciones, simulaciones, juegos, ejercicios en el aula, películas 
sonovisos, etc. 

El diseño de las teleclases se hace en la Universidad: para la 
producción y emisión de los programas se cuent a con los recursos 
de Inravisión, T. V. Educativa. Las teleclases se transmiten todos 
los miércoles de 3.00 a 4.00 p. m. por la Cadena 1. 

Los Núcleos de Interacción: Se llaman núcleos de interacción 
los grupos de estudiantes del Proyecto Universidad Abierta que se 
reúnen periódicamente a observar las clases televisadas, a estudiar 
los módulos de instrucción y a compartir experiencias relaciona
das con su participación en el proyecto o con sus actividades pro
fesionales. 

Cada núcleo puede reunirse en algún plantel educativo que 
ofrece voluntariamente sus instalaciones (sala de reuniones, biblio
teca, televisor) o en la residencia de alguno de los integrantes del 
grupo. 

Estas reuniones las dirige un coordinador que puede ser uno de 
los integrantes del grupo o una persona de la Universidad. Perió
dicamente se organizan cursos intensivos en la Universidad, para 
la preparación de estos coordinadores, cuya importancia se consi
dera definitiva en el desarrollo del Proyecto. 

Dentro del enfoque de multimedios, se pretende que estos pro
cesos de grupo contribuyan a enriquecer las experiencias de apren
dizaje. 

Tutoría: Por medio de la tutoría, los estudiantes de la Univer
sidad Abierta reciben asesoría en cuestiones aca.démicas y n-o aca.., -
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démicas. El servicio de tutoría responde a los profesores consultas 
en distintas áreas". (27) 

La Universidad Javeriana ha iniciado una investigación evaluativa 
sobre estos proyectos. Los resultados de esta investigación permitirán 
derivar conclusiones sobre la eficiencia y restricción del modelo adop
tado. Los resultados preliminares permiten ya demostrar cómo la edu
cación a distancia con el uso de los medios múltiples de enseñanza abre 
los caminos para la democratización del acceso al conocimiento y a las 
instituciones de educación superior. (28) 

Por otro lado, Universidades como la Tecnológica de Pereira, la 
U niversidad del Quindío, la Universidad del Tolima y la Universidad 
del Valle, han organizado programas extramuros para la formación y 
capacitación de profesores en jornadas especiales, (sábados, domingos, 
horas nocturnas), en los cuales mediante combinación de sistemas di
dácticos, uso de la televisión, diseño de materiales se desarrollan pro
gramas regulares conducentes al título de licenciados en las diferentes 
áreas docentes. Otras Universidades como la de los Andes en Bogotá, 
han centrado sus esfuerzos en la planeación de un programa de educa
ción a distancia que será puesto en ejecución a partir de enero de 1977. 

Por último, el gobierno nacional ha confiado al ICFES (Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) la misión de 
organizar un programa nacional de educación a distancia cuya descrip
ción se ha hecho en una de las sesiones de este seminario. Rste hecho 
demuestra la seriedad y propósito del gobierno nacional en la apertura 
de sistemas desescolarizados del nivel post-secundario de educación. 

CONCLUSION GENERAL 

Con las limitaciones bibliográficas anotadas, este trabajo presenta 
las tendencias de la innovación educativa en el nivel post-secundario 
para el Area Andina. Aparece, que existen esfuerzos aislados y países 
con políticas claras hacia el cambio. Sinembargo, hace falta aún más 
claridad en las políticas y objetivos, conformación de grupos técnicos 
de planeación, entrenamiento de personal y sobre todo decisiones sobre 
prioridades en la inversión en educación. 

HUMBERTO SERNA G. 

27) Pontificia Universidad Javeri'ana. Facu:tad de Educación, 1~76. págs. 1-6. 
28) Pontificia Universidad Javeríana, Facultad de Educación, 1976, pág. 7. 
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La Universidad, 

un ser viviente 

POR ALFONSO BORRERO. S . ..J. 

-1-
¿POR QUE LA UNIVERSIDAD? 

1. Pensar 

Entiéndese la comunidad universitaria COITlO perrnanente y activa 
unión de hombres para el apasionante proceso del pensar humano: 

-Desde la primera época y floración de la mente en conceptos 
primigenios y desnudos, "instrumentos domésticos del hombre, que éste 
necesita y usa para aclarar su propia situación en medio de la infinita 
y archiproblemática realidad que es su vida" (Ortega). Someros es
bozos de juicios, hasta la emisión triunfante de éstos sobre la tiniebla 
de la ignorancia, no sin antes haber transitado por angustiosas penum
bras de duda e inquisición profunda. 

-Para proseguir el excitante afán del pensan1iento que, por el 
raciocinio, ensarta juicios y enciende conclusiones; y, con él, cual ins
trumento incisivo y persistente, ya hunde la huella de conocimientos 
antes adquiridos, o dibuja nuevos pasos de la inteligencia con rasgos 
creativos. 

-y aun a veces intuye sin concatenaciones previas del entendi
mento lo que está allá oculto en el seno del saber . Porque hay seres 
intuitivos -y también universidades- que participan de idéntica pre
rrogativa! Tienen visión, abarcan -sin la mediación del discurso
relaciones de mayor amplitud; de manera que en tajante y decisivo 
proceso, sin escalas, se adentra el entendimiento en lo profundo del 
concepto; y desasido de dudas y angustias, fecunda la victoria del 
acierto. 

2 . El bien social 

Así los hombres unidos en el pensar, cumplen universitariamente 
su misión primera: gestar cultura por la ciencia en todas sus variadas 
dimensiones; con el cuño de las ciencias, blasonar personas. Y con 
ellas, edificar la sociedad. 
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3 . Las ciencias 

-Ante todo, la ciencia pura. Ella, que subtiende la totalidad de los 
saberes y ejercicios humanos, brota al ímpetu de la investigación fun
damental, gestión de la inteligencia especulativa; de la tendencia in
nata que dispone al hombre para trazar órbitas orgánicas, con su inte
ligencia práctica, surten las circunscripciones científicas de lo social, 
lo jurídico, lo económico y lo técnico; también el arte en todas sus 
manifestaciones, asomos del sentimiento estético y del impulso artístico 
creador, y, finalmente, la moralidad y la religión que se acuñan en el 
querer moral de toda la humanidad. 

4. Las profesiones 

-Aquellas, las sabidurías. Pero también las profesiones, los que
haceres y los oficios! Porque, de una parte, las grandes necesidades y 
anhelos de la humanidad, que bien pueden formularse en coherentes 
órbitas cuales la justicia, la educación, la salud, la habitación, la co
municación y el trabajo; y, de otra, las diversas disposiciones e incli
naciones del individuo, unidas a su perfeccionamient o preferido, han 
dado origen tanto a las añosas como a las modernas profesiones. 

5. La cultura 

-Y, en consecuencia, la cultura hecha persona, hacedora de la per
sona por lo mismo que cultura es la plena realización de las virtudes 
humanas, y que un espíritu cultivado es aquel que ha atravesado un 
gran número de aprendizajes de la reflexión y puede considerarlos 
desde gran números de puntos de vista. No importa que la persona 
haya olvidado mucho de lo que penosamente aprendió; la cultura 
intelectual es el sedimento de ese trabajo, la ruta dibujada en el hori
zonte de los conocimientos, pronta siempre y dispuesta para interpretar 
los signos de los tiempos, ya sean ellos luminosos u oscuros. 

G. La universidad, quehacer corporativo 

-Retorno al pensamiento de que erigir el ordenamiento de las 
ciencias, diseñar las profesiones y estructurar la persona para cruzar 
las urdimbres culturales, son ciertamente quehaceres del individuo; 
pero no de él solo ni solamente para él. 

Lo científico y lo cultural es acometimiento corporativo de los hom
bres; porque acontece que pensar siempre solo, fácilmente convierte 
en erial el repliegue labrantío de la inteligencia y de la expresión. Por 
tanto, para los hombres! 

Y antójaseme, para dar cima a este período de mis palabras fingir 
que las universidades transitan en cada instante de su historia mo
mentos cual aquel que precisara un historiador de las universidades de 
occidente (D'Irsay). 

Ellas --dice- "tuvieron una causa material: el acrecentamiento 
magnífico del saber humano en el curso del siglo XII, que puso a dis-
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posición de los espíritus un fondo acumulado de conocimientos de todo 
orden; y también una causa formal: el desarrollo del movimiento cor
porativo, y la unión rápida de los hombres animados de las mismas 
ambiciones y que aspiraban al mismo fin. Estas dos causas se produ
jeron al mismo tiempo; y cuando un acontecimiento fortuito, contin
gente, variable, vino a añadirse, se formó una universidad que tuvo 
también una causa final; el atractivo de las grandes carreras indispen
sables para la sociedad, y en último término, la aspiración sublime de 
servir a Dios y a la Iglesia, mediante el cumplimiento de deberes exi
gidos a quienes anhelaban ser útiles a la ciudad". 

7 . La "otra visión" 

No se me escapa que algunos juzgan lo anterior como anacrónico. 
Visión cientificista de la universidad. 

Ellos dizque la preferirían comprometida; como si el pensar ya 
no fuera por sí mismo un compromiso. La desean activa; acaso el 
pensamiento no es la mayor acción del ser humano? La anhelan crítica; 
y razón tienen. Pero la crítica, cual ellos la entienden es solo negativo 
penumbroso de la placa luminosa de la verdad, término acertado del 
entendimiento. 

No se engañe el lector. Lo que la "otra visión" pretende es la anti
universidad, la universidad de la escalada, del desorden, la del acuar
telamiento permanente, no para la ciencia y el saber, sino para el dis
turbio social. 

Por lo que útiles -sino intencionadamente adoptados- resultan 
para la vanguardia de este modo de pensar aberraciones que señalaré 
en su momento, cuando de nuevo me refiera a esta "otra visión". 

-11-
EL PODER Y EL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

Muy para mi beneficio, estribo en la cita de D'Irsay la secuencia 
a otro tópico de mi pensamiento. El poder y el gobierno de la univer
sidad. 

1. El Poder 

-Cuando las universidades primigenias atesoraron el concurso de 
conocimientos seculares, perfilaron en la historia la nacencia del prin
cipio que funda la autonomía de las mismas: el del saber. Poder del 
conocimiento -nosocracia- alimentado en el de la sabiduría -sofo
cracia- . 

Propicio resulta así pensar que erradiquemos para siempre el erran
te y exógeno concepto de que la universidad ha de ser un poder de
mocrático, entendiendo por ello el dominio de la mayoría sobre la pon
deración de las razones . Si valedero o estultamente, inducido estaría
mos infirmando el señorío corporativo del saber y la ciencia hacia fines 
enaltecedores del hombre y de la sociedad . 
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De igual manera escapa la institución universitaria a otros alin
damientos que la sitúen dentro del ámbito de formas de gobierno adop
tadas por los pueblos a lo largo de la historia. El simple uso de los 

-términos acuñados para denominar esos diversos sistemas (aristocra
cias, oligrocracias, monocracias) puede desviar el pensamiento cuando 
busca definir la connatural secuencia del poder, la autoridad y el go
bierno de las universidades. 

2. La Autoridad 

-El poder fundamental ya ha sido señalado; como también los 
objetivos de ese poder. 

Vengamos a la autoridad. Desígnase por ella aquel conjunto de 
cualidades propias de la persona u órgano de gobierno que motivan 
el asentimiento racional al requerimiento del sujeto de autoridad. 

Palabra e idea nos vienen del pensamiento romano. "Auctor" es 
el que sostiene una cosa y la desarrolla; "auctoritas", la fuerza que 
sirve para sostener y acrecer. Difiere del poder -diría yo- como Pl 
tencia y acto. Poder es la fuente de energía; autoridad es la actuación 
de la energía. 

Lejos entonces de contraponerlos como, en diversas laderas de con
tradicción lo pretenden: Que la autoridad es venerable y el poder, te
mible; que la una inspira sentimientos de acato, y el otro, tenlor; que 
aquella se respeta y se relaciona con la dignidad y ante el otro -por 
fuerza- se es sumiso. 0, en contravía, que el poder es necesario y 
bienvenido mientras la autoridad, inresignable a ser omnipotencia, es 
simplemente soportada porque sin ella el hombre se sentiría tan de
samparado que la admite aunque nada tuviera ella que hacer. Son 
estas, visiones tenebrosas de socavón hacia los escasos asomos de la 
luz. Inadmisibles! 

Cierto que se dan autoridades que usan del poder y del saber para 
subordinar a los demás a fines particulares. Así, resulta esclav·zante . 
Pero aquí pretendo sembrar el concepto de la autoridad que se funda
menta en el bien de quienes obedecen; de aquella que no esquiva el 
sacrificio y la abnegación; que es garante de la libertad, y, como tal 
desasida de condiciones hostiles, y ejercible solo por hombres nutridos 
en el saber especificante de la autoridad que ejerce . 

3. Fundamentos de la autoridad unlversital'ia 

-De resultas en las universidades la autoridad debe fundamen
tarse primariamente en cualificaciones intelectuales y científicas por
que allí se maneja el saber y la ciencia; y, por tanto, saber y ciencia 
son los objetos primordiales sobre los cuales se busca asentimiento o 
rechazo. También en las de orden moral y ético, como que la ciencia 
y el saber, aunque no valorables desde estos puntos de vista, bien pue
den ser conducidas en desmedro del orden supremo. 
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Finalmente en calidades que atañen al orden, a la dirección y a 
la responsabilidad de las acciones. Pues a la universidad, como a todo 
ente social, le corresponde un obrar social que ha de cumplirse de 
acuerdo a un fin; avanzarse dentro de disposiciones armónicas, y que 
no escapa a la sanción y valoración de los actos cumplidos. 

La universidad es institución de adultos; y si "a los niños se los 
guía por la razón de la autoridad, a los hombres por la autoridad de 
la razón. En el fondo es lo mismo; porque la razón es la primera au
toridad, y la autoridad la razón última" (Bonald). 

He aquí lo temible de la autoridad universitaria. Gobernar seres 
inteligentes. 

-y porque acontece con frecuencia que la autoridad universitaria 
sea más apetecible que el saber fundamento de ella, viene a cuento 
recordar las palabras de J. L. Vives: "El poder, la autoridad, qué otra 
cosa es sino una galana pesadumbre. Si supieran todos y cada uno 
cuántas molestias y cuántas congojas trae consigo el poder, qué mar 
de amargura es tan grande y tan vasto, no hubiera hombre tan ambi
cioso que no huyese de él como de una pesada desventura y, según 
dijo aquel rey de la antiguedad, aunque hallase en el suelo la coronR, 
no la alzaría". 

o más donosamente en El Quijote: "Si una vez lo probáis (el poder 
y la autoridad), Sancho -dijo el Duque- comeros heis las manos tras 
el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido" . Y tras 
lo mal que le avino a Sancho Panza con la visita de las galeras, y la 
nueva aventura de la hermosa morisca, "Sancho, aunque aborrecía el 
ser gobernador, como queda dicho, todavía deseaba volver a mandar 
y a ser obedecido; que esta mala ventura trae consigo el mando, aun~ 
que sea de burlas". 

De los dos textos traídos, prefiero el cervantino! 

4. El Orden 

-Garante y catalizador de todas las . actuaciones de la autoridad 
es el orden. Concepto que ahora elaboro, porque la universidad es or
den a la par que idea. 

Humboldt -en lo que dice con la universidad- lo expresó en an
helo quizás un tanto exagerado y romántico de "libertad y soledad" 
para las universidades de su país en los albores del siglo pasado. Mas 
sigue siendo ansiable y justo. Los griegos lo denominaron kosmos; y, 
aunque perturbado y quebrantado a veces, es imperativo para el do
minio de los horizontes universitarios. 

En la esfera de lo lógico y lo moral, se han dado al hombre las 
normas del orden, fij ándosele como tarea la realización del mismo en 
su propio pensar y obrar. Pero en la plasmación del mundo exterior, 
el hombre es el creador del orden cultural, misión universitaria . 
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5 . Orden y pluralismo 

-Se decanta entonces este anhelo hacia el orden universitario, ante 
todo, en el sentido de unidad, en la armonía. Lo que no pugna con la 
pluralidad de elementos, de personas, de ideas, de actitudes. Porque 
quién puede aseverar con razón que el orden supone inconsutilidad 
o unüormidad de las partes? No, el orden, aunque parezca paradójico, 
en las cosas creadas es, al mismo tiempo, polar y oposicional. 

6. La organización 

-Sediméntase ulteriormente el orden universitario en la organi
zación, porque las ideas también requieren ductos. Como los líquidos. 
De lo contrario, aviene la inundación descepadora de los anclajes y 
raigambres del saber. 

Derivan término y concepto implícito de la totalidad corpórea vi
sible en los seres vivientes materiales . Compuestos de partes, que di
fieren por su ubicación, constitución y estructura -también dicha 
organización. Cada una con actividad propia ejercida, no obstante en 
función del todo, en armonía de conjunto . 

Mas, previa traslación metafórica, acércanse concepto y término 
a otros tipos de totalidades semejantes a los organismos biológicos . 
Por ejemplo, los sociales. Como la universidad. 

Bien conocida es la inquietud universitaria por diseñar la conve
niente correspondencia de sus partes, su anatomía estructural y su 
fisiología de funcionamiento. Si al orden biológico material éstas le 
han sido dadas para que el hombre la descubra, en tratándose de los 
entes sociales ellas deben ser artificio racional de la inteligencia. 

7. El gobierno de la universidad. Los órganos. 

- Y, siguiendo con el símil que nos proporcionan los organismos 
vivientes materiales, las instituciones sociales -también la universi
dad- precisan la forma de sus órganos. Más concretamente de los de 
gobierno. Basta al biólogo buscar en dónde está el órgano dominante 
del sjstema. Al organizador, en cambio, compete ingeniar esa fuente 
de energía que cuente imprescindiblemente con el pensamiento libre, 
y no ya con el órgano predeterminado o con la pieza mecánica. 

8. "Excursus" histórico 
En la epifanía medieval universitaria apunta ya la organización 

universitaria. Las facultades, naciones, colegios, -en cuanto a los 
órganos-; los cancilleres, los rectores, los decanos, los procuradores 
(entre ellos el eminente procurador general o síndico, curador -im
plícito el sentido de subsanar deficiencias financieras en la magra
"pecunia universitatis") , y la subsiguiente pléyade de oficiales a veces 
cotejable con nuestra burocracia, que bien pronto empezó a pulular 
a la sombra prolífica de los "amplissimi domini rectores". Esto por 
lo que hacía a las personas; y, por fin, el ya añoso rango de dignidades 
académicas: magistri doctores, regentes, profesores . 
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-Pertinente percatarnos de un hecho. La estructura -fundamental 
universitaria permaneció casi igual hasta el sigo XIX. Sí que · se in
crementó con nuevas facultades --en veces dichas escuelas-o 0, por 
accesión, dió cabida a los llamados institutos, o centros, que de ley or
dinaria han condensado las tareas investigativas o de servicio. Por fin, 
quizás debido al influjo de las empresas propias de la revolución in
dustrial, las universidades norteamericanas acopiaron -por no usar 
el verbo almacenar- los conocimientos unidisciplinarios en los depar
tamentos; y estos, adoptados por las universidades en varios carices l 

han generado el polifacétjco acervo de las universidades modernas. El 
caso colombiano, por reducirme a los linderos patrios, es bien diciente. 

Más lo que fundamentalmente secciona las formas del ser univer
sitario no es la estructura, que de por sí es un ducto, sino los conteni
dos ideológicos tal como ellos han venido siendo elaborados en el 
interior de los atanores o alambiques del saber. Por eso, dice D'Irsay, 
la historia de las universidades acontece ser la historia del pensamiento 
de los hombres, y también la historia de la identificación de las ciencias. 

Por eso el orden universitario de que venimos hablando se hace 
visible, posteriormente, en los órganos de autoridad debidamente je
rarquizados e imantables en la dirección fijada por los objetivos uni
versitarios. 

9. La decisión 

-Constituidos los órganos de autoridad, iníciase el itinerario de 
las decisiones. Nuevo remanso en la expresión vital del orden, pero 
que por tratarse de seres libres e inteligentes deja a veces de ser agua 
sosegada y tranquila para convertirse en sinuosidades y recodos tur
bulentos. 

Si en el diseño de su estructura íntima la universidad se diferen
cia de otras instituciones o entidades humanas, en la preparación, es
tudio, presentación y discusión la universidad tiene y debe tener su 
talante propio hasta llegar al momento de corte: Es la decisión, como 
la etimología de la palabra lo insinúa con suficiencia. 

Pero, una vez optada, las instituciones racionales se identifican; 
pues, desde un punto de vista ético-jurídico, la autoridad y la subor
dinación, el poder de mandar y el deber de obedecer con lealtad, inte
ligencia e imaginación, son esenciales a todo ente social. 

Solamente difieren las que se fundan en la coacción moral o física. 
Si es que podemos denominar institución humana, ente social, aquello 
en donde solo tales maniobras imperan. Dolorosamente, se han dado 
y se dan. Y triste pensar que para restablecer el orden universtiario 
haya sido necesario -y lo es en el momento- el uso racional de las 
fuerzas armadas. Se cumplirá el intento? 

Para festinar decisiones urgentes nuestros antepasados medievales 
arrogaron tan original como efectivo recurso . Acontecía que el rector 
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era elegido, primitivamente, cada mes; y, a partir de 1278, cada 3 meses, 
de entre los maestros en artes, por los procuradores. Trabajaban en 
búsqueda del consenso. Pues bien, si no llegaban a ponerse de acuerdo 
se buscaba la dedicación continuada del rector en ejercicio; y en caso 
de indecisión las naciones designaban cuatro electores a quienes se 
encerraba como en cónclave, prohibiéndoles toda comunicación con 
el exterior, y suprimiéndoles el condumio hasta tanto llegaran a un 
acuerdo. O en veces hasta que hubieran consumido una vela de deter
minado peso. 

Varios velones de dimensión pascual hubieran llorado a lágrima 
ardiente, en la andante reestructuración de nuestras universidades . 

10. Decantación del pensamiento. La participación. 

-Substancia y resuma de lo dicho que el carácter peculiar de la 
finalidad universitaria reside en la inserción de los seres y de sus fines 
en un orden total integrado por órdenes parciales jerarquizados entre 
sÍ, con los grados inferiores subordinados a los superiores, pero subor
dinados todos a la construcción de la totalidad teológica cultural, 
donde emanan todos los objetivos concretos universitarios . 

Solo es disteleológico lo que realmente no posee sentido dentro del 
organismo universitario. Aunque sí acontecen, en fuerza a la contin
gencia y defecto de los seres y de las cosas, desarmonÍas y deficiencias. 
Pero ellas dejan de ser disteleológicas, a la luz y al impulso dominante 
que hace prosperar la entidad universitaria . 

-ill-
FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

Y, retornando el símil de los organismos vivientes materiales. Así 
como en ellos las más importantes funciones del conjunto son la evo
lución y el crecimiento, la conservación activa y el autosostenimiento 
en el medio ambiente, y la reproducción, la universidad, ente social, 
siendo siempre igual a sí misma, debe ser siempre mejor que sí mis
ma. Solo así la universidad puede constituirse en germinal de tiempos 
nuevos . 

Ello no pugna con su identidad histórica. Qué sería de ella si per
maneciera siempre en sus dimensiones de niñez o adolescencia, o si 
se conformara con una actitud de conservación pasiva . Simplemente 
ser sin el anhelo de ser más y mejor. 

La universidad, al hacer cultura y ciencia debe, por una parte dis
tinguir entre causa de la cultura y condiciones de la misma. Aquella 
la originan y es la mente de los hombres; éstas simplementes la con
dicionan, o explican por qué la cultura se ha producido con mayor o 
menor facilidad o de un modo determinado: condiciones geográficas, 
lugar en la historia, época y modo del encuentro de los hombres con 
otros pueblos y culturas, las organizaciones culturales ya creadas en 
orden a la actividad creadora cultural ulterior . Tales circunstancias 
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condicionan históricamente de arriba abajo el movimiento cultural, 
pero no lo han de convertir en un proceso cultural continuo y simplis
ta, ni en una constante cultural inmutable. 

Las culturas biselan sus aristas con los siglos sin llegar por ello 
a ser perfectas, y, de parecernos así, quizás están ya iniciando la pen
diente declinante de su ocaso. De lo contrario, qué sería del progreso 
cuando la mente humana elabora, crea y modifica los condicionamien
tos para tornarlos favorables a la cultura. 

He aquí por qué la gestión científica de la universidad, sin romper 
con el flujo histórico que nos da prestancia estable entre los pueblos, 
debe actuar sobre los efectos culturales reales y actuales para verificar 
un juicio de ellos y plasmar la cultura del momento y con ella la del 
futuro. Así se entiende en forma sana y constructiva la función crítica 
de la universidad que ha de ser también, como el científico, acción 
permanente. 

-IV-
DE NUEVO, DESDE LA "OTRA VISION" 

Como antes se expresó, n0rlnaln1ente la ulliversidad es una libre 
asociación de hombres cuyo dinamismo reposa en la medida que todos 
- cooperativamente- se empeñan en la prosecución de los objetivos 
universitarios. 

Sin embargo, debido a erróneos conceptos o prácticas de la par
ticipación; falsas concepciones en torno a la naturaleza sociológica de 
la universidad; desacertados procedimientos en la designación de au
toridades, e inadecuados sistemas para la toma de decisiones, aun uni
versidades que participan de los principios fundamentales aquí ex
puestos -y no se diga de los de la "otra visión" que han medrado en 
el desafuero- son hoy víctimas de trágicas y erilizadoras consecuen
cias. 1Ieamos las causas . 

1. Inadecuado sistema de participación universitaria 

Pues, por despropósitos y meditadas intenciones, se ha confundido 
la naturaleza sociológica de la universidad con el sistema político de la 
democracia. En ésta, la representación es posible: cualquiera puede 
delegar su derecho innato y cívico a manejar la cosa pública; y me
diante el acto breve del voto, investir de poder político a otro ciuda
dano. Es la participación representativa vigente en las democracias 
políticas . 

Tratándose del poder del saber la cosa es diferente! Nadie puede 
aprender en representación de otro; ni la ciencia es infusa o innata, 
aunque sí la inteligencia. Lo científico e intelectual es labor c;le cada 
uno aunque realizable en esfuerzos cooperativos y corporativos. Ni 
adquirir el saber o transmitirlo es cosa de un instante -como por e~ 
voto- a la manera de papeleta que se depositara en una urna cerebral 
del ignorante . Los liderazgos intelectuales no se delegan. 
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y si en las estructuras democráticas la participación representa
tiva -aunque defectuosa- es sendero de orden y eficacia, en la cor
poración científica, solo la cogestión o part icipación cooperativa es 
efectiva de la ciencia. 

Error subsiguiente ha sido pensar que en las universidades los 
niveles directivos son de naturaleza diferente a los quehaceres cientí
ficos universitarios; y que unos y otros se ubican en planos diferentes 
y distantes. Esto puede comprenderse en el poder político que gobierna 
por sobre las múltiples actividades de la vida pública . 

Pero en la universidad, las funciones directivas son análogas a las 
que en diferentes niveles y condiciones, ejercen todos los miembros 
de la comunidad científica. Ya se dijo que los liderazgos universitarios 
deben obedecer a ordenamientos académicos; y aunque necesariamente 
han de regirse por principios técnicamente administrativos en tal for
ma son afines y análogos a lo científico. que con propiedad se habla 
de una ciencia de la administracion académica de la educación supe
rior. Por lo mismo que la universidad es, a la vez, idea y orden! 

Cierto que las universidades admiten otro tipo de autoridades 
estrictamente administrativas o financieras, como lo exige cualquiera 
otra institución humana. Pero estos son, en las universidades, poderes 
su bsidiarios . 

2 . La designación y nombramiento de autoridades 

En los errores antedichos gravita la absurda elección democrática 
de las autoridades universtiarias, y el no menos fatal cogobierno, muy 
distante de lo que podría llamarse fecunda cogestión científica . 

De usanza histórica fue la codesignación de autoridades en las 
corporaciones universitar ias maduras y reducidas, tendiente más que 
a la elección de un gobernante, al reconocimiento en gracia a sus pre
eminentes y obvias dotes intelectuales . 

Más comprobado está que al inducir en la universidad los proce
dimientos de elección así dichos democráticos , se está adoptando para 
ella el paralelismo distante de los planos científico y gubernamental, 
para concluir -por rechazo de los criterios científicos- en la elección 
del favorecido externamente por las mayorías. Y es tan desubicado 
este proceso que se ha llegado a reconocer igual capacidad electoral 
al investigador y científico de vocación, profesión y entrega, que al 
empleado o al alumno primerizo y pasajero. 

3. El cogobiemo 

y se cree ingenuamente que cumplido así el proceso de elección 
está abierta la vía hacia una auténtica y permanente co~estión· científica 
o de dirección, simplemente porque en los organismos de gobierno 
universitario se sientan por partes alícuotas o iguales -parecen ser 
estas las acepciones corrientes de co!!obierno- representantes de los 
subgrupos SQciológicos de la comunidad universitaria; que no de las 
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ciencias, a las que a la postre se terminó por negarles toda voz. Habrá 
podido concebirse absurdo mayor? 

La experiencia ha comprobado la previsión obvia. Tras el proceso 
de codesignación de autoridades y miembros de los organismos de di
rección universitaria, unos, -los que han de mandar- de hecho sjguen 
mandando y disponiendo, así sea por la simple capacidad y dedicación 
física, o por la responsabilidad jurídica que para con la institución 
tienen. Y los otros se convierten en permanentes convidados de piedra 
por lo mismo que sus propias funciones -docente o discente, ya bien 
agobiadoras- les impiden la dedicación y entrega que el gobierno exige, 
máxime en universidades grandes y complejas. 

Pero no niego que la presencia de estos en los consejos u organis
mos de gobierno es ilustrativa, al aportar ópticas diferentes, que quien 
está puesto para mandar y decidir ha de tener en cuenta por lo mismo 
que es el último responsable. Pero esto no es lo que se ha llamado 
cogobierno; ni siquiera obedece al rigor semántico del término. Sí se 
aproxima a lo que he llamado participación cooperativa, o a la co
gestión científica. 

4. Toma de decisiones 

y toda esta vertiente de yerros confluye en desrazonables mecá
nicas para la toma de decisiones científicas, dejándolas al arbitrio de 
votaciones mayoritarias. Como si para buscar la verdad pudiera valer 
más el desacierto de la mayoría que el rigor científico de uno que en 
determinado momento detenta las razones incuestionables de la inte
ligencia. 

5 . El gremialismo universitario 

Otra falsa interpretación de la naturaleza sociológica de la uni
versidad es equivocarla con la entidad de tipo laboral fraccionada en 
subgrupos gremiales antagónicos, hasta llegar a establecer correspon
denda peregrina -por 10 inadecuada, que no por 10 frecuente- entre 
estudiantes y gremios obreros: profesores y capataces; directivos 
universitarios y patronos. Fatal legitimación de la lucha de clases, que 
si es desindicada para la efectividad industrial, ciertamente es total
mente inefectiva de la cogestión científica. 

Aceptado que las ideas síntesis surgen de las discusiones dialéc
ticas de los entendimientos; pero nunca de los enfrentamientos gre
mialistas de sub grupos universitarios. 

A estos subgrupos, la universidad los ha venido llamando esta
mentos, con un plural disolutivo de lo que históricamente era un grupo 
compacto; cuando ella, la universidad, tuvo conciencia de ser el esta
mento unido del saber, frente a los restantes poderes, -el eclesiástico, 
el militar} y el de la nobleza oJigarca- que ocupaban sitial en las 
Cortes de España. 

Para el efecto se ha desarrollado en la juventud -como 10 anota 
Paul Ricoeur- no se qué sentimiento de marginalidad social que la 
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hace tender a la permanente disidencia; y ha resultado cómodo hacerle 
creer -por primera vez en la historia- que ella constituye una clase 
social con el pleno sentido propio de la expresión, equiparable, para 
efectos políticos y revolucionarios, con la clase obrera o la clase can1-
pesina, que sí padecen el análisis sociológico correspondiente. Por ello 
pululan, junto a los demagogos del obrero y del labrador, los del in
genuismo estudiantil. 

y cabe anotar -de paso- la pretensión en boga de coaligar las 
agremiaciones estudiantiles con las sindicalistas de los empleados no 
académicos de las universidades -y también con otras externas a la 
universidad- dizque para aunar fuerzas en la lucha universitaria. 
Lucha de objetivos inciertos pero convertidos ya en estereotipos falaces 
como los impuestos por la publicidad antiética. 

-v-
¿ES DIVISIBLE EL PODER? 

A manera de escolio, y para empezar a concluir, inslnuo que en 
las instituciones humanas, el poder es indivisible. Sin embargo, dase, 
por razones prácticas, la distribución de funciones entre distintos ór
ganos, conservada para el poder superior la responsabilidad última y 
unitaria. Parece que con tal fraccionamiento -que no del poder sino 
de las gestjones- se asegura el ejercicio objetivo y esmerado de cada 
deber y que, al mismo tiempo, la vigilancia recíproca de los distintos 
órganos, evita la preponderancia de uno de ellos y el abuso que de RU 
predominio pudiera hacer en detrimento del fin buscado. 

Ax'omático que en la universidad los fines se condensan en los 
crjsoles de lo académico. Allí el poder fundamental. Y si bien la ac
t ividad vital del organismo descrito es proceso único, desde un punto 
de vista funcional -más no por ello menos otgánico- el quehacer 
total universitario se secciona en funciones jerárquicas que, asignadas 
a los órganos, se coordinan anímicamente. 

La universidad no pretende ni puede pretender fines financieros, 
ni industriales, ni comerciales. Casi diría que tales objetivos pugnarían 
con su esencia misma y , que la intromis'ón de tales apetencias sí cons
tituyen fundamentales disteleologías. 

No obstante el poder financiero, lo mismo que el administrativo, 
con condición ineludible, aunque siempre subsidiarios y puestos al 
servicio de la actividad académica. 

Subsidiarios digo, que no acólitos poderes. Si lo segundo, bien 
podría de ellos prescindirse sin que pereciera la esencia del sacramento 
y de la liturgia universitaria. Si lo primero es porque se trata de im
prescindible cogestión que suple y robustece la acción principal -la 
académica- a la par que concurre en el riesgo o en el lauro de las res
ponsabilidades sociales. 

ALFONSO BORRERO, S.J. 
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DOCUDlentos 

LEYES ORGANICAS DE LA UNIVERSIDAD 

CREACION DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 

COLOMBIA 

Ley de 22 de Septiembre de 1867 

LEI 

Que crea la U ni versidad Nacional 
de los Estados Unidos de Colombia. 

EL CONGRESO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 

COLOMBIA 

DECRETA: 

Art. 1 Q Autorízase plenamente 
al Poder Ejecutivo para que entre 
en arreglos con el gobierno del Es
tado Soberano de Cundinamarca i 
con la Municipalidad de Bogotá, 
con el objeto de obtener la orga
nización de una Universidad en la 
Capital de la República, la que lle
vará el nombre de "Universidad 
nacional de los Estados U nidos de 
Colom bia" . 

Art. 2Q Serán bases fundamen
tales de estos arreglos: 

1 a. Que la U ni versidad conste 
de seis Escuelas o Institutos espe
ciales, a saber: 

Escuela de Derecho, Escuela de 
Medicina, Escuela de Ciencias N a
turales, Escuela de Injenieros, Es
cuela o Instituto de Artes i Oficios, 
i Escuela de Literatura i Filosofía. 

2~ Que en cada una de estas 
escuelas se enseñen únicamente los 
ramos especiales que a ella corres
ponden. 

31iL Que la Biblioteca Nacional 
quede adscrita a la Universidad en 
jeneral; el Observatorio astronó
mico i el Museo de Ciencias natu
rales; el Laboratorio químico a la 
Escuela de Medicina; i el Hospital 
de caridad i el militar, también a 
esta última Escuela, para el único 
efecto de que los profesores tengan 
en ellos anfiteatros y pnedan dar 
convenientemente las enseñanzas 
que requiere el estudio práctico de 
la medicina. 

48,0 Que los reglamentos de la 
Universidad, así como los de las 
respectivas Escuelas, sean dictados 
por el Gobierno de la Unión, i que 
corresponde al mismo el señalar 
los ramos de enseñanza a que de
ben contraerse los trabajos. 

58,0 Que los directores, ca tedr á
ticos' administradores, recaudado
res y demás empleados de la U ni
versidad i de las Escuelas sean 
nombrados por primera vez por el 
Poder Ejecutivo nacional, i en lo 
sucesivo por la misma Universidad. 

6a. Que las rentas de la Univer
sidad consten: 1 Q De las que co
rresponden al Colejio de San Bar·· 
tolomé; 2Q De las sumas que para 
la Universidad destinen las Asam
bleas de Cundinamarca i la Muni-
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cipalidad de Bogotá; 39 De las can
tidades que vote el Congreso para 
el sostenin1iento del Instituto de 
Artes i Oficios; i 49 De las que 
anualmente se destinen en el pre
supuesto de gastos nacionales pa
ra cubrir el déficit que resulta en 
los gastos que causen el sosterú
miento de la Universidad i de las 
secciones que la constituyen. 

7~ Que en la Universidad se dé 
la enseñanza gratuita a todos los 
que la soliciten, siempre que se so
metan a los reglamentos que la 
rijan. 

Art. 39 El Poder Ejecutivo po
drá admtir en la Universidad como 
alumnos internos, alimentados o 
instruídos gratuítamente, hasta se
senta i dos jóvenes, a razón de 
ocho por cada uno de los Estados 
de la Unión, los que designarán las 
respectivas asambleas. Pero será 
obligatorio para tales jóvenes el 
hacer algunos de los cursos siguien
tes: o el de la Escuela de Inj enieros 
o el de la de Ciencias Naturales, 
o el de la de Artes i Oficios. Si 
no estuvieren preparados para re
cibir estas enseñanzas, recibirán 
previamente las de Literatura i 
Filosofía. 

Parágrafo 19 Los actuales alum
nos del Colejio Militar, enviados 
por los Estados que comprueben 
debidamente ante el Poder Ejecu
tivo nacional su aplicación, apro
vechamiento i buena conducta, se
rán admitidos como internos de la 
Universidad: los demás serán nom
brado por las Asambleas de los Es
tados, con arreglo a éste artículo. 

Parágrafo 29 En receso de las 
Asambleas lejislativas, el Poder 
Ejecutivo de cada Estado hará los 
nombramientos de que trata este 
artículo. 
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Art. 49 Si en el presente año 
el Poder Ejecutivo no pudiese or
ganizar las seis secciones de que 
trata esta lei, organizará al ménos 
la Universidad en jeneral, i las Es
cuelas de Injenieros, la de Artes i 
Oficios i la de Literatura i Filo
sofía, con los fondos votados para 
el Colejio militar y para el Insti
tu to de Artes i Oficios . 

Art. 5Q Queda derogado el de
creto de 24 de agosto de 1861, 
creando un Colejio militar i una 
Escuela politécnica, i todas sus dis
posiciones adicionales i reglamen
tarias; queda igualmente derogada 
la lei de 6 de marzo del corriente 
año, creando el Instituto nacional 
de Artes i Oficios; i autorizado el 
Poder Ejecutivo para reglamentar 
las diferentes Escuelas de la Uni
versidad; de la manera que estime 
conveniente. 

Dada en Bogotá, a 16 de setiem
bre de 1867. 

El Presidente del Senado de Ple
nipotenciarios, 

M.M. MALLARINO 

El Presidente de la Cámara de 
Representantes 

ANIBAL CURREA. 
El Secretario del Senado de Ple

nipotenciarios 
DE1\1ETRIO PORRAS. 

El Secretario de la Cámara de 
Representantes 

FRANCISCO A. VELA 
Publíquese y ejecútese . 

(L .S.) 
SANTOS ACOSTA 

El Secretario de lo Interior i Re
laciones Esteriores, 

CARLOS MARTIN. 

Bogotá, 22 de setiembre de 1867. 
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LEY 106 DE 1880 
(23 de agosto) 

que organiza la instrucción 
pública nacional. 

El Congreso de los Estados Unidos 
de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 19 Corresponde al Po
der Ejecutivo la organzación y di
rección de la enseñanza pública 
oficial en todos sus ramos. 

Artículo 29 La instrucción pú
blica que costea la Nación se di
vide en primaria, secundaria y 
profesional. 

Artículo 39 La instrucción pri
maria comprende la que, de con
formidad con las leyes y los de
cretos vigentes, se da en la Repú
blica en las Escuelas Normales y 
priniarias de todos los grados. 

Artículo 49 La instrucción se
cundaria o media comprende los 
ramos de literatura y de ciencias 
aplicadas que constituyen el cua
dro de estudios de la Escuela de 
Literatura y Filosofía de la Uni
versidad Nacional. Esta enseñanza 
tiene por objeto preparar a los 
educandos con estudios completos, 
para las carreras profesionales. 

Artículo 59 La instrucción pro
fesional comprende las enseñanzas 
de Ciencias Naturales, de Ingenie
ría Civil y Militar, de Agricultura, 
de Artes y Oficios, de Ciencias Po
líticas, de Derecho, de Medicina y 
de Náutica. 

Artículo 69 Corresponde al Po
der Ejecutivo nombrar los supe
riores, catedráticos y demás em
pleados de la Instrucción Pública 
Nacional. Todos estos empleados 
durarán por el tiempo de su buen 

desempeño, a juicio del Poder Eje
cutivo. 

Artículo 79 La enseñanza secun
daria y la profesional continuarán 
centralizadas en la capital de la 
República. 

Parágrafo. Exceptúase de esta 
disposición la enseñanza N áu tica, 
que se establecerá en la ciudad de 
Cartagena. 

Artículo 8Q La Biblioteca N acio
nal y el Observatorio Astronómico 
continuarán incorporados en la 
Universidad Nacional, y serán or
ganizados por el Poder Ejecutivo. 

Parágrafo. Igualmente queda 
incorporado en la Universidad Na
cional el Archivo de la N ación, 
que corresponde a la época de 1& 
Colonia, el cual estará a cargo de 
un empleado especial. A cargo de 
este empleado y del Bibliotecario 
N acional correrá la redacción y 
publicación de una revista men
sual de los documentos m ás im
portantes de ambas oficinas, y 
tendrán el deber de presentar 
anualmente una memoria especial 
sobre asuntos de historia y de bi
bliografía nacionales. 

Artículo 9Q Las becas de alum
nos oficiales son premios que la 
Nación concede a la virtud y al 
mérito comprobados. Para obte
nerlas son requisitos indispensa
bles: 

19 Que los postulados aseguren 
con una fianza, a satisfacción del 
Tesorero General de la Unión, que 
seguirán sus estudios hasta termi
nar los en las respectivas escuelas, 
cumpliendo puntualmente sus de
beres, y que en caso de que por 
mala conducta, falta de aplicación, 
reprobación en los exámenes o 
abandono voluntario de la carrera 
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sin causa legítima comprobada, 
perdieren alguno o algunos de los 
cursos, devolverán las sumas que 
hubieren recibido del Tesoro Na
cional. 

'..J.o ;¡;'O:J1 

2Q Que aseguren en el mis~o 
documento que estarán durante 
tres años a disposición del Gobier
no N acional para prestarle a la 
República los servicios correspon
dientes a la profesión que hubie
ren estudiado, con las remunera
ciones que les asignen las leyes y 
decretos que se dicten en ejecución 
de ellas. 

39 Que hayan cursado tres años 
por lo menos en las escuelas pri
marias oficiales y obtenido en ellas 
la más alta calificación que dis
ciernen los estatutos escolares; y 

4Q Que tengan en la capital de 
la Unión o en la del respectivo 
Estado un guardador que responda 
de su conducta moral y les dé asis
tencia en caso de necesidad. 

Artículo 10. La elección de los 
alumnos oficiales se hará como lo 
determinen los reglamentos que el 
Poder Ejecutivo expida en ejecu
ción de esta Ley . 

Artículo 11. La Nación costea la 
educación hasta de doce (12) jó
venes para que sigan la carrera 
náutica en el Instituto de Carta
gena. 

Artículo 12 (Transitorio). El Po
der Ejecutivo celebrará arreglos 
con algunos de los Gobiernos ami
gos, con el fin de que los alum
nos de la Escuela Náutica puedan 
complementar su educación teóri
ca con los ejercicios prácticos con
cernientes a su profesión, y dará 
cuenta de estos arreglos al Con
greso para su aprobación. 

Artículo 13. Los documentos de 
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fianza de que trata el artículo 9Q 

de esta Ley serán otorgados ante 
los Administradores de Hacienda 
Nacional en los respectivos Esta
dos, o ante el Tesorero General de 
la Unión; y tanto estos documen
tos como los comprobantes de que 
los alumnos elegidos llenan los 
requisitos legales, serán enviados 
originales a la Secretaría de Ins
trucción Pública para su aproba
ción. 

Parágrafo. Ningún alumno podrá 
ocupar la beca para la cual hubie
re sido designado, antes de que el 
expediente de que trata el artículo 
gQ de esta Ley haya sido examina
do y aprobado por el Secretario 
de Instrucción Pública. 

Al·tículo 14. El Poder Ejecutivo 
podrá destinar a los Estados Ma
yores de los Cuerpos del Ejército, 
y conferir grado desde Subtenien
te hasta Capitán, según sus apti
tudes y las calificaciones que hu
bieren obtenido en el curso de sus 
estudios, a los alumnos del Colegio 
Militar que obtuvieren el título de 
ingenieros civiles y militares. 

Artículo 15. El Tesorero de la 
Universidad queda investido por 
la presente Ley de la jurisdicción 
coactiva para el cobro y recauda
ción de todos los créditos y sumas 
que los particulares adeuden a 
dicho establecimiento por cual
quier motivo, debiendo ajustarse a 
las leyes procedimentales de la 
Unión en los juicios que instru
yan. 

Artículo 16. Los empleos en el 
ramo de Instrucción Pública serán 
considerados como encargos o co
misiones oficiales compatibles con 
el desempeño de toda función pú
blica y de cualquier destino na
cional, y las asignaciones remu-
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neratorias que tuvieren señaladas 
no se computarán como sueldos del 
Tesoro, para el efecto de la elec
ción, ni para determinar el mayor 
de que se pueda gozar, ni para 
efecto alguno que tienda a dismi
nuírlas. 

Artículo 17. El Poder Ejecutivo 
podrá destinar para los diferentes 
servicios de la U ni versidad los 
edificios de propiedad nacional que 
crea más adecuados. 

Artículo 18 (Transitorio). Mien
tras se dictan por el Poder Ejecu
tivo los reglamentos orgánicos de 
la Instrucción Pública, continuarán 
funcionando los institutos naciona
les que hoy existen, con las leyes 
que los rigen, y los empleados en 
ejercicio seguirán en sus destinos, 
en calidad de interinos, hasta tan
to que el Poder Ejecutivo haga 
nuevos nombramientos. 

Artículo 19. (Transitorio). Los 
alumnos oficiales pensionados por 
la N ación, que siguen actualmente 
cursos en las Escuelas Universita
rias, podrán continuarlos en ellas, 
conformándose a lo establecido en 
los incisos 2Q y 4Q del artículo 99 

de la presente Ley. 
Artículo 20. El Poder Ejecutivo 

fi jará en la liquidación del Presu
puesto la partida que cause esta 
Ley, y de ella hará uso en los tér
minos legales correspondientes. 

Artículo 21. Autorizase al Poder 
Ejecutivo para contratar con pro
fesores extranj eros las enseñan
zas superiores que, a su jucio, no 
puedan dictarse debidamente por 
profesores nacionales, y para au
mentar las asignaciones señaladas 
por la ley a los empleados al ser
vicio de la Instrucción Pública; pe
ro sin exceder la partida votada en 
el Departamento respectivo del 
Presupuesto Nacional. 

Artículo 22. Quedan derogadas 
la Ley 26 de 1876, "que organiza 
la Universidad Nacional"; la de 30 
de mayo de 1868, "sobre Instruc
ción Pública"; la de 2 de julio de 
1870, "que autoriza al Poder Eje
cutivo para organizar la Instruc
ción Pública Primaria"; la 69 de 
1877, "que crea la Escuela de In
geniería Civil y Militar", y la Ley 
4l¡l. de 1874; y reformados la 78 de 
1873 y el artículo 1179 del Código 
Fiscal. 

Dada en Bogotá a veinte de a
gosto de mil ochocientos ochenta. 

El Presidente del Senado de Ple
nipotenciarios, PEDRO A. LARA 
- El Presidente de la Cámara de 
Representantes, DEMETRIO REY 
RODRIGUEZ - El Secretario del 
Senado de Plenipotenciarios, Julio 
E. Pérez - El Secretario de la Cá
mara de Representantes, Carlos 
Cotes. 

Poder Ejecutivo Nacional 
Bogotá, 23 de agosto de 1880. 
Publíquese y ejecútese. 
El Presidente de la Unión (L.S.) 

RAFAEL NUÑEZ - El Secretario 
de Instrucción Pública, RAFAEL 
PEREZ. 

LEY 68 DE 1935 
(Diciembre 7) 

ORGANICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 
CAPITULO 1 

DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 

Art. l Q La Universidad Nacio
nal de Colombia será una persona 
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jurídica dentro de las normas de 
la Constitución y de la presente 
ley. 

Art. 29 La Universidad estará 
cC'nstituída por las facultades, es
cüelas profesionales nacionales e 
institutos de investigación que h9Y 
funcionan en la república y que se 
establezcan en lo futuro y por el 
Conservatorio Nacional de Música, 
el Observatorio Astronómico Na
cional, los Museos y el Instituto 
N acional de Radium. 

Art. 39 El patrimonio de la Uni
versidad estará constituído por to
dos los bienes muebles e inmue
bles y auxilios en dinero destina
dos para tal fin, por leyes y decre
tos; por las adquisiciones que la 
U niversidad haga a cualquier títu
lo y por los auxilios que reciba de 
cualesquiera entidades departa
mentales o municipales. 

Art. 49 Los bienes que consti
tuyen el patrimonio de la Univer
sidad estarán exentos de impuestos 
n~c.ionales, departamentales y mu
nIcIpales. Igualmente quedarán li
bres de impuestos las transferen
cias a título gratuito, las herencias 
y legados a favor de la Universi
dad. 

Art. 59 Para el alojamiento, or
ganización y buen funcionamiento 
de la Universidad, el Gobierno pro
cederá a comprar en Bogotá o en 
sus inmediaciones, lotes de terreno 
adecuados para construír la ciudad 
universitaria, con los edificios, ins
talaciones y campos de deporte que 
por su capacidad y condiciones co
r respondan a las exigencias de la 
U:niversidad. Con este fin, el go
bIerno queda autorizado para ven
der o permutar los inmuebles de 
propiedad nacional ocupados por 
las facultades y escuelas profesio-
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nales q e uncionan actualment e 
en la capital de la República, y 
por el Conservatorio Nacional de 
Música para destinar el producto 
a la construcción y equipo de los 
nuevos edificios de la Universidad. 
y en los presupuestos de 1936 y 
1937, se harán las apropiaciones 
necesarias para completar la suma 
que requiera la terminación de 
dichas obras. Se declara de utili
dad pública la adquisición de los 
inmuebles para la construcción de 
las obras y edificios a que se re
fiere este artículo. 

CAPITULO 11 
DEL GOBIERNO DE 
LA UNIVERSIDAD 

Art. 69 El gobierno de la Uni
versidad será ejercido por un Con
sejo Directivo, un Rector, un Sín
dico y un Secretario General. 

Art. 79 El Consejo Directivo de 
la Universidad se compondrá de 
nueve miembros, así: el lVIinistro de 
Educación Nacional, que será su 
Presidente; 

El Rector de la Universidad, que 
será su vicepresidente; y siete vo
cales elegidos par a un período de 
dos años así: 

dos por el Gobierno Nacional 
que deberán ser personas que ha~ 
y~n desempeñado el cargo de Mi
nIstro de Educación Nacional, o el 
de Rector o decano o profesor uni
versitario; 

uno de las mismas calídades ele
gido por los decanos de las f~cul
tades y escuelas que constituven 
la Universidad; " 

dos profesores elegidos por el 
profesorado de la Universidad; y 

dos estudiantes de la Universi
dad elegidos por los estudiantes 
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universitarios, en la forma expre
sada en el artículo 28. 

Art. 8<> El Rector de la Univer
sidad será elegido por el Consejo 
Directivo, para un período de cua
tro años, de terna presentada por 
el Presidente de la República. 

Para ser Rector de la Universi
dad se requiere tener más de 30 
años, ser ciudadano en ejercicio y 
haber desempeñado uno de los si
guientes cargos: ministro de Edu
cación Nacional. rector o decano o 
profesor universitario. 

Art. 99 El Síndico y el Secreta
rio General serán elegidos para pe
ríodos de dos años por el Consejo 
Directivo. El primero deberá pres
tar fianza de manejo, aprobada por 
el Consejo Directivo y la Contra-
10 ría General de la República. 

Art. 109 Son funciones del Con·· 
sejo Directivo : 

a) Elegir el Rector de la Uni
versidad de terna presentada por 
el Presidente de la República; 

b) Elegir los decanos de las fa
cul tades y los directores de las es
cuelas y servicios universitarios 
que constituyen la Universidad, 
de ternas que presenta el Rector; 

c) Aprobar los nombramientos 
que haga el Rector de profesores, 
instructores, asistentes y demás 
empleados administrativos y do
centes; 

d) Hacer anualmente los presu
puestos de la Universidad; 

e) Aprobar los contratos que 
celebre la Universidad y cuya 
cuantía exceda de cien pesos ( $ 
100.00); 

f) Aceptar o repudiar donacio
nes herencias y legados; 

g) Crear y organizar nuevas fa
cultades, escuelas o servicios uni
versitarios; 

h) Crear y suprimir, ajustán
dose a las normas de esta ley y 
de los reglamentos, los empleos 
administrativos y docentes de la 
Universidad; 

i) Crear y reglamentar los ser
vicios universitarios, como biblio
teca, de educación física, editoria
les, de extensión universitaria, etc. 

j) Dictar los reglamentos de la 
Universidad; 

k) Aprobar los planes, métodos 
de enseñanza y de investigación y 
demás reglamentos que le someta 
el Consejo Académico; y 

1) Las demás que se despren
dan de la Ley. 

Art. 11. Son funciones del Rec
tor: 

a) Presentar al Consejo Direc
tivo ternas para la elección de los 
decanos de las facultades y los di
rectores de las escuelas y servicios 
universitarios que constituyen la 
Universidad; 

b) Nombrar, con la aprobación 
del Consejo Directivo, los profeso
res, instructores, asistentes y de
más empleados administrativos y 
docentes de la Universidad; 

c) Presentar al Consejo Direc
tivo, los proyectos de presupuestos 
anuales de la Universidad; 

d) Autorizar al Síndico para la 
celebración de todos los contratos 
necesarios para el gobierno y ad
rn.inistración de la Universidad; 

e) Velar por el fiel cumplimien
to de las leyes y de los estatutos, 
reglamentos y demás disposiciones 
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emanadas del Consejo Directivo y 
del Consejo Académico; 

f) Rendir anualmente al Con
sejo Directivo un informe sobre 
la marcha de la Universidad; y 

g) Las demás funciones que le 
correspondan conforme a las leyes 
o reglamentos universitarios. 

Art. 12. Son funciones del Sín
dico: 

a) Llevar la representación ju
rídica de la Universidad en todos 
los actos civiles y en toda clase de 
actuaciones judiciales o extrajudi
ciales en que aquélla haya de in
tervenir como persona jurídica; 

b) Elaborar, de acuerdo con el 
Rector, los proyectos de presupues
tos anuales de la Universidad; 

c) Hacer, al entrar en funciones 
y anualmente, un inventario de 
los bienes muebles e inmuebles, 
títulos, acciones, etc., que perte
nezcan a la U ni versidad; 

d) Cobrar y recibir todos los 
dineros u otras especies que se a
deuden a la Universidad y hacer 
los pagos de cualesquiera obliga
ciones de la misma; 

e) Llevar la contabilidad gene
ral de la Universidad bajo la ins
pección del Consejo Directivo y 
de la Contraloría General de la 
República; y 

f) Las demás funciones que le 
correspondan conforme a las leyes 
o reglamentos universitarios. 

Art. 13. Son funciones del Se
cretario: 

a) Extender y autorizar las ac
tas de las sesiones del Consejo Di
rectivo de la Universidad y los 
acuerdos que emanen de dicha en
tidad; 
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b) Autorizar con su firma las 
resoluciones del Rector; 

c) Llevar los libros, archivos y 
registros de la Universidad y ex
pedir copias auténticas tomadas de 
ellos por orden del Rector; 

d) Autorizar los títulos expedj
dos por la Universidad; 

e) Las demás funciones que le 
correspondan conforme a las leyes 
o los reglamentos universitarios. 

CAPITULO m 
DEL CONSEJO ACADEMICO 

Art. 14. La Universidad tendrá 
un cuerpo consultivo denominado 
Consejo Académico y compuesto 
por los decanos de las facultades 
y directores de las escuelas y ser
vicios universitarios, cuyas funcio
nes serán las siguientes: 

a) Nombrar su presidente, quien 
lo representará ante el Consejo 
Directivo y el Rector de la Uni
versidad; 

b) Reglamentar, con la aproba
ción del Consejo Directivo, lo re
lativo a los planes y métodos de 
enseñanza e investigación; ascen
sos en el escalafón académico; r e
quisitos para otorgar certificados, 
títulos, grados y calificadones de 
los estudiantes y para la admisión 
y matrícula de los mismos; la di
visión del año académico y su ca
lendario y los exámenes y pruebas 
de trabajo y estudio y, en general, 
las funciones puramente acadélni
cas de la Universidad. 

CAPITULO IV 
DE LA DIVISION ACADEMICA 

DE LA UNIVERSIDAD 

Art. 15. La Universidad, para 
los efectos de su organización, se 
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dividirá en facultades mayores o 
simplemente facultades y faculta
des menores o escuelas. 

Art. 16. El Consejo Académico 
propondrá al Consejo Directivo la 
creación y reglamentación de de
partamentos universitarios respon
sables, con el objeto de centralizar 
y racionalizar en ellos la enseñan
za universitaria y la investigación 
científica en cada ramo. 

Art. 17. El Observatorio Astro
nómico dependerá de la Facultad 
de Matemáticas e Ingeniería y el 
Conservatorio Nacional de Música, 
de la Escuela de Bellas Artes. 

Art. 18. Cada facultad estará 
dirigida por un Decano, un Con
sejo y un Secretario. 

El Decano será elegido por el 
Consejo Directivo de la Universi
dad, de terna presentada por el 
Rector . 

El Consejo de cada facultad se 
compondrá de cinco miembros: el 
Decano, que será su presidente; dos 
profesores elegidos por el profeso
rado respectivo, para un período de 
cuatro años, y un profesor y un 
estudiante nombrados por los estu
diantes para un período de dos 
años. 

El Secretario será elegido por el 
Consejo de la Facultad . 

Atr. 19. Son funciones del De
cano: 

a) Cumplir y hacer cumplir los 
reglamentos, acuerdos, resolucio
nes y órdens emanadas del Con
sejo Directivo y del Rector de la 
Universidad, del Consejo Acadé
mico y del Consejo de la respectiva 
facultad, así como las leyes y de
cretos sobre la materia; 

b) Presentar anualmente, de a
cuerdo con el Consejo, un ante
proyecto de presupuesto de su res
pectiva facultad al Rector de la 
Universidad, para los efectos del 
ordinal c) del artículo 11 de la pre
sente ley; 

c) Rendir un informe anual so
bre la marcha de la facultad al 
Rector de la Universidad; 

d) Presentar al Consejo Acadé
mico, de acuerdo con el Consej o 
de la Facultad, los proyectos de re
glamentación de los planes y mé
todos de enseñanza y de investiga
ción y demás materias a que se 
refiere el ordinal b) del artículo 14 
de la presente ley; 

e) Señalar las funciones del Se·· 
cretario de la Facultad; y 

f) Las demás que le correspon
dan conforme a las leyes o a los 
reglamentos universitarios . 

Art. 20. Son funciones del Con
sejo de la Facultad: 

a) Expedir el reglamento inter
no de la respectiva facultad, d 
acuerdo con el Consejo Directivo 
de la Universidad; 

b) Aprobar el anteproyecto de 
presupuesto anual de la respectiva 
facultad; y 

c) Aprobar los proyectos a que 
se refiere el ordinal b) del artículo 
14 de la presente ley. 

Art. 21. Las facultades menores 
o escuelas estarán regidas por un 
Director, un Consejo y un Secre
tario. 

El Director será elegido por el 
Consejo Directivo de la Universi
dad, de terna presentada por el 
Rector. 
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El Consejo de cada Escuela se 
compondrá de cinco miembros: el 
Director, que será su presidente; 
dos profesores elegidos por el pro
fesorado respectivo, para un perío
do de cuatro años, y un profesor 
y un estudiante nombrados por los 
estudiantes de la respectiva escue
la, para un período de dos años. 

El Secretario será elegido por el 
Consejo de la Escuela. 

Art. 22. El Director y el Con
sejo de las facultades menores o 
escuelas tendrán dentro de la res
pectiva escuela, las mismas funcio
nes que el Decano y el Consejo de 
las facultades mayores tienen en 
éstas. 

Art. 23. El Consejo Directivo de 
la Universidad podrá adscribir la 
dirección de las escuelas a las fa
cultades mayores. 

CAPITULO V 

DEL PROFESORADO Y DE 
LOS ESTUDIANTES 

Art. 24. El escalafón académico 
del profesorado de la Universidad 
estará formado por los catedráti
cos, los profesores agregados y los 
instructores, a los cuales podrán 
agregarse también asistentes, repe
tidores, preparadores y demás au
xiliares que se estimen necesarios. 

Art. 25. La carrera del magis
terio universitario comenzará en 
los puestos inferiores del escalafón 
académIco. Los ascensos se harán 
rigurosamente en atención a los 
méritos del aspirante, y según las 
normas que acordare la Universi
dad. 

A! t. 26. Los catedráticos, profe
sores agregados e instructores, no 
podrán ser removidos de sus pues
tos sino por mala conducta o in-
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competencia y a moción del Con
sejo Directivo de la Universidad . 

Art. 27. Los catedráticos, profe
sores agregados e instructores que 
desempeñan provisionalmente es
tos cargos, sin haberlos obtenido 
por ascenso riguroso dentro del es
calafón, podrán ser removidos a 
juicio del Rector, con la aproba
ción del Consejo Directivo. 

Art. 28. En cada facultad o es
cuela habrá un Consejo de Estu
diantes, formado por tantos miem
bros cuantos correspondan a cada 
año de estudio de la respectiva fa
cultad o escuela. Los estudiantes 
de cada año de estudio elegirán 
por mayoría de votos los miembros 
que les corresponden en el consejo 
estudiantil de la respectiva facul
tad. 

Los consejos estudiantiles reuni
dos constituyen la asamblea uni
versitaria que elige los dos miem
bros que corresponden a los estu
diantes en el Consejo Directivo de 
la Universidad. 

CAPITULO VI 

DE LOS GRADOS Y TITULO S 

Art. 29. El Gobierno Nacional 
reconocerá para todos los efectos 
legales los títulos y grados que con
fiere la Universidad . 

CAPITULO VII 

DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL Y DE LAS 
DEPARTAMENTALES 

Art. 30. Los rectores -de las uni
versidades oficiales que funcionan 
en los departamentos y los deca
nos de las facultades e institutos 
que las integran, serán nombra
dos por el respectivo Gobernador. 
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Los Consejos Directivos de estas 
universidades se integrarán así: 

Por el Director de Educación 
Pública; 

Por el Rector de la Universidad; 

Por los decanos de las faculta
des de Derecho, Medicina e Inge
niería, donde haya estas facultades; 

Por dos profesores y dos estu-
diantes elegidos según la Ley. 

Art. 31. El Consejo Directivo 
de la Universidad Nacional tendrá, 
además de las funciones determi
nadas en el artículo 10 de esta ley, 
la de preparar los proyectos de le
yes reglamentarias de las distintas 
profesiones para cuyo ej ercic ' o con
ceden títulos de idoneidad las fa
cultades o escuelas que funcionan' 
en el país. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 
Art. 32. Deróganse todas las 

disposiciones contrarias a la pre
sente ley. 

Art. 33. Esta ley regirá desde 
el 19 de abril de 1936, salvo el ar
tículo 59, que entrará en vigencia 
desde la sanción. 

Dada en Bogotá, a 4 de diciem
bre de 1935. 

El Presidente del Senado, 
PARMENIO CARDENAS. 

El Presidente de la Cámara de 
Representantes, 

CARLOS GARCIA PRADA. 

El Secretario del Senado, 
RAFAEL CAMPO A. 

El Secretario de la Cámara de 
Representantes, 

CARLOS SAMPER SORDO. 

PODER EJECUTIVO, Bogotá, 
Diciembre 7 de 1935. 

Publíquese y ejecútese. 

PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA: ALFONSO LOPEZ PU
MAREJO. 

MINISTRO DE EDUCACION 
NACIONAL: DARlO ECHANDIA. 

DECRETO NUMERO 260 DE 1936 
(Febrero 12) 

Por la cual se dictan disposicio
nes relacionadas con las Faculta
des Universitarias Oficiales y Pri
vadas. 

EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

en USD de sus atribuciones consti
tucionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 120, numeral 15, 
de la Constitución Nacional, esta
blece que corresponde al Presiden
te de la República, como suprerna 
autoridad administrativa, regla
mentar, dirigir e inspeccionar la 
instrucción pública nacional, 

DECRETA: 

Art. 1 Q En lo sucesivo, las Fa
cultades Universitarias Oficiales y 
Privadas que aspiren al reconoci
miento por parte del Gobierno de 
los títulos que expiden, deberán 
ajustarse a los programas y planes 
de enseñanza mínimos de la Uni
versidad N acional; contar con la 
dotación material científica y 
pedagógica que posea la misma 
Universidad; someterse a los re
glamentos que dicten al respecto 
el Departamento Nacional de Hi
giene y la Comisión N acional de 
Educación Física; cumplir las dis
posiciones legales vigentes sobre 

177 



LEYES ORGANICAS DE LA UNIVERSIDAD 

segunda enseñanza en lo que a ellas 
atañe; sujetarse a los reglamentos 
que so~re el particular acuerde el 
Ministerio de Educación y aceptar 
la inspección oficial indispensable 
para vigilar el cumplimiento de lo 
ordenado por el presente Decreto. 

Art. 2Q El Ministerio de Educa
ción Nacional reglamentará, por 
medio de Resoluciones, lo dispues
to en el artículo precedente. 

Art. 3Q Queda terminantemente 
prohibido el uso de las denomina
ciones UNIVERSIDAD Y FACUL
TAD a las instituciones docentes 
oficiales y privadas en las que no 
se hagan estudios encaminados a 
conferir títulos académicos. 

Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá, a 12 de febrero 

de 1936. 

PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA: ALFONSO LOPEZ PU
MAREJO. 

Ministro de Educación Nacional: 
DARlO ECHANDIA. 

DECRETO NQ 0136 DE 1958 
(Abril 30) 

por el cual se expide el estatuto 
orgánico de la Universidad N acio
nal de Colombia 
I 

La Junta Militar de Gobierno de 
la República de Colombia 

en uso de las facultades que le con
fiere el artículo 121 de la Consti
tución Nacional y 

CONSIDERANDO: 

Que para la Ley 68 de 1935 se 
creó la U niversidad Nacional de 
Colom bia como persona jurídica 
dentro de las normas de la Cons
titución; 
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Que el Estatuto ha sufrido algu
nas modificaciones introducidas 
por a ecretos posteriores; y 

Que a través de un detenido es
tudio realizado por toda la U ni ver
sidad, sus diferentes Facultades, su 
cuerpo de profesores y el Gobierno 
Nacional, resalta la necesida y con
veniencia de actualizar las dispo
siciones para dar una nueva orien
tación a la máxima entidad docen
te del país, expidiendo un nuevo 
Estatuto orgánico. 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Definiciones. 

Artículo 1 Q La Universidad N a
cional de Colombia es una entidad 
autónoma con personería jurídica, 
esencialmente apolítica, que tiene 
por objeto alcanzar los altos fines 
de la cultura mediante el estímulo 
y exaltación de los valores en que 
se basa la civilización cristiana y 
lograr la investigación científica, 
la difusión de la ciencia, la técni
ca, las artes, las letras y la forma
ción profesional, con la colabora
ción del Estado y de las personas 
o entidades que se vinculen a su 
misión, respetando el espíritu ca
tólico del pueblo colombiano y de 
acuerdo con las normas que más 
adelante se establecen. 

Parágrafo. La autonomía univer
sitaria que se consagra en este Es
tatuto y las funciones que de él 
en1anen, deberán realizarse dentro 
de la órbita constitucional y res
petando las obligaciones contraí
das por el Estado mediante trata
dos públicos. 

Artículo 2Q La Universidad está 
constituída, básicamente, por el 
claustro y los estudiantes, y orgá-
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nicamente, por las Facultades, es
cuelas profesionales, departamen
tos e institutos que actualmente le 
están adscritos, y por aquellas de
pendencias docentes e investigati
vas que en lo futuro se establezcan 
dentro del alcance de su autono
méa y mediante los trámites y ré
gimen de su gobierno interno. 

CAPITULO n 
De la Consiliatura. 

Artículo 39 El órgano superior 
de la Universidad es la Consilia
tura . Como a tal, a ella le están 
encomendados primordialmente la 
guar:la de la !radición del clau~t~o, 
el mantenimIento de su espIrItu 
como una institución nacional, la 
conservación de su autonomía y el 
progreso de la Universidad, al te
nor de sus fines preindicados me
diante la conjunción en su seno de 
representaciones de la misma Uni
\'er~idad, del Estado y de la Na
ción, de acuerdo con las normas 
que más adelante se establecen. 

Artículo 49 Siendo como es la 
Universidad una institución nacio
nal con los fines atrás indicados, 
es deber de la Consiliatura man
tenerle este carácter evitando la 
preponderancia de grupos o parti
dos en su gobierno. 

CAPITULO m 
Del gobierno de la Universidad 

Artículo 5Q Para alcanzar los fi
nes de la Universidad que atrás 
se establecen su gobierno se ejer
cerá por conducto de las entidades 
representativas y los órganos que 
a continuación se expresan: 

a) El Consejo Académico; 

b) El Rector; 

c) Tres Secretarios en los órde-

nes Docente, Académico y Ad
ministrativo, y 

d) Un Procurador-Síndico. 

Artículo 69 El Consejo académi
co estará integrado por los Deca
nos y Directores de las diferentes 
unidades docentes e investigativas 
que formen parte de la Universi
dad. El Rector, los Secretarios Do
cente Académico, Administrativo 
y el' Procurador-Síndico tendrán 
voz en el Consejo Académico. 

Artículo 79 Los Decanos o Direc
tores de las dependencias docentes 
e investigativas que funcionen fue
ra de Bogotá, podrán nombbrar, 
cada uno, un representante suplen
te en el Consejo Académico, pero 
esta representación deberá recaer 
en un profesor de la Universidad. 

Artículo 89 Son funciones del 
Consejo Académico: 

a) Elegir su Presidente, desig
nar su Secretario y darse su pro
pio reglamento; 

b) Elegir los Secretarios Docen
te, Aca émico y Administrativo y 
el P ocurador-Síndico, de ternas 
presentadas por el Rector; 

c) Reglamentar la distribución, 
según la naturaleza de las mate
rias de los asuntos que deban ser 
atendidos por las Secretarías Do
cente, Académica y Administrati
va; 

d) Organizar la estructura de 
las dependencias docentes, inves
tigativas estudiantiles y adminis
trativas. de acuerdo con las nor
mas establecidas en este Estatuto; 

e) Aprobar. para que sea adop
tada por la Consiliatura. la crea
ción de nuevas dependencias o uni
dades docentes o de investigación; 
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f) Aprobar los planes de ense
ñanza o de investigación que le so
metan los Consejos de las diferen
tes unidades docentes o investiga
tivas; 

g) Fijar el sistema de califica
ciones de exámenes de pruebas de 
admisión o de matrículas; adoptar 
la división del año cadémico y su 
calendario, y establecer los requi
sitos para el otorgamiento de cer
tificados de estudios, de títulos y 
grados. 

h) Aprobar el presupuesto a
nual de la Universidad, presenta
do por el Rector, para su adopción 
definitiva por la Consiliatura ; 

i) Servir de cuerpo consultivo 
a las entidades encargadas de au
torizar el ejercicio profesional; 

j) Aprobar los contratos que ce
lebre la Universidad y que sobre
pasen la cuantía que fija el mismo 
Consejo; 

k) Aceptar o repudiar donacio
nes, herencias y legados; 

1) Organizar la rama adminis
trativa de la Universidad, y a pro
puesta del Rector, crear y supri
mir cargos administrativos; 

11) Fijar las asignaciones del 
personal docente, investigativo y 
administrativo de la Universidad; 

m) Organizar la carrera admi
nistrativa de la Universidad; 

n) Organizar la carrera del pro
fesorado en la U niversidad y re
glamentar el escalafón académico; 

o) Declarar la vacancia de las 
cátedras de acuerdo con el esta
tuto profesoral; 

p) Integrar y reglamentar el 
Comité de Relaciones; 

1e 

q) Velar por el fiel cumplimien
to de las leyes, estatutos, regla
mentos y demás disposiciones re
lacionadas con la Universidad, y 

r) Las demás que se despren
dan de la ley, los estatutos y re
glamentos. 

Artículo 9Q El Rector es la auto
ridad ejecutiva de la Universidad 
a la cual representa en el orden 
académico; tiene a su cargo la co
ordi:1ación de las distintas unida
des docentes e investigativas y de
más servicios universitarios y rea
liza sus labores con la asistencia 
inmediata de los Secretarios Do
cente, Académico, Administrativo 
y el Procurador-Síndico. El Rec
tor es nombrado por la Consiliatu
ra para períodos de cuatro (4) años 
contados a partir de la primera 
elección hecha conforme al presen
te Estatuto. 

Artículo 10 . Son funciones del 
Rector: 

a) Presentar a la Consiliatura 
listas de t res (3) nombres coloca
dos en orden alfabético de apelli
dos, en los cuales se incluirán por 
lo menos dos nombres de los seis 
(6) que hayan sido enviados por 
los Consej os de cada una de las 
unidades docentes o investigativas, 
para elegir Decanos y Directores ; 

b) Enviar al Consejo Académi
co ternas para el nombramiento 
de los Secretarios Docente, Aca
démico y Administrativo y Procu
radar-Síndico; 

c) Autorizar con su firma y la 
del Secretario Académico los títu
los y grados que la Universidad 
confiera; 

d) Ejecutar y hacer cumplir los 
actos que expidan la Consiliatura 
y el Consejo Académico; 
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e) Dar curso al nombramiento 
de profesores, de acuerdo con el 
Estatuto de la carrera profesoral, 
y nombrar aquellos cuya designa
ción no resulte del mismo Estatu
to, de listas sometidas a su consi
deración por el Decano o Director, 
refrendadas por el Consejo de las 
respectiva unidad docente o inves
tigativa y con la ratificación defi
nitiva de la Consiliatura; 

f) Presentar para su aproba
ción, al Consejo Académico, el pro
yecto de presupuesto anual y so
meterlo a la adopción final de la 
Consiliatura; 

g) Nombrar y remover el per
sonal administrativo de la Univer
sidad, excepción hecha de los Se
cr.etarios de las unidades docente 
o investigativas, las cuales serán 
de libre nombramiento y remoción 
por parte de los respectivos Deca
nos o Directores; 

h) Conceder licencias hasta por 
noventa (90) días para separarse 
de sus cargos al personal docente, 
investigativo y administrativo de 
la Universidad, y hacer los nom
bramientos interinos correspon
dientes; 

i ) Rendir anualn1ente un infor
me a la Consiliatura sobre la mar
cha de la Universidad; 

j) Velar por el fiel cumpli
miento de las leyes, los estatutos, 
reglamentos y demás disposiciones 
emanadas de la Consiliatura y del 
Consej o Académico, y 

k) Las demás que le correspon
dan conforme a las leyes, estatu
tos y reglamentos. 

Al·tículo 11. La actividad ejecu
tiva de la Univesridad se realiza 
por conducto del Rector y el res
pectivo Secretario, en los órdenes 

docente, académico y administra
tivo, y por el Rector y el Procura
dor-Síndico en el de la hacienda 
y bienes de aquélla. 

Artículo 12. Son funciones de los 
Secretarios Docente, Académico y 
Administrativo: 

a) Atender en forma inmediata, 
baj o la dirección del Rector, los 
asuntos de su respectivo orden; 

b) Autorizar con su firma los 
actos de la Rectoría dentro de la 
rama correspondiente; 

c) Rendir un informe anual al 
Consejo Académico acerca de la 
gestión cumplida en las materias 
de su competencia; 

d) Cumplir y hacer que se cum
plan los actos de la Consiliatura, 
del Consejo Académico y de la Rec
toría dentro de sus respectivas ra
mas, y 

e) Las demás que le correspon
dan conforme a las leyes, estatu
tos y reglamentos. 

Artículo 13. El Procurador-Sín
dico representa la persona jurídi
ca de la U ni versidad y tiene a su 
cargo la conservación y adminis
tración del patrimonio de la mis
ma. 

Artículo 14. Son funciones del 
Procurador-Síndico: 

a) Llevar la representación ju
rídica de la Universidad en todos 
los actos civiles y en toda clase 
de actuaciones judiciales y extra
judiciales en que aquélla haya de 
intervenir como persona jurídica; 

b) Practicar, al entrar en fun
ciones y anualmente, el inventario 
de los biens muebles e inmuebles, 
títulos, acciones, etc., que pertenez
can a la Universidad, y enviar co-
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pia de él a la Consiliatura, al Con
sejo Académico y a la Rectoría; 

c) Elaborar, de acuerdo con el 
Rector y los Secretarios, el proyec
to de presupuesto anual de la Uni
versidad; 

d) Cobrar y recibir todos los 
dineros u otras especies que se a
deuden a la Universidad, y hacer 
los pagos de cualesquiera obliga
ciones de la misma; 

e) Llevar la contabilidad gene
ral de la Universidad de acuerdo 
con las normas que rijan sobre la 
materia; 

f) Las demás que le correspon
dan conforme a las leyes, estatu
tos y reglamentos. 

CAPITULO IV 

De las unidades docentes e 
investigativas. 

Artículo 15. Para los efectos de 
su organización, la Universidad se 
dividirá en unidades docentes e 
investigativas cuya guarda, organi
zación y reglamentación corres
ponden al Consejo Académico, 
dentro del criterio de que la Uni
versidad forma una unidad; en 
consecuencia, todas las dependen
cias docentes e investigativas en 
que se divida, además de concen
trar cada una de las asignaturas 
de carácter esencial que le especi
fican, deben obrar coordinadamen
te, para que aquélla cumpla su 
Inisión de formación científica, in
vestigativa y profesional. 

Artículo 16. Cada unidad docen
te o investigativa estará dirigida 
por un Consejo, un D.ecano o Di
rector y tendrá un Secretario . El 
Consejo de cada unidad docente o 
investigativa se compondrá de los 
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siguientes lniembros: el Decano o 
Director, quien lo presidirá; un 
profesor de tiempo completo, si lo 
hubiere, designado por la Consilia
tura; un profesor elegido por el pro
fesorado de la respectiva unidad; un 
alumno, elegido por los estudiantes 
de la misma, si lo hubiere, y un 
representante de la~ asociaciones 
o corporaciones nacionales cuya 
actividad entrañe vínculos con los 
estudios e investigaciones de la 
unidad de que se trate. 

Artículo 17. Cada una de las aso
ciaciones o corporaciones que de
termine la Consiliatura en la for
ma prevista en el artículo 19, en
viará un nombre, y de la lista así 
formada la misma Consiliatura es
cogerá el representantes de aqué
llas en el Consejo de la respectiva 
unidad. 

Adículo 18. El período de los 
miembros de los Consejos será de 
dos (2) años, salvo los períodos 
del profesor representante de la 
Consiliatura y el del Decano o Di
rector, que serán de tres (3) años, 
y el del representante estudiantil, 
que será de un (1) año. 

Artículo 19. Corresponde a la 
Consiliatura, la que al efecto obra
rá de acuerdo con los Consejos de 
las unidades docentes o investiga
tivas, determinar las entidades que 
deban intervenir en la formación 
de las listas de que se habla ante
riormente, y asímismo la incorpo
ración de otras o la exclusión de 
las que en cualquier momento par
ticiparen. 

Artículo 20. Son funciones de los 
Decanos y Di~ectores: 

a) Cumplir y hacer cumplir en 
sus respectivas dependencias los 
actos emanados de la Consiliatura, 
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del Consejo Académico, del Rec
~or y del Consejo correspondiente; 

'T: """' .. 

~Presentar al Rector, previa 
refrendación del Consejo de su de
pendencia, la lista de candidatos 
para profesores y demás miembros 
del personal docente o investigati
vo, de conformidad con el ordinal 
e) del artículo 10; 

c) Presentar al Consejo Aca
démico los nombres de las perso
nas que a juicio del Consejo de su 
dependencia se hayan hecho acree
doras a títulos o distinciones aca
démicas. 

d) Presentar al Consejo Aca
démico, para su aprobación, los 
proyectos de reglamento) planes de 
enseñanza o de investigación ela
borados por el Consejo y por los 
profesores Jefes de Sección de la 
dependencia a su cargo; 

e) Nombrar y remover libre
mente el Secretario de su depen
dencia; 

f) Presentar al Procurador-Sín
dico el anteproyecto del presupues
to anual, elaborado en colabora
ción con los profesores Jefes de 
Sección, para su unidad docente 
o investigativa; 

g) Rendir un informe anual al 
Rector acerca de la marcha de la 
respectiva dependencia, y 

h) Las demás que le correspon
dan de acuerdo con las leyes, es
tatutos y reglamentos. 

Artículo 21. Son funciones de los 
Consejos de las unidades docentes 
y de las investigativas: 

a) Elaborar los planes de ense
ñanza o de investigación de la de
pendencia respectiva, y por con
ducto del Decano o Director, so-

meterlos a la aprobación del Con
sejo Académico; 

b) Elaborar el proyecto de re
glamento interno de la respectiva 
unIdad docente o investlgatlva, y, 
por intermedio del Decano o DI
rector someterlo a la aprobación 
del Consejo Académico; 

c) Presentar al Rector listas de 
seis (6) nombres de personas que 
reúnan las calIdades determinadas 
por este Estatuto, como candidatos 
para Decano o Director de la res
pectiva unIdad docente o inves
tigativa; 

d) Refrendar las listas de can
didatos a profesores; 

e) Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto anual y enviarlo, por 
conducto del Decano o Director, al 
Procurador Síndico; 

f) Emitir concepto ante el Con
sejo Académico sobre las materias 
relacionadas con la profesión de la 
respectiva entidad docente en lo 
relativo a equivalencia de pénsu
mes, validez de títulos y grados 
conferidos por otras Universidades 
o centros de enseñanza; 

g) Presentar al Consejo Aca
démico todas las iniciativas que 
considere convenientes para ase
gurara que la enseñanza y la in
vestigación así como la propia ac
tividad profesional, correspondan 
al progreso científico y a la satis
facción de necesidades colectivas 
de la Nación, y 

h) Las demás que le asignen la 
ley, los estatutos y los reglamen
tos. 

CAPITULO V 

Integración y funciones de la 
Consiliautra. 

Artículo 22. La Consilia tura se 
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comp')ndrá de nueve (9) miembros 
aSl: El Ministro de Educación; el 
Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, o sendos delegados perso
nales suyos que deberán tener tí
tulo universitario; un delegado del 
Consejo Superior Permanente de 
Educación, quien será un antiguo 
Rector de la Universidad que haya 
desempeñado el cargo estatutaria
mente o en propiedad; un Decano 
o Director elegido por el Consejo 
Académico; un delegado del pro
fesorado, elegido por él profesora
do de la Universidad; un delegado 
de los estudiantes elegido por los 
representantes estudiantiles en di
chos Consejos; un delegado de las 
asociaciones y corporaciones na
cionales, elegido por los represen
tantes de las mismas en los preci
tados Consejos; un delegado de la 
Iglesia nombrado por el Ilustrísi
lno Arzobispo de Bogotá, y un de
legado de los padres de familia que 
tenga por lo menos un hijo estu
diante de la Universidad Nacional, 
escogido por los ocho (8) anterio
res, de la lista general de padres 
de estudiantes que, en cada opor
tunidad, presente el Consejo Aca
démico. El Rector tendrá voz en 
las deliberaciones de la Consilia
tura . 

Artículo 23. La Consiliatura se
sionará ordinariamente por lo rne
T10S dos veces al mes, se dará su 
propio reglamento y fijará las asig
naciones de sus nlÍembros por asis
tencia a cada sesión. 

Al,tículo 24. El delegado del Con
sejo Superior Permanente de Edu
cación tendrá un período de tres 
(3) años; el Decano o Director ele
gido por el Consejo Académico, los 
delegados de las asociaciones y cor
poraciones nacionales, el delegado 
de los profesores y el delegado de 
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los padres de familia tendrán un 
período de dos (2) años; y el pe
ríodo del delegado de los estudian
tes será de un (1) año. 

Artículo 25. Son funciones de la 
Consilia tura: 

a) Designar Rector para perío
dos de cuatro (4) años; 

b) Ratificar los nombramientos 
de profesores, en los casos a que 
hubiere lugar, previas las trami
taciones establecidas por el pre
sente Estatuto; 

c) Elegir Decanos y Directores 
de las unidades docentes e inves
tigativas, de las listas de tres (3) 
nombres que presente el Rector. 
para períodos de tres años; 

d) Adoptar definitivamente la 
creación de nuevas unidades do
centes o de investigación, prevta 
aprobación del Consejo Académi
co; 

e) Adoptar definitivamente el 
presupuesto anual de la Universi
dad, previo el trámite establecido 
en el presente Estatuto; 

f) Designar los profesores que 
deban representarla en los Conse
jos de las unidades docentes e in
vestiga ti vas; 

g) Ej ercer el veto sobre las de
terminaciones de los demás órga
nos cuando lo considerare necesa
r io, al tenor del artículo 39 de este 
Estatuto, mediante decisión adop
tada con el voto de por lo menos 
siete (7) de sus miembros; 

h) La que señala el artículo 19; 

i) Elegir de las respectivas lis
tas los representantes de las enti
dades correspondientes en los Con
sejos de las unidades docentes e 
investiga ti vas; 
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j) Otorgar los títulos de "Doc
tor Honoris Causa", a solicitud del 
Consejo Académico, y 

k) Las demás que se despren
dan de la ley, estatutos y regla
mentos. 

CAPITULO VI 

Del personal docente e 
investigativo. 

AJ.'tículo 26. El Consejo Acadé
lnico organizará la carrera del pro
fesorado de la U ni versidad con el 
criterio de propender a su selec
ción y perfeccionamiento, y regla
mentará el escalafón académico 
del mismo. Para el retiro del per
sonal docente e investigativo se 
señalarán causales concretas, cuya 
calificación corresponderá al Con
sejo Académico. 

Artículo 27 El profesorado y el 
personal investigativo de cada uni
dad tendrá voz en el Consejo de 
la misma, según la reglamentación 
que al respecto expida el Consejo 
Acadérnico. 

Artículo 28. Los profesores que 
no estén incorporados al escalafón , 
de acuerdo con la carrera del pro
fesorado, serán nornbrados :para 
períodos de un año, en la forma 
prevista por el presente Estatuto. 

CAPITULO VII 

De las calidades. 

Artículo 29. Para ser Rector o 
Consiliario se requiere: 

Ser colombiano de nacimiento, 
mayor de 30 años, ciudadano en 
ejercicio con título profesional uni
versitario, y haber sido Rector de 
una Universidad, o Decano de Fa
cultad, o Director de un instituto 
científico o investigativo, en pro-

piedad; en todos los casos ante
riores, por un término no inferior 
a un año, o profesor universitario 
por un período no menor de cinco 
(5) años. 

, Para formar parte de la Consi
liatura no se les exigirán las ca
lidades anteriores a los Ministros 
de Educación y de Hacienda y Cré
dito Público, al delegado de los 
padres de familia y al delegado 
estudiantil en la Consiliatura, con 
excepción de la nacionalidad. 

Artículo 30. Para ser Decano o 
Director, se requiere: 

Ser ciudadano colombiano en 
ejercicio, poseer título profesional 
universitario, y si éste no corres
pondiere a la especialidad de la 
respectiva unidad docente o inves
tigativa, ser o haber sido profesor 
universitario de una materia de las 
que formen el pénsum de la uni
dad correspondiente. 

La Consiliatura, con el voto de 
las dos terceras partes de la tota
lidad de sus miembros, y por ra
zones que aconsejen la convenien·· 
cia académica y el desarrollo cien
tífico de la Universidad, podrá 
exonerar de la primera de las ca
lidades antedichas a persona que 
vaya a ejercer el decanato o direc
ción de unidad docente o investí
gativa, y de la última cuando se 
trate del establecimiento de uni
dad nueva. Pero en todo caso se 
exigirá título universitario. 

Artículo 31. Para ser represen
tante estudiantil a Consejo de uni
dad docente o investigativa se re
quiere ser alumno de la unidad 
correspondiente en el último año 
de la misma, o en el año más avan
zado de ella; pertenecer al grupo de 
los seis estudiantes del mismo curso 
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que hubieren obtenido las más al
tas calificacIOnes durante su ca
rrera, y haber resultado elec o, de 
en¡,re los seis (6), en votación a 
que : endrá derecho todo el alum
nado de la correspondIente unidad. 
SI se presentare un número mayor 
de seis (6) con empate de notas 
promedio, todos los que estén en 
igualdad de circunstancias serán 
elegibles. 

Artículo 32. Para ser delegado 
estudiantil a la Consiliatura se re
quiere ser representante, en ejer
cicio, en una de las unidades do
centes o de investigación, y haber 
obtenido tal delegación en vota
ción a la cual tengan acceso todos 
los representantes estudiantiles en 
las unidades docentes o investiga
tivas de la Universidad. 

La vacante en el Consejo corres
pondiente, por la promoción a la 
Consiliatura del delegado estu
diantil, será llenada mediante nue
va elección concretada a los ele
gibles de la primera. 

Artículo 33. El profesor de tiem
po completo, representante de la 
Consiliatura en Consejo de unidad 
docente o investigativa, deberá 
serlo d~ la Universidad Nacional. 

Artículo 34. Para ser delegado 
de los profesores en la Consilia tu
ra se requiere ser profesor de la 
Universidad Nacional. 

Artículo 35. El representante de 
las academias, asociaciones o cor
poraciones nacionales en el Con
sejo de cada unidad docente o in
vestigativa deberá ser colombiano, 
ciudadano en ejercicio y poseer un 
título o grado profesional. 

Artículo 36. El cargo de Rector 
de la Universidad Nacional es in
compatible con el ejercicio profe-
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sional, con el deselllpeño de cual
quier otro cargo pÚbllCO, salvo las 
excepciones legales, y con toda ac
tIvw.ad política distinta de la del 
sufragio. 

Aruculo 37. El cargo de Decano 
o DlrecLOr es docente, salvo las 
excepciones establecldas por la 
Constitución, es incompatible con 
cualquier otro cargo pUblico y con 
toda actividad polltica distinta de 
la del sufragio, pero es compatible 
con el ejercIcio profesional. 

CAPITULO VIII 

Del servicio rel" gioso. De las 
organizaciones estudiantiles, de 

antiguos alumnos y del Consejo 
Profesional. 

Artículo 38. En la U ni versidad 
Nacional funcionará, a cargo de 
ésta, el culto católico atendido por 
un Capellán nombrado por el Ilus
trísimo señor Arzobispo de Bogo
tá. 

Artículo 39. En cada unidad do
cente o investigativa habrá un 
Consejo estudiantil, formado por 
tantos miembros cuantos corres
pondan a razón de uno por cada 
año de estudio. Los estudiantes 
de cada año elegirán su represen
tante por mayoría de votos entre 
los que lleven sus cursos acadé
rnicos cOlnpletos. Estos Consejos 
reunidos constituyen la Asamblea 
Estudiantil. 

Artículo 40. Los Consejos Estu
diantiles, por intermedio de un 
delegado, serán oídos en los Con
sejos de las respectivas unidades 
docentes o investigativas cuando 
así lo soliciten; y la Asamblea Es
tudiantil, por delegación en uno o 
dos de sus miembros tendrá el 
mismo derecho ante el Rector, el 
Consejo Académico y la Consilia-
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tura cuando lo solicite. En todos 
los casos la audiencia sólo se con
cederá con referencia a temas con
cretos y que sean de la competen
cia del funcionario o corporación 
respectivos. Tanto los Consejos co
mo la Asamblea Estudiantil cum
plirán las demás funciones que les 
fijen la ley, los estatutos y regla
mentos. 

Artículo 41. Las asociaciones de 
antiguos alumnos actualmente 
existentes y las que se constitu
yan en el futuro, serán oídas me
diante un delegado suyo debida
mente acreditado por las mismas 
entidades y los mismos términos 
del artículo anterior. Los Decanos 
y Directores patrocinarán la or
ganización de asociaciones de an
tiguos alumnos. 

Artículo 42. Créase como depen
diente de la Universidad, un Con
sejo de carácter permanente que 
se denominará "Consejo Profesio
nal", cuya función será la de es
tudiar la legislación y tratados vi
gentes sobre el ejercicio de las dis
tintas profesiones, y sugerir al 
Gobierno las modificaciones sobre 
reglamentación de las mismas. Este 
Consejo estará integrado por el 
Rector o un representante suyo, 
quien lo presidirá; por dos aboga
dos profesores de la Universidad 
N acional, designados por la Con
siliatura para un período de tres 
(3) años, y , en cada caso, por los 
miernbros de la comisión respec
ti va a que se refiere el inciso si
guiente. 

En cada unidad docente o inves
tigativa habrá una comisión com
puesta por dos profesores y un 
ex-alumno de la misma, designa
dos por el Consejo de unidad res
pectiva para un período de dos (2) 
años. 

Cuando se trate de estudiar a
suntos referentes a una profesión 
determinada, el Consej o Profesio
nal se integrará por tres (3) miem
bros de que trata el inciso pri
mero, y por la comisión a que se 
ha hecho referencia. 

CAPITULO IX 

Del patrimonio y de los recursos 
económicos de la Universidad. 

Artículo 43. Para los efectos de 
su administración y manejo, el 
patrimonio de la UniversIdad se 
considera integrado por dos cate
gorías de bienes, así: 

a) Por el aporte presupuestal 
ordinario que anualmente el Es
tado debe otorgarle, y por los a
portes extraordinarios que el mis
mo Estado le conceda, y 

b) Por los bienes muebles e in
lnuebles que le pertenezcan, por 
las rentas que ella misma arbitre 
por concepto de matrículas, pen
siones, derechos de grado, utiliza
ción de laboratorios, prestación de 
servicios, etc.; por las adquisicio
nes que a cualquier título hiciera, 
y por los auxilios, donaciones, he
rencias, legados y sub-venciones 
que recibiere de cualesquiera per
sonas públicas o privadas, nacio
nales o extranjeras . 

Artículo 44. Los bienes a que se 
refiere el ordinal a) del artículo 
anterior serán administrados de 
conformidad con el régimen de au
tonomía que consagra este Esta
tuto, pero las cuentas correspon
dientes serán revisadas y feneci
das por la Contraloría General de 
la República; aquellos bienes a que 
se hace referencia en el ordinal 
b) del mismo artículo pertenece
rán a la Universidad Nacional, co-

187 



LEYES ORGANICAS DE LA UNIVERSIDAD 

mo persona jurídica, y estarán so
metidos al sistema o sistemas de 
inversIón, administración y control 
que establezca la Consiliatura. 

Artículo 45. No requerirán insi
nuación judicial las donaciones 
que se hagan a favor de la Uni
versidad Nacional para fines con
cretos de mejoramiento de la do
cencia, incremento de la investi
gación científica, sostenimiento de 
becas y subsidios, construcciones 
universitarias o prestación de ser
vicios. 

Artículo 46. El Gobierno podrá 
garantizar las obligaciones con
traídas por la Universidad Nacio
nal. 

Artículo 47. La Universidad y los 
bienes que constituyan su patri
monio estarán exentos de impues
tos y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales. 
Igualmente quedarán libres de im
puestos y contribuciones las trans
ferencias a título gratuito, las he
rencias y legados a favor de la 
U ni versidad . 

Artículo 48. A partir de 1959, en 
los Presupuestos Nacionales se a
propiará el quince por ciento 
(15 %) de la partida global que 
corresponda al Ministerio de Edu
cación Nacional, conforme a la re
forma constitucional aprobada en 
el Plebiscito del 1 Q de diciembre 
de 1957, como aporte del Estado 
para el sostenimiento de la Uni
versidad Nacional. 

Artículo 49. Las entidades u or
ganizaciones internacionales que 
contribuyan con auxilios econó
micos, asistencia técnica, docente 
o investigativa, dotación de mate
rial o de equipo, tendrán voz, por 
medio de un representante suyo, 
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en el Consejo de la unidad bene
ficiada, cuando así lo determine la 
Consiliatura, a solicitud del res
pectivo Consejo . 

Artículo 50. Créase un Comité 
de Relaciones, integrado y regla
mentado en la forma que determi
ne el Consejo Académico, encar
gado de fomentar y mantener las 
relaciones con personas, asociacio
nes y fundaciones nacionales o in
ternacionales de ayuda económica, 
técnica, docente o lnvestigativa que 
presten su asistencia y colabora
ción a la Universidad, y con la 
función específica ae contribuír a 
la planeaclón y realización de tal 
ayuda en la forma nl ás adecuada. 

Artículo 51. Créase un Comité 
Financiero para el es:'udio y ela
boración de proyectos sobre la ma
nera de obtener recursos y crear 
rentas propias para la Universi
dad, y planeamiento de inversio
nes en forma que le permitan a 
ésta el desarrollo de sus activida
des y el cumplüniento de sus fi
nes. Dicho Comité será integrado 
por cinco (5) miembros presididos 
por el Rector. La Consiliatura ha
rá las designaciones y señalará los 
períodos correspondientes. 

Artículo 52. El monto de las do
naciones o auxilios que, para fines 
docentes o investigativos o para la 
creación o mantenimiento de cá
tedras, laboratorios, departamen
tos de investigación o extensión y 
demás fines educativos y cultura
les, hicieren cualesquiera personas 
naturales o jurídicas a favor de la 
Universidad Nacional o de otras 
universidades del país, se deducirá 
de la deuda bruta, para la deter
minación o cómputo de la renta 
líquida, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 
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a) Que la donación o auxilio no 
exceda en cada período gravable 
del veinte por ciento (20%) de la 
renta líquida del contribuyente, 
computada antes de hacer la de
ducción. Si excediere del límite 
anterior, la deducción se concede
rá solamente hasta dicho porcen
taje, y 

b) Que si la entidad universi
taria beneficiada buscare y obtu
viere utilidades, éstas no ingresen 
ni total ni parcialmente al patri
monio de ninguna persona natural 
o jurídica distinta de aquélla. 

Artículo 53. El Estado restituirá 
o pagará a la U ni versidad los te
rrenos y demás inmuebles o mue
bles de ésta que hayan 3ido ocu
pados o utilizados por aquél para 
institutos y organismos que no de
pendan de la Universidad. Con los 
dineros obtenidos por tal causa, se 
formará un fondo rotatorio desti
nado a financiar habitaciones para 
el profesorado y personal admis
nistrativo de la Universidad Na
cional y a construÍr residencias es
tudiantiles. Los correspondientes 
ingresos pertenecen a la categoría 
de bienes a que hace referencia el 
ordinal b) del artículo 43. 

Artículo 54. La Universidad Na
cional colaborará con las universi
dades privadas y los centros de 
estudio e investigación oficiales y 
particulares, por medio de la pres
tación de servicio de material do
cente o investigativo, el intercam
bio o cooperación de profesores, 
para lo cual, en cada caso, se ce
lebrarán los contratos a que hu
biere lugar, sobre utilización de 
laboratorios, material de enseñan
za o de investigación y coopera
ción profesoral. 

CAPITULO X 

Disposiciones generales. 

Artículo 55. El Estatuto de la ca
rrera profesoral establecerá el sis
tema o sistemas para el envío de 
profesores a cursos de especializa
ción' investigación o perfecciona
miento en otras universidades na
cionales o extranj eras. 

Artículo 56. En lo que a tañe a la 
expedición de títulos de idoneidad, 
la Universidad deberá satisfacer 
las exigencias mínimas que en ma
teria docente determine el Estado. 

Artículo 57. El estudiante de ca
da unidad docente o investigativa 
que haya obtenido en el curso de 
su carrera las más altas califica
ciones, tendrá derecho al terminar
la a una beca para estudios de 
especialización en el extranjero, 
hasta por el término de dos (2) 
años. 

Artículo 58. Los miembros de las 
diversas corporaciones que por el 
presente estatuto se establecen, así 
se les llame representantes o de
legados, no ejercen la representa
ción o delegación del sector en que 
se origina su designación, sino que 
representan a la Universidad en
tera y sólo deberán actuar en fun
ción exclusiva de su bienestar y 
progreso. 

Artículo 59. El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su ex
pedición y suspende todas las dis
posiciones que le sean contrarias . 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, D. E., a 30 de 
abril de 1958. 

Mayor General 
GABRIEL PARIS G. 

Presidente de la Junta. 
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Mayor General Deogracias Fon
seca.- Vicealmirante Rubén Pie
drahita A.- Brigadier General 
Rafael Navas Pardo.- Brigadier 
General Luis E. Ordóñez C. 

El Ministro de Gobierno, encargado 
del Ministerio de Relaciones Exterio
res, Mayor General Pioquinto Rengifo. 
- El Ministro de Justicia, José Maria 
VilIareal. - El Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, Jesús María Maru. 
landa. - El Ministro de Guerra, Bri
gadier General Alfonso Saiz Montoya. 
- El Ministro de Agricultura, encar
gado del Ministerio de Minas y Petró
leos, Jorge Mejía S ala zar. - El Mi
nistro de Salud Pública, Juan Pablo 
Llinás. - El Ministro de Fomento, 
Harold H. Eder. - El Ministro de Edu
cación Nacional, Alonso Carvajal Pe. 
ralta. - El Ministro de Comunicacio
nes, Mayor General Pedro A. Muñoz. 
- El Ministro de Obras Públicas, en
cargado del Ministerio del Trabajo, 
Roberto Salazar GÓmez. 

LEY 65 DE 1963 
(Diciembre 19) 

por la cual se establece el régimen 
orgánico de la Universidad Nacio
nal de Colombia y se d' ctan otras 
disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1Q La Universidad Na
cional de Colombia es un estable
cimient~ público, de carácter do
cente, autónomo y descentralizado, 
con personería jurídica, gobierno, 
patrimonio y rentas propias, 

La Universidad es ajena a la 
política militante, pero como ins
tituto de amplia y desinteresada 
ir.vestigación científici., se ocupa 
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todos los temas relacionados con 
la vida social y política . 

Artículo 2Q Son fines de la Uni
versidad: 

a) La formación integral del es
tudiante dentro de los valores en 
que se funda la civilización cris
tiana, y la promoción de una con
ciencia cívica responsable, orien
tada al servicio de la comunidad, a 
la defensa y perfeccionamiento de 
la democracia, a la exaltación de 
los valores de la nacionalidad y a 
la causa de la paz. 

b) La creación, conservación y 
libre transmisión de la cultura. 

c) La preparación de los profe
sionales y los técnicos que requ ie
ra el desarrollo del país, 

d) La libre investigación cien
tífica y la formación de invest iga
dores . 

e) La vinculación a la vida in
ternacional de la ciencia y la cul
tura. 

f) La colaboración con las de
más UnIversidades del país, a las 
cu ales les prestará asistencia téc
nica , 

g) La contribución a la discu 
sión y solución de los problemas 
nacionales, para lo cual prestará 
asesoría al Estado y buscará la coo
peración de todos los organismos 
que persigan fines s1milares a los 
SUy03 . 

Artículo 3Q La Univ .rsidad está 
constituida, básicmner!te, por las 
directivas, los profesores y los es
tudiantes, La integran, en lo do
cente e investigativo, to<bs las Fa
cultades, Institutos, Escu ! as y De
partamentos que existen en la ac
tualidad y que ella misma estRblez-
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ca en el futuro, y en lo adminis
trativo todos los servicios y depen
dencias que se establezcan y que 
sean necesarios para el logro de su 
finalidad. 

Artículo 4Q La autonon1Ía que 
en esta Ley se consagra, es la ca
pacidad jurídica y económica de 
la Universidad para organizarse, 
gobernarse y dictar las normas y 
reglamentos académicos, docentes 
y administrativos conforme a los 
cuales se realicen los fines que le 
son propios, dentro de la órbita 
constitucional y legal, y respetan
do las obligaciones contraídas por 
el Estado mediante Tratados pú
blicos. 

DEL PATRIMONIO Y RENTAS 
DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 5Q El patrimonio de la 
Universidad está constituído: 

a) Por el aporte presupuestal 
ordinario que el Estado debe otor
garle y que no será inferior al 
quince por ciento (15 %) del por
centaje constitucionalmente atri
buído en el presupuesto del Minis
terio de Educación Nacional, aporte 
que será entregado directamente a 
la Universidad. 

b) Por los bienes muebles e in
muebles que le pertenecen: por las 
rentas que ella misma arbitre por 
concepto de matrículas, pensiones, 
derechos de grado, utilización de 
laboratorios, prestación de servi
cios, frutos o productos de sus bie
nes, etc.; por las adquisiciones que 
a cualquier título hiciere, y per los 
aportes extraordinarios, auxilios, 
donaciones, herencias, legados y 
subvenciones que recibiere de cua
lesquiera personas públicas o pri
vadas, nacionales o extranjeras. 

c) Por la cantidad mínima de 

cincuenta mil (50.000.00) hectá
reas que la Nación le cede a la 
Universidad por esta Ley, las que 
serán escogidas en sitios suscepti
bles de valorización, mediante el 
acuerdo del Instituto de Reforma 
Agraria, del Instituto "Agustín 
Codazzi" y de la misma Universi
dad. 

Parágrafo.- Los bienes de la Uni
versidad Nacional serán adlninis
trados de conformidad con el ré
gimen de autonomía que consagra 
esta Ley, pero las cuentas corres
pondientes serán revisadas y fene
cidas por la Contraloría General 
de la República. 

Artículo 6Q La Universidad, los 
bienes y rentas que constituyen su 
patrimonio, las transferencias que 
se le hicieren a título gratuito y 
las herencias y legados que reciba 
estarán exentos de toda clase de 
impuestos, tasas, contribuciones y 
gravámenes nacionales, departa
mentales y municipales. Las do
naciones que se le hagan no reque
rirán insinuación judicial. 

Pará rafo.- El Gobierno podrá 
garanLzar las obligaciones de la 
Universidad. 

Artículo 7Q El Estado restitui
rá o pagará a la Universidad los 
bienes inmuebles o muebles de ésta 
que hayan sido ocupados o utili
zados por aquél para instituciones 
y organismos que no dependan de 
la Universidad, sin perjuicio de las 
estipulaciones contractuales que 
rijan al respecto. 

Artículo 8Q El monto de las do
naciones o auxilios que hicieren 
cualesquiera personas naturales o 
jurídicas a favor de la Universi
dad Nacional, se deducirá en su 
totalidad de la renta bruta. en el 
respectivo año o período gravable. 
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DEL GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD 

Artículo 99 El gobierno de la 
Universidad se ejercerá por los si
guientes órganos: 

a) El Consejo Superior Univer-
sitario. 

b) La Rectoría. 

c) El Consejo Académico. 

d) Los Consejos Directivos de 
las Facultades y Escuelas. 

Parágrafo.R La Universidad ten
drá Decanos o Directores de Fa
cultades y Escuelas; un Secretario 
General, un Síndico y demás fun
cionarios y entidades que se esta
blezcan por los reglamentos. 

y Artículo 10. El Consejo Supe
rior Universitario estará integrado 
así: 

El Ministro de Educación N acio
nal o su representante; 

El Ministro de Hacienda o su re
presentante; 

Un Decano elegido por el Con
sejo Académico; 

Un Profesor de la Universidad 
elegido por los profesores de la 
misma; 

Un ex alumno , graduado de la 
Universidad, aue sea profesor de 
la misma. elegido por los ex-alum
nos miembros de los Consejos Di
rectivos de las Facultades o Es
~uelas; 

lJu renresentante de la Iglesia 
dp::;j ctnado por el ordinario de la 
Al"f'luid'ócesis de Bo{!otá v aue de
bprá ser profesor de la Universi
dad; 

Dos representantes de los estuR 
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diantes elegido uno por la Asam
blea Estudiantil entre sus miem
bros y otro por los representantes 
estudiantiles en los Consejos Di
rectivos de las Facultades o Es
cuelas; 

Un Representante de las Acade
mias Nacionales elegido por los 
Presidentes de las Academias que 
constituyan el Colegio Máximo de 
Academias a la fecha de la san
ción de la presente Ley. 

Parágrafo.- El Rector tendrá voz 
en el Consejo Superior Universi
tario. 

Artículo 11. Son Funciones del 
Consejo Superior Universitario: 

a) Expedir su propio reglamen
to. 

b) Expedir el Estatuto Orgáni
co de la Universidad en desarrollo 
de la presente Ley y dictar los re
glamentos respectivos. 

c) Elegir Rector para períodos 
de tres (3) años. 

d) Elegir Decanos de Faculta
des y Directores de escuelas e ins
titutos para períodos de dos (2) 
años, de ternas que presente el 
Rector, quien las elaborará de a
cuerdo con lo que se dispone en 
el ordinal a) del artículo 17 de la 
presente Ley. 

e) Expedir los estatutos del pro
fesorado, de las organizaciones es
tudiantiles. de las asociadones de 
antiguos alumnos y del personal 
administrativo, con base en la re
lación 'de derecho público que lo 
vincula a la Universidad. 

f) Aprobar, a propuesta del 
Consejo Académico, la creación, 
modificación o supresión de Facul
tades, escuelas, institutos, departa
mentos y decanatos de estudios. 
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g) Aprobar los planes de ense
ñanza O de in v~stigación, los sis
temas de calificaciones, de exáme
nes y de matrículas, el calendario 
académico y los requisitos para la 
expedición de certificados de estu
dios, títulos y grados que le some
ta el Consejo Académico. 

h) Expedir el presupuesto a
nual de la Universidad. 

i) Crear y suprimir los cargos 
docentes y administrativos de la 
Universidad, y fijar sus asignacio
nes y prestaciones. 

j) Confirmar los nombramien
tos de profesores y auxiliares de 
docencia, una vez cumplido lo que 
disponga el estatuto del profesora
do para las designaciones respe<;!
tivas. 

k) Autorizar la aceptación y re
pudiación de auxilios, donaciones, 
herencias y legados. 

1) Aprobar los contratos cele
brados por la Universidad y que 
sobrepasen la cuantía que fijen los 
reglamentos. 

11) Imponer las sanciones dis
ciplinarias cuya aplicación l~ ~sté 
reservada por el estatuto organIco, 
y conocer en segunda instancia de 
las sanciones para las cuales dicho 
estatuto conceda recurso de apela
ción ante el Consejo Superior . 

m) Crear Comités asesores de 
la Universidad o de las Facultades 
y Escuelas. 

n) Organizar los servicios de 
bienestar estudiantil y del profe
sorado, de acuerdo con el Consejo 
Superior Estudiantil y la Asocia
ción de Profesores. 

ñ) Aprobar los reglamentos in
ternos de las Fa'cultades, Escuelas 

e Institutos que le someta el Con
sej o Académico. 

o) Las demás que le atribuyan 
la ley, el Estatuto Orgánico y los 
Reglamentos. 

Parágrafo 1 Q Cuando se produzca 
vacante en el cargo de Rector an
tes de terminar el período, se ini
ciará un nuevo período al produ
cirse la elección en propiedad. 

Parágrafo 29 En caso de interi
nidad en el cargo de Rector, no 
podrá ser por espacio mayor de 
tres meses. 

Parágrafo 39 Para ejercer las 
funciones señaladas en los ordina
les e), i) en relación con el per
sonal docente, el Consejo Superior 
previamente Girá el concepto del 
Consejo Académico. 

Artículo 12. El Consejo Supe
rior Universitario podrá adoptar 
normas especiales para facilitar la 
administración de las unidades do
centes o investigativas que funcio
nen fuera de Bogotá, pudiendo al 
efecto delegar algunas de las fun
ciones que correspondan al nlismo 
Consejo, al Consejo Académico o 
al Rector, y crear los organismos 
o dependencias que estime conve
nientes. 

DEL CONSEJO ACADEMICO 

Artículo 13. El Consejo Acadé
mico está integrado por el Rector, 
quien lo presidirá, y los Decanos 
y Directores de las Facultades y 
Escuelas. El Secretario General y 
el Síndico tendrán voz en el Con
sejo Académico. Cada uno de los 
Decanos o Directores de las Facul
tades y Escuelas que funcionen 
fuera de Bogotá, designará su re
presentante personal en el Consejo 
Académico. Esta representación 
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deberá recaer en un profesor en 
ejercicio de la Universidad Nacio
nal. 

Parágrafo 1 Q Los representantes 
de los estudiantes en el Consejo 
Superior tendrán voz y voto en el 
Consejo Académico . 

Parágrafo 2Q El Estatuto Orgáni
co podrá crear comisiones perma
nentes del Consejo Académico, las 
cuales tendrán poder decisorio en 
los casos en que el mismo Estatuto 
lo determine . 

Artículo 14. Son funciones del 
Consejo Académico. 

a) Proponer al Consejo Supe
rior Universitario la creación, mo
dificación o supresión de Faculta
des, escuelas e institutos. 

b) Revisar y adoptar los planes 
de enseñanza o de investigación 
que le sometan los Consejos de las 
Facultades y Escuelas, y proponer
los al Consejo Superior Universi
tario. 

e) Conceptuar ante el Consejo 
SUT)er~or Universitario sobre la 
cre::tción y supresión de los cargos 
doc~ntes . v respecto al estatuto del 
profesorado . 

d) Resolver las consultas que le 
formulen el Rector, los Consejos 
de las Facultades y Escuelas. los 
Decanos y Directores, v el Conse
jo Superior Estudiantil. sobre to
do lo referente a la enseñanza, la 
investigación y la docencia . 

e) Servir de cuerpo consultivo 
a las entidades encargadas de au
torizar el ejercicio profesional. 

f) Proponer al Consejo Supe
rior Universitario los sist.emas de 
calificaciones. de exámenes v de 
matrículas, el calendario académi-
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co y los requisitos para la expedi
ción de certificados de estudios, 
títulos y grados . 

g) Revisar y adoptar los regla
mentos internos de las Facultades, 
Escuelas e Institutos, a propuesta 
de los Consejos Directivos de las 
Facultades y Escuelas y de los Di
rectores de Institutos, y proponer
]os al Consejo Superior Universi
tario. 

h) Elegir a uno de sus miem
bros como representantes ante el 
Consejo Superior Universitario. 

i) Las demás que le atribuyan 
la ley, el estatuto orgánico y los 
reglamentos. 

DEL RECTOR. 

Artículo 15. El Rector es la má
xima autoridad ejecutiva de la Uni
versidad, a la cual representa en 
todos los órdenes y ante todas las 
autoridades. 

Artículo 16. Para ser Rector se 
requiere ser colombiano de naci
miento, ciudadano en ejercicio, ma
yor de treinta (30) años, poseer 
título universitario y haber sido 
profesor universitario por período 
no menor de cinco (5) años . 

El cargo de Rector de la Univer
sidad Nacional es incompatible con 
el desempeño de cualquier otro 
cargo público, salvo las excepcio
nes legales, y con toda actividad 
política distinta de la del sufragio. 

Adículo 17. Son funciones del 
Rector. 

a) Presentar al Consejo Supe
rior Universitario listas de tres (3) 
nombres colocados en orden alfa
bético de apellidos, en los cuales 
se incluirán por lo menos dos (2) 
nombres de los seis (6) que hayan 
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sido enviados por los Consejos Di
rectivos de cada una de las unida
des docentes e investigativas, para 
elegir Decanos de las Facultades 
y Directores de las escuelas e ins
titutos. 

b) Designar el Secretario Ge
neral y el Síndico de la Universi
dad. 

c) Nombrar y remover el per
sonal administra ti va de la U ni ver
sidad, conceder licencias y desig
nar interinos. 

d) Designar el personal docente 
e investigativo de acuerdo con las 
normas del estatuto del profesora
do, y nombrar aquelos cuya desig
nación no resulte del mismo esta
tuto, de listas sometidas a su con
sideración pOI' el Consejo Directivo 
de la respectiva unidad docente e 
investiga ti va. De acuerdo con las 
mismas normáS dél estatuto, con
cederá licencias y designará inte
rinos. 

e) Presentar para su aprobación 
al Consejo Superior Universitario 
el proyecto de presupuesto que de
berá elaborar en asocio del Síndi
co, Jefe de Planeación un repre
s~ntante del Consejo Académico y 
del Presidente del Consejo Supe
rior Estudiantil. 

f) Ejecutar el presupuesto y so
meter los proyectos de traslados a 
la aprobación del Consejo Supe
rior Universitario. 

g) Autorizar con su firma los 
títulos y grados que la Universi
dad confiere. 

h) Rendir anualmente un infor
me al Consejo Superior Universi
tario sobre la marcha de la Uni
versidad. 

i) Ejecutar y hacer cumplir las 
leyes el estatuto orgánico, los re-

glamentos y las providencias ema
nadas del Consejo Superior Uni
versitario y del Consejo Académi
co. 

j) Las demás que le correspon
dan conforme a las leyes, al es
tatuto orgánico y a los reglarr,en
tos, y las que no están expresa
r.nente atribuídas por tales normas 
a otra autoridad universitaria. 

DEL SECRETARIADO GENERAL 
Y DEL SINDICO. 

Artículo 18. El Secretario Ge
neral y el Síndico tendrán las fun
ciones que les señalen el estatuto 
orgánico y los reglamentos, los 
cuales deberán atribuÍr al segundo 
de ellos lo relacionado con la con
servación y administr&ci6n del pa
trimonio de la Universidad y con 
la ejecución del presupuesto de la 
misma, bajo la dirección del Rec
tor. 

DE LAS UNIDADES DOCENTES 
E INVESTIGATIVAS 

Artículo 19. Las Facultades y 
escuelas a que se refiere el artículo 
tercero, estarán dirigidas por un 
Consejo Directivo, y por un Deca
no o Director, respectivamente. 

Los Institutos y Departamentos, 
estarán dirigidos por un Director. 

Parágrafo. En cada unidad do
cente habrá un Secretario que será 
designado por el Consejo Directi
vo de la reGpectiva unidad docen
te, y tendrá las funciones que le 
señalen el estatuto orgánico y los 
reglamentos. 

Artículo 20. El Consejo Direc
tivo de cada Facultad o Escuela 
estará integrado así: 

El Decano o Director quien lo 
presidirá: 
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U n Profesor Jefe de Sección de
signado por el Consejo Superior 
U ni versi tario; 

U n profesor elegido por el pro
fesorado de la respectiva Facultad 
o escuela; 

Un alumno elegido por el estu
diantado de la respectiva Facultad 
o escuela; 

Un exalumno graduado de la res
pecti va Facultad o escuela desig
nado por las Asociaciones ProÍe
sionales N acionales de la corres
pondiente profesión, reconocidas 
legalmente. 

Artículo 21. Son funciones de 
los Consejos Directivos de las Fa
cultades y Escuelas: 

a) Elaborar los planes de ense
ñanza o investigación, así como el 
reglamento interno de la respecti
va unidad, y someterlos a la apro
bación del Consej o Académico. 

b) Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto anual y someterlo al 
Rector; 

c) Servir de órgano cosuItivo 
permanente de la respectiva uni
dad, y decidir en aquellos casos 
determinados por el reglamento; 

d) Proponer al Rector la desig
nación del personal docente y del 
personal auxiliar de la docencia, 
de acuerdo con las prescripciones 
del estatuto del profesorado; 

e) Presentar al Rector listas de 
seis (6) nombres de personas que 
reúnan las cualidades determina
das por el estatuto orgánico, como 
candidatos para Decano o Direc
tor de la respectiva unidad docen
te o investigativa; 

f) Crear comités asesores de a
cuerdo con las normas que fije el 
estatuto orgánico . 
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g) Las demás que les señalen 
el estatuto orgánico y los regla
mentos. 

Artículo 22. Los Decanos o Di
rector~s constituyen la autoridad 
ejecutiva de la respectiva Facul
tad o Escuela, bajo la dirección del 
Rector. 

CALIDADES E 
INCOMP ATIBILIDADES 

Artículo 23 . . . Todos los estudian
tes que ejerzan cargos de repre
sentación estudiantil deberán lle
var sus cursos académicos comple
tos en la respectiva Facultad o es
cuela. 

Los representantes estudiantiles 
en el Consejo Superior Universi
tario y en los Consejos Directivos 
de unidades docentes, deberán ser 
alumnos de los dos años de estudio 
más avanzados de una Facultad o 
escuela y estar entre los ocho (8) 
estudiantes mejor calificados de 
dichos cursos. 

ORGANIZACIONES 
ESTUDIANTILES 

Artículo 24. En cada Facultad 
o escuela existirá el Consej o Es
tudiantil que llevará la represen
tación y vocería del respectivo es
tudiantado; estará integrado por 
un representante de cada uno de 
los cursos mediante elección por 
mayoría de votos. 

La Asamblea estudiantil estará 
constituída por la reunión de los 
Consejos Estudiantiles de la Uni
versidad. 

El Consejo Superior Esudiantil 
será el representante permanente 
de la Asamblea Estudiantil y es
tará integrado por un representan
te de cada Consejo Estudiantil . 
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DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 25. Para la validez de 

los contratos sobre servicios técni
cos, el Gobierno Nacional y las 
demás entidades de derecho públi
co de carácter nacional deberán 
solicitar a la Universidad una cer
tificación acerca de la capacidad 
en que se encuentra para prestar 
tales servicios. 

Si a juicio del Departalnento Ad
ministrativo de Planeación la ca
lidad de los servicios que la Uni
versidad puede prestar es acepta
ble, se preferirá a la Universidad 
N acional en la adjudicación del 
contrato respectivo, en igualdad de 
circunstancias con otras entidades 
operantes de dichos servicios . 
Se exceptúan los Convenios inter
nacionales de asistencia técnica ce
lebrados por el Gobierno Nacio
nal u otras entidades de derecho 
público, con otros países, con en
tidades internacionales o con fun
daciones sin ánimo de lucro, y los 
contratos que versen sobre presta
ción de servicios personales. 

Artículo 26. Los miembros de 
las diversas corporaciones que por 
la presente Ley establecen, así se 
les llame representantes o delega
dos, no ejercen sus funciones en 
representación o delegación del 
sector en que se origina su desig
nación, sino que están obligados 
a ejercerla en beneficio de la Uni
versidad entera, y sólo deberán ac
tuar en función exclusiva de su 
bienestar y progreso. 

Artículo 27. El proyecto de 
presupuesto de la Universidad será 
elaborado por una comisión inte
grada por el Rector, el Síndico de 
la Universidad, el Jefe de la Ofi
cina de Planeación de la misma, 
un representante del Consejo Aca-

démico y el Presidente del Conse
jo Superior Estudiantil. 

Artículo 28. El Consejo Supe
rior organizará la carrera del pro
fesorado de la Universidad, con el 
criterio de propender a su selec
ción y perfeccionamiento, y regla
mentará el escalafón académico 
del mismo. Para el retiro del per
sonal docente e investigativo se 
señalarán causales concretas, cuya 
calificación corresponderá al Con
sejo Académico . 

Artículo 29. (Transitorio) El 
Consejo Superior Universitario se
ñalará por una sola vez las fechas 
de iniciación de los períodos de 
los funcionarios y organismos pre
vistos en la presente Ley, con ex
cepción los del Rector y 103 miem
bros del Consejo Superior Univer
sitario. 

Artículo 30. (Transitorio) Mien
tras se constituyen los organismos 
universitarios prescritos en esta 
Ley, continuarán funcionando con 
su actual composición y atribucio
nes, los cuerpos previstos en el 
estatuto anterior. 

Artículo 31. (Transitorio) Mien
tras el Consejo Superior Universi
tario expide el Estatuto Orgánico 
de la Universidad y los estatutos 
del profesorado, de las organiza
ciones estudiantiles y del personal 
administrativo, continuarán vigen
tes las disposiciones actuales. 

Artículo 32. (Transitorio) Los 
organismos universitarios de que 
trata el artículo treinta (30) deben 
ser constituídos en un tiempo no 
mayor de cuatro meses después de 
la sanción de la presente Ley. 

Artículo 33. De conformidad 
con lo consagrado en la Constitu
ción Nacional se garantiza la li-
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bertad de cultos en la Universidad 
Nacional. 

En la Universidad Nacional fun
cionará, a cargo de ésta, el culto 
católico dirigido por un Capellán 
nombrado por el Ilustrísimo señor 
Arzobispo de Bogotá. 

Artículo 34 •. . La Universidad 
Nacional queda facultada para or
ganizar estudios de especialización 
para post-graduados de las distin
tas Facultades. 

Parágrafo.- El tiempo utilizado 
por los profesionales en vía de 
especialización estará suj eto a las 
normas del derecho laboral res
pecto de las entidades donde pres
tan sus servicios profesionales. 

Artículo 35. En el caso de que 
la Universidad tuviere en una ciu
dad distinta de Bogotá dos o más 
dependencias de nivel universita
rio, el Rector podrá delegar en 
las autoridades correspondientes 
algunas de las atribuciones que se 
le confieren por esta Ley . El Rec
tor hará uso de esta finalidad con 
el fin de lograr una adecuada des
centralización de servicio, suje
tándose en un todo a los esta tu
tos de la Universidad. 

1S8 

Artículo 36. La presente Ley 
rige a partir de la fecha de su 
sanción, y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias . 

Dada en Bogotá, D.E ., a 11 de 
diciembre de 1963. 

EL PRESIDENTE DEL SENADO, 

ULPIANO RUEDA LARROTA 

EL PRESIDENTE DE LA CAMA
RA, 

NAZLY LOZANO ELJURE 

EL SECRETARIO DEL SENADO, 
AMAURY GUERRERO 

EL SECRETARIO DE LA CAMA
RA, 

NESTOR URBANO TENORIO 

República de Colombia - Gobier
no Nacional. 

Bogotá, D. E. , diciembre 19 de 
1963. 

Publíquese y ejecútese. 

GUILLERMO LEON VALENCIA 

El Ministro de Educación Na
cional, 
PEDRO GOMEZ VALDERRAMA 
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