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“El conocimiento, las habilidades y el ingenio de los 
individuos son cada vez más  decisivos para la economía 
mundial. ...Después de todo, la educación suele estar 
asociada a la obtención de más habilidades, mejor 
productividad y mayor capacidad humana para mejorar las 
condiciones de vida. La posibilidad de participar en la 
economía del conocimiento exige un nuevo conjunto de 
habilidades humanas. El individuo debe estar mucho más 
capacitado que antes y además ha de demostrar un mayor 
grado de independencia intelectual. Debe ser flexible y estar 
dispuesto a seguir estudiando mucho más allá de la edad en 
que ha sido tradicional hacerlo” (Grupo especial sobre 
educación superior y sociedad. 2000) 

 

 

RESUMEN 

 

Esta ponencia es una denuncia de la deuda que tiene la Academia en Colombia, 

por diversos motivos, con el desarrollo del país, dada la calidad del profesional 

que lanza al mercado, las fuentes de empleo y las condiciones en que se ejerce la 

profesión. La finalidad de la denuncia no es otra que abrir un espacio de reflexión 

que permita repensar la calidad de la educación que se brinda en Colombia, 

teniendo como fundamento que uno de sus fines es “…la formación integral” 

según la ley general de educación cuando indica que se busca “El pleno desarrollo 

de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 

los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
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psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos” (Ley 115, art. 5,1), pero, dadas las políticas estatales 

neoliberales de privatización de la educación, ésta dejó de ser un servicio y un 

derecho para convertirse en un negocio, que afecta la cobertura, la calidad, la 

empresa y a la sociedad en general.  
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ABSTRACT 

 

This paper is a denunciation of the debt that has the Academy in Colombia, for 

various reasons, with the development of the country, given the quality of the 

professional who launches to the market, the sources of employment and the 

conditions in which the profession is exercised. The purpose of the complaint is not 

that open a space for reflection that enable rethinking the quality of education that 

is provided in Colombia, taking as a basis that one of its purposes is ".. .the integral 

education" according to the general law of education when it indicates that it seeks 

to "the full development of the personality without more limitations than that, under 

the rights of others and the legal order", within a process of forming integral, 

physical, mental, intellectual, moral, spiritual, social, emotional, ethical, civic and 

other human values" (Law 115, art. 5.1), but, given the neoliberal state policies of 

privatization of education, this ceased to be a service and a right to convert... 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente ponencia desarrolla la tesis de la deuda que tiene la Academia 

Colombiana a nivel de la Educación Superior con el desarrollo del país. El punto 

de partida es el divorcio que existe entre lo administrativo, la academia 

propiamente dicha, la investigación y la proyección social que hacen las 

instituciones a través del desempeño profesional de sus egresados. 

 

Se plantean una serie de interrogantes que parten de la falta de políticas 

educativas estatales y del desconocimiento que se tiene, en muchas instancias, 

del no tener definido el tipo de hombre y de sociedad que se quiere construir y por 

ello se improvisa, se copian propuestas y programas que nada tienen que ver con 

las necesidades de los colombianos, de sus intereses y del recurso humano que 

requiere la empresa, con miras a una mejor calidad de vida y a la construcción de 

un “Estado social de derecho …”(Constitución Política de Colombia de 1991. Art 

1). 

 

Se concluye invitando a quienes nos dedicamos a la Academia y a la investigación 

a formar seres humanos con calidad, con humanismo, a pesar de nuestras 

limitaciones y de las condiciones concretas en que ejercemos la profesión, de tal 

manera que “humanicemos a los profesionales” para que al tomar decisiones y 

asumir compromisos no solo piensen sino actúen en favor de sus semejantes 

menos favorecidos y así el servicio sea de calidad, de humanismo y no de lucro a 

toda costa. 
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PROBLEMÁTICAS3 

 

 

De acuerdo a las tres funciones sustantivas de la Universidad: academia, 

investigación y proyección social y con miras a la calidad educativa en Colombia, 

lo ideal es que el sistema educativo se caracterice por tener un compromiso 

abierto con un modelo socio político y económico estatal para el cual se han de 

definir los mecanismos de intervención de la universidad en los procesos de 

cambio socioeconómico y político o de innovación tecnológica y científica, para 

que sean propicios con el desarrollo de todos los ciudadanos nacionales que 

tengan la posibilidad de acceder a la misma, según un grupo de expertos de la 

mesa de calidad de la educación superior, reunidos en julio de 2013.  

 

En consecuencia, dicen los anteriores expertos que son aspectos prioritarios que 

se deben reflexionar y definir: “la financiación; la relación universidad sociedad; los 

contenidos y métodos de enseñanza-aprendizaje y su articulación con los 

requerimientos de la sociedad; la pertinencia de los programas; la autonomía 

universitaria, sus alcances y límites” (Grupo especial sobre educación superior y 

sociedad. 2000) 

 

En el caso de Colombia, es necesario tener presente que La Ley 30 de 1992 

desarrolla lo indicado en la Constitución Política de 1991 respecto de la Educación 

Superior, diciendo que es un servicio público que se desarrollará dentro de un 

marco de libertades, de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra, 

a la vez que garantiza la autonomía universitaria y la calidad del servicio mediante 

la inspección y vigilancia estatal.  

 

                                                           
3
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En cuanto al acceso a la Educación Superior, la misma Ley indica que lo pueden 

hacer quienes muestren poseer las capacidades requeridas y cumplir con los 

requisitos exigidos, pero se conoce que muchos alumnos ingresan a la universidad 

sin la preparación académica necesaria dada una educación básica y secundaria 

deficientes, combinadas con la falta de selección en el sistema académico y que 

en muchas instituciones los alumnos enfrentan condiciones que dificultan 

considerablemente el estudio como son: la existencia de cursos con enormes 

cantidades de estudiantes en espacios reducidos, bibliotecas y laboratorios mal 

equipados, poco acompañamiento de parte de docentes y profesionales 

especializados, condiciones de convivencia poco propicias para el estudio, y 

escasos o nulos servicios de bienestar estudiantil, junto con las dificultades o 

estrecheces financieras que soportan actualmente la mayoría de las 

universidades, los resultados no son los mejores porque las cosas se empeoran. 

(Cf. OCDE y BANCO MUNDIAL. 2012) 

 

Finalmente en lo relacionado con la educación pública se debe reconocer que esta 

“enfrenta una crisis estructural que se resume en dos aspectos: un exceso de 

demanda y la posibilidad de una crisis financiera que amenaza la existencia de la 

universidad pública. Según el gobierno el primer problema es el resultado de una 

utilización ineficiente de los recursos y de la falta de competencia. La fuente del 

segundo problema está en el sistema de financiación que se instauró por medio de 

la Ley 30 de 1992 el cual ha permitido el desarrollo de déficit recurrentes en la 

mayoría de las universidades”. (González y Calderón. 2002) 

 

ARGUMENTOS 

 

Academia. 

 

Una de las dimensiones del ser humano es la capacidad de conocer, de saber, de 

indagar e investigar, por iniciativa propia y acorde con sus necesidades y sus fines 
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o por otros motivos que le son impuestos. Si conocer es un recurso clave, un 

producto generado por las personas, al ser capaces de interpretar la información y 

sacar provecho de ella (Rivero, 2011), a la vez que es “fuente de poder”. Si cada 

persona aporta y se organiza con otras por intereses, objetivos y otros aspectos 

que les son comunes y se llega a conformar la sociedad del conocimiento, 

concebida como un estadio de desarrollo en el que la sociedad detecta el valor 

estratégico del conocimiento, lo utiliza como sustento de su competitividad y de su 

bienestar y, consecuentemente, dedica un esfuerzo significativo a la producción, 

creación, renovación y aplicación del mismo, de la forma mas eficaz, para su 

provecho: es una sociedad que aprecia el conocimiento y lo trata como uno de sus 

activos mas importantes. (De la Cruz, 2011).  

 

Lo anterior no puede ser de uso exclusivo y excluyente de los llamados 

“investigadores”, porque considero que el conocimiento es patrimonio de la 

especie humana y es por ende este se debe operacionalizar o gestionar con miras 

a la transformación de la realidad investigada y el aporte respectivo a la 

comunidad. En esta tarea la educación superior debe tener en cuenta que 

“durante todo el siglo XX, las universidades han desarrollado sistemáticamente 

estructuras que les permitieron agregar la función de generar nuevos 

conocimientos a las que ya tenían de preservar el conocimiento y de transmitirlo” 

(Gibbons.1998), pero que se requiere una nueva modalidad de hacer investigación 

y de proyectar lo producido, superando lo disciplinar para abarcar lo 

transdisciplinar que implica un trabajo en equipo. 

          

Si la gestión del conocimiento se entiende como “el proceso de creación, captura, 

distribución, compartición, asimilación, explotación, uso y renovación del 

conocimiento como elemento generador de valor agregado en las organizaciones 

para hacerlas más competitivas utilizando el capital humano” (González, 2011), y 

las funciones sustantivas de la Universidad son la Academia, la investigación y la 

proyección social, me pregunto qué sucede con tantos egresados que lanza al 
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mercado la universidad colombiana en cuanto al ejercicio de su profesión y en 

relación con las fuentes de empleo que ofrece el país tanto en el sector privado 

como público? 

 

Desafortunadamente la educación perdió el carácter de ser un servicio (ley 115 de 

1994, Art. 2 y 3), y se convirtió en un negocio, al cual no todos tenemos acceso, 

entre otras causas por los elevados costos y por la tendencia de los gobiernos a 

privatizarla. Quienes tienen acceso, son los mejores? Las instalaciones físicas 

donde están las aulas, laboratorios, bibliotecas, salas, auditorios, teatros, otras 

dependencias y campos verdes son acogedores y en ellos puede disfrutar la 

comunidad educativa, de tal manera que sea su segundo hogar? Los temas, los 

contenidos, las reflexiones que se dan corresponden a las necesidades e 

intereses del los estudiantes, al tipo de hombre se que quiere formar, al tipo de 

sociedad que se está construyendo y están acordes a las necesidades del país y 

del mundo?  Y qué decir de la calidad humana y profesional de sus docentes y de 

algunos de sus directivos? se olvida que “la conducción interna de las 

universidades exige la presencia de profesionales o, mejor aún de individuos en 

general que comprendan cabalmente de qué manera las instituciones pueden 

cumplir mejor su labor académica, teniendo en cuenta que por lo general, los más 

calificados para ello son personas con larga experiencia académica y formación 

avanzada? Porqué se recurre a individuos inexpertos y ajenos al medio 

universitario, si los resultados han demostrado que son un fracaso por los 

perjuicios causados? (González y Calderón. 2002)  

 

Ser docente en Educación Superior 

 

Y respecto de las múltiples maneras como se llega a ser docente en educación 

superior, que oscila entre elección por amistad, recomendaciones, tráfico de 

influencias, pago de favores, como también, por méritos, calidad humana y 

profesional o curriculum vitae como lo dicen algunos expertos “la contratación en 
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las universidades no se rige por normas uniformes y los docentes están 

subordinados al poder de altos funcionarios de la Presidencia o del Ministerio de 

Educación, que pueden contratar o despedir a su antojo a cualquier miembro del 

personal administrativo o docente. Los profesores prácticamente no tienen voz ni 

voto en lo concerniente a una reforma del sistema educativo…” (Grupo especial 

sobre educación superior y sociedad. 2000), por ello, con los últimos gobiernos se 

ha tenido que ir a huelgas para mendigar mejores condiciones salariales como si 

no se fuera profesionales, porque ahora hemos perdido liderazgo, autoridad, entre 

otras cosas por la desunión, porque no hay interese comunes, porque muchos de 

los directivos de los sindicatos defienden intereses personales y de estómago, 

mas no del Magisterio en general. Por otra parte, los estudiantes son considerados 

como actores dentro del proceso de gestión universitaria, pero no se los consulta 

sobre aspectos fundamentales de la educación que reciben. 

 

Las altas esferas simplemente imponen sus decisiones a los órganos 

subordinados. Falta discusión y debates públicos en torno a la reforma de la 

educación superior, regida hasta la fecha por la Ley 30 de 1992, planteada por el 

actual gobierno y por ello se  organizó la Mesa ampliada nacional estudiantil 

(MANE) en el año 2011 que al ser “un movimiento estudiantil nacional” logró 

reversar la decisión del gobierno al retirar del senado el proyecto de la reforma de 

la educación superior y obligó tres meses después a la Ministra de Educación de 

ese momento María Fernanda Campo a sentarse a dialogar con cerca de 100 

representantes de los estudiantes. (Camargo. 2012) 

 

Y continuando con los docentes, qué sucede con el desempeño de aquellas 

personas que llegan a ejercer la docencia? Sabemos cómo es su pedagogía, 

didáctica, métodos, metodología y formas de evaluar?. Son las adecuadas tanto 

en aquellas competencias que se piden a todo pedagogo como en las 

relacionadas con las didácticas específicas, en cuanto motivan, sensibilizan y 

ayudan a los estudiantes para aprehender, siendo la clase un organismo vivo? Los 
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contenidos son útiles y les sirven dichos conocimientos, a los educandos no para 

adquirir un título, sino para la vida, para que sean mejores seres humanos, para 

que sean profesionales íntegros? Tienen aplicación, dichos conocimientos, en su 

quehacer diario o simplemente son un requisito que se cumple o un trampolín para 

acceder a un trabajo o a un nivel superior en educación o para enfrentar 

situaciones como el subempleo y el desempleo? Lo anterior, es corroborado 

cuando se afirma: “…puesto que al final los estudiantes pueden estar trabajando 

en cosas que no tienen mucho que ver con aquello en lo que se han formado, 

están especializados en algo en que después no van a trabajar; es un absurdo, 

porque en definitiva parte de la formación no les sirve para el trabajo que estaban 

haciendo…” (Maldonado, 2011, p.6) 

 

Los estudiantes de la “U” 

 

Para la producción del conocimiento, son innumerables los escenarios, los 

tiempos, las circunstancias los lugares de profundización, consulta, investigación, 

innovación, recreación, aplicación y puesta en común del conocimiento en que 

tiene lugar, siendo los más comunes las aulas de clase, los laboratorios, los 

lugares de prácticas y otros específicos, según la carrera que se curse. En 

consecuencia, cuáles son, distintos del bar - discoteca, bebedero o cantina de 

mala muerte, con música estridente, que se encuentran no lejos de las 

instalaciones físicas de las sedes de las universidades? O en otros casos, de los 

andenes y aceras frente a las universidades? En qué invierten muchos de 

nuestros estudiantes su dinero, su tiempo y su vida misma? A qué le apuntan o 

apuestan cuando han pedido desde la MANE “educación gratuita y de calidad”? Si 

teniendo que pagar, no todos asumen sus responsabilidades y compromisos, 

cómo será gratuito? Si al respecto la filosofía popular dice que “lo que nada 

cuesta, volvámoslo fiesta”?. Tendríamos qué preguntarnos qué tan efectivas son 

las normas como aquellas que prohíben la venta de licores a menores de edad 

(ley 124 de 1994) lo mismo que sobre el funcionamiento de discotecas, bares, 
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cantinas y expendio de licores a menos de 200 m de las instituciones educativas, 

“pues de acuerdo al POT (Plan de Ordenamiento Territorial) se prohíbe expendios 

de licor a menos de 200 metros de los centros educativos, la ley no se respeta y 

por el contrario, se ponen cada vez más cerca para así atraer con promociones y 

shows a la mayor cantidad de jóvenes” e igualmente, qué sucede con la ley 1335 

del 21 de julio de 2009 sobre prevención del consumo de tabaco? 

 

 

Pero, como toda regla tiene su excepción, hay docentes que son pedagogos, que 

aman su profesión y la ejercen con vocación de servicio porque saben que están 

ayudando a construir país al formar a la persona del estudiante que según la 

pedagogía tomista en el nivel de educación superior “asume que el educando 

debe ser dueño de su propio destino, consiente y responsable del destino de su 

sociedad y de la humanidad”(PEI, USTA, 2004) gracias a la posibilidad que tiene 

de desarrollar sus potencialidades como ser humano de una manera integral, 

como lo indica la ley 30 de 1992, Art.1, y también hay estudiantes que con un alto 

sentido de responsabilidad y autonomía, entendiendo y ejerciendo sus derechos y 

deberes, logran superar dificultades de todo orden, se sobreponen y tienen 

conciencia que el país se construye a partir del recurso humano, de la calidad de 

sus gentes, de sus sueños, de sus esperanzas, de su optimismo, esfuerzo, 

sacrificio e incluso de su oblación y asumen las obligaciones y compromisos que 

les son propios, como también demandan sus derechos. Y es gracias a ellos que 

el quehacer diario en las aulas, laboratorios y demás escenarios como 

participantes, ponentes o expositores de orden nacional e internacional, dan a 

conocer sus ideas y a través de ellas el quehacer académico e investigativo de la 

Universidad en la cual cursan sus estudios. 

 

Los profesionales y la proyección social de la Universidad. 
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Y qué sucede con quienes logran terminar su carrera y obtener un título 

profesional habiendo cumplidos los requisitos de ley a nivel interno y nacional 

como lo indicado en la Ley 1324 de 2009 sobre el sistema de calidad de la 

educación dominado pruebas SABER PRO?  Los egresados, son los mejores? 

Cómo se proyecta la universidad a través de ellos, sea que consigan trabajo en 

aquellos saberes en que se graduaron o en otros o en el peor de los casos que se 

queden como desempleados? Pues, se debe tener presente que la mejor valla, 

comercial y propaganda que puede hacer una Universidad tanto del sector oficial 

como del privado, para promocionar su quehacer educativo, son sus egresados  y 

la calidad humana y profesional de sus empleados, docentes, administrativos y los 

mismos inversionistas y dueños. 

 

Aunque los estudiantes deben saber que asumen un compromiso que les posibilite 

el ser aptos y competentes e ir “moldeando su vida y desempeño” hacia el perfil 

profesional que deben alcanzar con el transcurrir de los estudios y responder así a 

las exigencias de la vida humana tanto en lo personal como en lo colectivo o 

social, que es de orden “ético”, para dar respuesta como “expertos” desde lo 

técnico-científico, pero también como personas autónomas y responsables 

conforme a la moral y a la ley (PEI, USTA, 2004), no todos lo asumen y por eso en 

su desempeño, no reflejan ese deber ser  ético de tal manera que se aporten 

soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país. 

 

Veamos un ejemplo: en el contexto de la sabiduría popular y ante la opinión 

pública, la valoración que hacen de la gestión pública de la clase dirigente en 

Colombia, en muchos escenarios, de manera particular en lo político, económico, 

salud y educación, donde se desempeñan, no es la mejor. Dentro los aspectos 

que más se cuestionan están: los estudios realizados, las instituciones donde los 

cursaron y los títulos que se obtuvieron. Aquí no quedan bien libradas ni las 

universidades públicas ni las privadas.  Y es aquí, justo donde está la falencia 

porque se hace evidente la deuda que la educación superior tiene de la calidad de 
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profesionales que gradúa: la falta de ética. Y entonces, porqué y para qué se hace 

el juramento o la promesa de “cumplir fielmente la Constitución y la Ley durante la 

ceremonia de graduación?  

 

Lo anterior, tiene, entre otras causas, la falta de ética en el ejercicio de la profesión 

y la no apropiación social del conocimiento, entendida como “un proceso de 

comprensión e intervención de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, 

construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que 

generan conocimiento. Este modelo amplía la comprensión de las dinámicas de 

producción de conocimiento más allá de las sinergias entre sectores académicos, 

productivos y estatales; incluyendo a las comunidades y grupos de interés de la 

sociedad civil” (Maldonado, 2011) 

 

Es preocupante el que los estudiantes, en su gran mayoría no consulten otras 

fuentes que les permitan complementar, confrontar y hacer síntesis sobre los 

temas que les son específicos de la carrera que cursan, se contentan con lo poco 

que el docente les ofrece y cuando consultan las redes de la información, se 

limitan a la cultura del “corte y pegue”, sin analizar e incluso sin “purificar” los 

datos que allí encuentran, porque no les gusta leer y analizar, dadas las culturas 

del inmediatismo, del menor esfuerzo, del salir de eso. Si a lo anterior agregamos 

que son contados los eventos de orden científico como congresos, ponencias, 

debates, ferias, exposiciones, socializaciones, etc. a los cuales asisten, a no ser 

que sean un prerrequisito o requisito que deben cumplir como parte del pensum 

para poderse graduar, cómo confrontarse? Cómo saber y reconocer los avances y 

la calidad y cantidad de su desarrollo y productos en relación con lo realizado por 

otras personas, entidades e instituciones? Cómo vislumbrar horizontes y abrir 

caminos? 

 

La investigación y gestión del conocimiento. 
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Según Charum, se realiza en varios contextos como el académico, económico, 

político y social a través de tesis, monografías, nuevos procedimientos y nuevos 

productos, dando respuestas a necesidades sociales, normas socio técnicas, entre 

otros. 

 

En el caso de la Academia Colombiana y en general, esa gestión debe ser el 

producto de equipos de investigación interdisciplinarios, de las políticas 

investigativas de las instituciones educativas, acordes a las líneas de 

investigación, de las necesidades de sus clientes y destinatarios y no del capricho 

de una persona que la dirige, desde detrás de un escritorio y que muchas veces 

se queda en la parte teórica porque no tiene una historia dentro de la investigación 

formativa y menos como investigador de punta. Los hay que dicen ser 

investigadores y ni siquiera tiene CvLac y no pertenecen a ningún Grupo de 

investigación ni registrado ni conocido. 

 

Surge un interrogante y es “cómo motivar y comprometer a los estudiantes para 

que superen la investigación formativa y hagan investigación de punta”? Qué 

hacer y cómo para que iniciando ese quehacer se vinculen a los “semilleros de 

investigación” o al programa de “jóvenes investigadores” y a grupos de 

investigación registrados y reconocidos en Colciencias? (Cf. Colciencias. 

 www.colciencias.gov.co/scienti/jovenes) 

 

No se trata de responder mediante una fórmula mágica, sino de hacer una 

reflexión que permita, desde el quehacer cotidiano que la investigación sea una 

actividad normal de la vida y no un evento extraordinario, exclusivo y tedioso, sino 

“un quehacer” que se deguste, se comparte y se aplique de tal manera que sea útil 

y supere la especulación y los productos de ese quehacer sean conocidos, gracias 

a los diversos órganos de difusión al asistir a eventos académico-investigativos, a 

intercambios, a publicaciones impresas y a través de las TIC. 

 

http://www.colciencias.gov.co/scienti/jovenes
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Tal como funcionan las universidades en general, no es fácil cumplir el propósito 

anterior. Las políticas, los presupuestos, las personas que dirigen los centros o los 

sistemas de investigación, los eventos que se organizan, las convocatoria, etc., 

limitan e incluso manipulan y entorpecen esta labor. 

 

Si bien es cierto que hay, en una primera fase, formación teórica relacionada con 

diversos tipos o metodologías de la investigación y en una segunda fase se realiza 

la práctica (Cf. PROIN, 2005), es preocupante que muchos de los estudiantes de 

pregrado el incluso de maestrías, no sepan identificar un tema, formular objetivos, 

describir, delimitar y formular un problema de investigación. Se inicia entonces, el 

proceso con falencias, las cuales debe “arrastrar” no sólo el estudiante sino el 

director de la investigación porque no sabe cómo estimular al estudiante para que 

las supere. A pesar de todo, logra avanzar, realizar el trabajo, sustentar y obtener 

un título que da fe que se es “profesional de…” 

 

Aunque no cuento con estadísticas, si me preocupa el hecho de la manera como 

muchos de los nuevos profesionales, logran ubicarse en un trabajo, para tratar de 

arañarle unos pesos a través de los salarios de hambre, a los dueños de las 

empresas que negocian, incluso con los dineros de la salud. De lo anterior dan 

cuenta las denuncias y acusaciones que han realizado diversos organismos de 

control del Estado Colombiano, de las cuales algunos culpables han sido 

acusados y reposan con sentencia a bordo en las diversas cárceles que tiene el 

Estado Colombiano, para tales fines o perfil de ladrones con que cuenta la 

sociedad corrupta y de doble moral .  

 

Lo ideal o deber ser de los profesionales en el ejercicio de su profesión, es que 

“tengan autonomía”, que asuman sus compromisos con responsabilidad, con 

libertad, como sujetos de derechos y deberes y no como títeres, o veletas que se 

mueven según la corriente de aire o en el peor de los casos -y curiosamente es la 

que más abunda en Colombia- como “seres vendibles y comprables” que se 
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venden al mejor postor, en este caso a quien les de un centavo más de salario. Y 

aquí vuelvo y reitero, se comprueba una vez más, que la Academia Colombiana 

está en deuda no sólo porque no concreta la formación integral y forma personas 

autónomas y éticas, sino con el desarrollo del país.  

 

Ejemplos de los escenarios donde se ejercen algunas profesiones. 

  

-La medicina: En qué condiciones laboran los médicos de las empresas 

promotoras de salud (EPS), de las instituciones prestadoras de servicios (IPS, 

ARP, ARS) tanto públicas como privadas de todos los niveles de complejidad y 

cuál es la calidad del servicio de salud que brindan dichas empresas actualmente. 

Con qué tecnología y medios de apoyo cuentan en sus consultorios, para realizar 

los diagnósticos y que estos sean lo más objetivos posibles? Cuál es el tiempo 

que dedican a sus clientes – pacientes para realizar una valoración completa y el 

diagnóstico de cada, que igual que ellos son seres humanos y no títeres o 

muñecos que se desechan? Los grandes ladrones de cuello blanco, dueños de 

estas empresas, qué es lo que “permiten” en un tiempo récor de atención que dura 

entre 12 y 15 minutos por paciente, que se formule y no sea lo de siempre 

“aspirinas”? o que simplemente se le diga: “no tiene nada” Cómo y por qué se 

denuncian a diversas instituciones de salud como responsables de  “el paseo de la 

muerte”? Quiénes son los colombianos, están afiliados y pagan sagradamente, 

reciben a tiempo y de manera satisfactoria los servicios de salud? Qué sucede con 

los afiliados al Sisben? Y si a lo anterior le agregamos, la cobertura en salud a 

nivel nacional, y el que en muchos municipios no haya ni siquiera un Centro o 

Puesto de salud y menos un Paramédico o un Médico, cómo nos quedan las 

cuentas? Porque si la salud es un derecho, se volvió un negocio apoyado por los 

legisladores colombianos? (Cf. Ministerio de Salud y Congreso de la República de 

Colombia. Ley 643 de 2001, Ley 657 de 2001, Ley 691 de 2001, Ley 715 de 2001, 

Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003, Ley 962 de 2005, Ley 972 

de 2005, Ley 1122 de 2007) 
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- Ingenieros y Arquitectos, cómo es que ejercen su profesión? Pues si no forman 

parte de los grandes consorcios de la construcción, no tienen empleo. Cómo lo 

consiguen? Por medio de “los padrinos” y con recomendaciones. Y cómo se 

desempeñan? Preguntémonos y deduzcamos: son sus obras de la mejor calidad 

en cuanto a materiales y estándares que permitan, no la entrega de la obra de 

cualquier manera y a la carrera, o la inauguración de la misma sin terminarla, sino 

la culminación de la misma, para que cumpliendo con los estándares de calidad y 

con la finalidad para la cual se construyó, preste un servicio y no sea un estorbo? 

 

Como es que si la calidad no cuesta, sino que es una inversión, que hacen los 

dueños de la obra y algunas empresas constructoras que compiten con la 

disminución de costos en detrimento de la calidad de la obra? Echemos un vistazo 

y acudamos a la memoria de todo el deterioro y pérdida de calidad de vida, de 

quienes vivimos en Bogotá: cuál es el costo de la vivienda familiar, cómo son sus 

diseños, qué tan cómodas son y en qué lugares se ubican las viviendas de interés 

social? Y qué decir de quienes nos desplazamos a diario utilizando el sistema 

masivo de pasajeros Trasmilenio, cuyos corredores viales por donde los 

articulados se desplazan, no son los mejores, no tienen el mantenimiento 

adecuado y a tiempo y ocasionan accidentes con choques, heridos e incluso 

muertos?  Cómo son los diseños y los accesos al sistema masivo para personas 

discapacitadas? Ahora esperemos las consecuencias de haber promulgado por 

parte del alcalde de Bogotá, el POT por Decreto.   

 

-La politiquería. La manera como se hace politiquería en Colombia desdice del ser 

un Estado social de derecho, autónomo y democrático (Constitución Política de 

1991, Art.1) Si bien “elegir y ser elegido”, es un derecho y un deber de todo 

colombiano, según la Constitución (Art. 40, 1), se abren así las puertas, para que 

quien quiera, se postule como un ser digno o como una persona que “sirve” para 

que desempeñe determinado cargo de elección popular, sin tener el perfil 

requerido, desde Concejal hasta Senador, pasando por aquellos que conforman 
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las Juntas de Acción Comunal, las Juntas Administradoras Locales, Alcaldías, 

Asambleas, Gobernaciones.  

 

Cómo se hacen elegir y porqué las denuncias de compra y venta de votos, que 

van desde un almuerzo, una lastas de zinc hasta becas para estudiar y 

nombramientos en cargos públicos? Cuánto presupuesto deben invertir en los 

denominados “Asesores de…”? Y por qué si son tan “honorables y padres de la 

Patria”, en lo que hacen y legislan, no han permitido que el país supere, por 

ejemplo la violencia, el desempleo, el conflicto armado, la discriminación, el abuso 

de menores y el conducir los vehículos en estado de embriaguez?  

 

No serán tan éticos, cuándo muchos de ellos están en las cárceles y se siguen 

denunciando otros hechos y situaciones que aumentan las penas?  Qué ha 

sucedido con los asesinatos y masacres de personas indefensas tanto en el sector 

rural como urbano, y también de líderes como Luis Carlos Galán, Pizarro y 

Jaramillo?. Qué decir de los padres de la patria que autolegislan sobre salarios y 

no pueden renunciar a los incrementos desmedidos pero se olvidan que el salario 

mínimo de los colombianos no alcanza para cubrir las necesidades básicas?   

 

- La educación: Y de la educación, qué?. Si es un servicio y un derecho según la 

Constitución Política Colombiana (Arts.67, 26, 27), cuál es la cobertura actual en 

cada uno de los niveles de escolaridad? Cuál es la calidad y cómo se ejerce? Por 

qué se perdió el liderazgo de los docentes y la escuela ya no es el lugar de 

encuentro de la comunidad sino algo tedioso que por tanto no debe existir?  Por 

qué los niños y los jóvenes quieren aprender, pero no en la escuela tradicional con 

horarios y restricciones de todo tipo? Quienes se dedican a la Educación, qué 

motivaciones e intereses tienen? Qué salarios devenga el docente y cómo es 

promovido en el escalafón, cualificación, actualización y calidad y nivel de vida? Si 

logra una pensión y después de haber entregado su vida a esta labor tan grata, 

cómo termina su estado de salud en general? Qué políticas y programas hay a 
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nivel estatal que le permitan terminar su vida como ser humano y no como una 

carga para la familia? 

 

Pues bien, teniendo en cuenta la anterior panorámica, desalentadora, no podemos 

rendirnos, porque considero que en espacios como estos, se debe tener claro que 

es una oportunidad para seguir denunciando, para reconocer las falencias pero de 

manera especial para tomar un nuevo aire, tomar impulso y asumir el compromiso 

por brindar educación de calidad, porque no se es competitivo como profesional a 

nivel nacional e internacional, porque se investiga, pero es muy escaso el número 

de patentes que registra la Academia anualmente, porque la proyección social es 

escasa o se limita a cubrir al Estado en funciones que le son propias, o a hacer 

beneficencia, porque se continúa graduando profesionales en serie con una 

calidad humana y científica que es preocupante porque en mucho de ellos falta lo 

esencial: ser profesionales íntegros.   

 

CONCLUSIÓN 

 

Se trata de responder dónde queremos estar? Como un país sin futuro o como un 

país que lucha cada día y que cuenta con el recurso humano, independiente del 

estatus y de los títulos, dispuesto cada uno desde sus individualidades y 

diferencias, a conformar y trabajar en equipo para aportar y superar la 

estigmatización en la que estamos y construir un mejor país. 

 

En ese deseo del dónde queremos estar, la misión de la Universidad no se puede 

ni debe limitarse a escribir en el PEI, que busca “formar integralmente a la persona 

del estudiante”, porque no sale bien librada, se trata de actuar, de asumir 

compromisos, de invertir, de prestar un servicio, de tal calidad que sean sus 

egresados quienes a través de lo que hagan, de sus competencias, de su calidad, 

proyecten el “buen nombre” de la institución y que no se requiera publicidad e 

incluso mercadeo, porque la calidad de la academia es excelente, que ella, por sí 
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misma de vende, estando acorde con las demandas del tipo de profesional que 

requieren las Empresas, la Sociedad, el País y el mundo. 

 

Falta la formulación y desarrollo de políticas claras para la investigación de tal 

manera que se realice en forma coherente y que responda a las necesidades de la 

universidad y contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación lo cual 

redunda en una mejor calidad de vida de los colombianos y de quienes han 

decidido compartir su ser y existencia en Colombia. Hay que resaltar que la 

investigación que se realiza no guarda correspondencia con las necesidades de la 

región donde tienen su ámbito de influencia las respectivas universidades.  
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