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Presentación del Tomo II

Academia e investigación

La Universidad de los Andes a comienzos de los setenta
Al regresar a Colombia en enero de 1971, Eduardo Aldana encontró una 
universidad muy diferente a la que había dejado tres años antes cuando viajó 
a MIT a cursar sus estudios de doctorado. Era una época de agitación uni-
versitaria cuyos líderes seguían el pensamiento del movimiento estudiantil 
de Córdoba, Argentina, en 1918, y de mayo del 68 en París, y simpatizaban 
con los movimientos de izquierda en Cuba, Europa y otras partes del mundo.

Hasta 1969, los estudiantes de Los Andes no se habían interesado por 
las revueltas estudiantiles; sin embargo, con la difusión de las protestas uni-
versitarias contra la guerra del Vietnam, en ciudades norteamericanas y en el 
mundo, y el ingreso a pregrado y postgrado de algunos jóvenes provenientes 
de las universidades oficiales, portadores de un discurso diferente, surgió un 
nuevo estudiante uniandino que incorporó rápidamente, bajo el liderazgo 
de los primeros, ideas de lucha política para lograr una sociedad más justa. 
A lo anterior se unió una gran inestabilidad en la Rectoría de la universidad 
como resultado de muchos factores, y que no le permitieron a sus directivas 
comprender y asimilar las circunstancias emergentes.

En esta compleja situación, Eduardo Aldana trató de cumplir con el 
propósito que se había fijado de crear nuevas áreas de estudio y de investi-
gación relacionadas con sus estudios doctorales. Sin embargo, las sucesivas 
rectorías de Hernando Gómez Otálora, Álvaro Salgado Farías y Jorge Ortiz 
Méndez lo comprometieron con diversos aspectos de esa problemática como 
un comité de diálogo, integrado por estudiantes y profesores, y el ejercicio de 
las funciones de la Decanatura de Estudios y la Vicerrectoría de la Universi-
dad. Cuando se retiró el segundo de estos tres rectores, a mediados de 1972, 
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se vivía un momento de relativa calma y el Consejo Directivo supuso que ha-
bía llegado la oportunidad de fortalecer los programas de investigación que 
Salgado había iniciado. Por esa razón se escogió a Jorge Ortiz, quien había 
logrado resultados extraordinarios en la promoción de esta actividad desde 
la gerencia general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Como la 
Universidad no había hecho ajustes en el valor de las matrículas durante los 
tres años anteriores se hacía necesario aumentarlos, así fuese en un porcenta-
je inferior al incremento sufrido en el costo de vida. Las nuevas tarifas, ade-
más, se diseñaron para que su efecto en los estudiantes de menores recursos 
fuese mínimo.

Este aumento fue el detonante de una serie de protestas y asambleas 
estudiantiles en donde participaron por igual los estudiantes de izquierda 
y sus opositores de derecha. Eduardo relata estos acontecimientos en otro 
documento incluido en el Tomo III de esta colección bajo el título Parábola 
del retorno a Los Andes. Aquí bastará con mencionar que la situación se hizo 
insostenible y obligó, por primera vez en la historia de Uniandes, a interrum-
pir el semestre durante un mes y llegar a las vacaciones decembrinas pasando 
por un periodo de intensos disturbios e interrupciones violentas de clases y 
sin terminar los programas de estudio de los cursos. Frente a estas dificulta-
des, el Rector Ortiz anunció a sus inmediatos colaboradores que, de acuerdo 
con los Estatutos de la Universidad, asumiría personalmente el manejo del 
conflicto. En esa condición canceló la matrícula por uno o dos semestres a 
varias decenas de estudiantes y el contrato de trabajo a tres profesores. Así 
terminó el año 1972.

En la segunda semana de enero del año siguiente, al reiniciar el semestre 
interrumpido, Jorge Ortiz comunicó a la comunidad universitaria las deci-
siones que había tomado y su renuncia irrevocable a la rectoría de Uniandes. 
El Consejo Directivo inició de inmediato las consultas para seleccionar su 
reemplazo. Como era tradición, las miradas se dirigieron a personas prestan-
tes como exministros y expresidentes. Pero, frente a la premura del tiempo 
y a la reacción esperada del movimiento estudiantil, cambiaron sus aspira-
ciones para pensar en un profesor apreciado por la institución. Fue así como 
le ofrecieron la rectoría a Eduardo Aldana quien había estado vinculado a la 
Universidad desde sus tiempos de estudiante. Una vez más, Eduardo debió 
cambiar sus planes –esta vez los de crear el Instituto SER de Investigación y 
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asumir su dirección– y aceptó la Rectoría al cabo de una semana durante la 
cual se reunió con los profesores de todos los departamentos y recibió su 
pleno respaldo.

El nuevo Rector no dejó la docencia ni la dirección de proyectos de 
grado y tesis de maestría. Después de sus clases al final de la mañana, iba a la 
cafetería, solo, a almorzar. Con frecuencia se encontraba con sus estudiantes, 
algunos de los cuales eran los líderes del movimiento estudiantil, y conversa-
ban. Su cercanía a los estudiantes y profesores dio como resultado que, hacia 
finales del semestre, los jóvenes ya mostraban una actitud diferente y, gra-
dualmente, la tensión disminuyó pero dejó enseñanzas que Eduardo señala 
en algunos de sus discursos.

La primera se refiere al compromiso que la comunidad universitaria 
debe asumir para enfrentar los problemas con una actitud de diálogo sin usar 
la violencia, como lo destaca el profesor Jesús Arango en su crónica sobre la 
Universidad de los Andes, 40 Años (1948-1968), bajo el acápite Las fortalezas 
de una entidad vulnerable. Su disposición como Rector frente a la crisis se 
orientó a ejercer una crítica rigurosa y una discusión amplia y abierta sobre 
asuntos relacionados con el saber y no, a participar en una lucha por el po-
der. La función de la Universidad, señalaba el Rector, debía concentrarse en 
el desarrollo de un ambiente de aprendizaje, con el propósito de fortalecer 
“una cultura colombiana apropiada para un pueblo ansioso de encontrar su 
propio destino”.

Gran parte de los documentos que se incluyen en este Tomo correspon-
den a las intervenciones del rector Aldana en distintos eventos universitarios. 
El interesado en el desenvolvimiento de la educación superior en Colombia 
encontrará de interés poder comparar, a partir de sus planteamientos, los 
grandes progresos logrados y los desafíos por superar, especialmente en la 
Universidad de los Andes.

En una época en donde el desarrollo de los estudios de postgrado era 
incipiente, el Rector, con la colaboración de varios profesores, estableció di-
rectrices sobre la relación equilibrada que debe existir entre el pregrado, el 
postgrado y la investigación. La propuesta investigativa de Eduardo se rela-
ciona con la formación de profesionales “con el espíritu uniandino de servir 
al país con un conocimiento profundo del entorno”, para trabajar en proyec-
tos vinculados con la realidad política y social de las comunidades. Hace cua-
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renta años, Eduardo proponía la creación de programas interdisciplinarios 
en “áreas-problemas” relacionadas con campos prioritarios como el desarro-
llo urbano y regional, los servicios de salud, la educación, la administración 
de justicia, y la transferencia de tecnología.

Como lo señalan Gustavo Bell et al.1, Eduardo se ocupó de exigirles a 
los graduados el ejercicio ético de sus profesiones al recordarles que “la na-
ción les ha brindado las escasas oportunidades privilegiadas de que dispone” 
y, en consecuencia, “les incumbe el deber irrenunciable de poner sus cono-
cimientos y habilidades al servicio de todos sus compatriotas y en especial 
de los más necesitados”. En sentido similar se dirigía a los egresados en el VII 
Congreso Nacional de Ex-alumnos, en Cúcuta en 1973, cuando proponía 
que la Universidad y Aexandes participaran en el diseño de un “Gran Proyec-
to Nacional”, enfocado en el propósito de crear una sociedad más igualitaria 
y con los conocimientos adecuados para acrecentar su propio bienestar y 
colaborar solidariamente con las demás naciones.

En 1973, con ocasión del quinto aniversario de la iniciación de labores 
del programa de Ingeniería de Sistemas, el Rector hizo un recuento histórico 
de la experiencia, desde cuando la Universidad fue pionera en la instalación 
del primer computador en una universidad colombiana en 1962. Terminó su 
intervención con reflexiones visionarias sobre los usos posibles de los compu-
tadores para atender las necesidades del país y los peligros de su uso indebido.

En el Seminario sobre el medio ambiente en Medellín, en 1974, el Rec-
tor convocó a los ciudadanos a tomar conciencia de la importancia de cuidar 
el medio ambiente para construir un mundo más amable para todos. Sugiere 
que es a partir de la investigación como los colombianos podrán alcanzar un 
conocimiento científico y tecnológico más claro sobre el tema y sus implica-
ciones sociales y económicas.

Los anexos de este capítulo incluyen algunas pocas comunicaciones de 
otros importantes actores de la historia de Uniandes en esa época que Eduar-
do encontró en sus archivos. Especialmente quiso resaltar la de Fernando 
Cepeda quien le brindó una generosa colaboración y sabios consejos durante 
su rectoría.

1  Bell Lemus, Gustavo, Pinzón de Lewin, Patricia, Morales Regueros, Lorenzo y Rojas Roa, David. Histo-
ria de la Universidad de los Andes, Tomo I INICIOS 1948_1977. Ediciones Uniandes 2008. Página 624 y 
nota de pie de página 126.
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En diciembre de 1974, Eduardo presentó su carta de renuncia al Con-
sejo Directivo de la Universidad. El capítulo sobre su gestión como Rector 
termina con varios documentos, entre ellos, la carta de agradecimiento de 
Eduardo a la Junta Directiva de Aexandes por su designación como Presi-
dente Honorario en 1980 y las observaciones que hace al Presidente del Con-
sejo Directivo, en 1979, sobre la organización de la docencia y la investiga-
ción interdisciplinarias.

Hacia la innovación en la gestión de sistemas públicos
En 1975 Eduardo asumió como director del Instituto SER de Investigación, 
entidad sin ánimo de lucro, cuya creación había promovido dos años atrás 
para investigar sobre la gestión pública en los campos de educación, salud, 
justicia, desarrollo urbano y gobiernos locales, entre otros.

En esta sección del Tomo II, las intervenciones de Eduardo se refieren 
a la razón de la escogencia de los sistemas públicos como campo de estudio; 
a ejemplos de investigaciones desarrolladas y termina con algunas de las lec-
ciones aprendidas de gran valor para los estudiosos de las políticas públicas.

El trabajo en el Instituto promovió innovaciones en todos sus campos 
de estudio entre las cuales se destacan la sistematización de juzgados y tri-
bunales, la introducción de los computadores en la educación primaria rural 
y la medición del logro educativo, precursor de las pruebas Saber del icfes. 
Eduardo permaneció en la Dirección hasta 1983 y fue sucedido por Jorge 
Acevedo, Jaime Giraldo, Pedro Amaya y, nuevamente, Jorge Acevedo, desta-
cados profesionales que conformaron un brillante equipo de investigadores 
en diversas disciplinas y crearon un ambiente interdisciplinario que formó a 
muchos jóvenes que hoy ocupan posiciones sobresalientes en el país y fuera 
de él.

En el verano de 1980, Eduardo obtuvo la Edward Larocque Tinker Fe-
llowship para una pasantía en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad de Texas en Austin. Sus investigaciones durante este periodo 
fueron el origen del primer libro que publicó sobre planificación estratégica 
en las universidades, denominado Planificación en entidades de educación 
superior. Siguen dos artículos de interés histórico: Primero, un fragmento del 
documento “Elementos de Política y Estrategia para la Organización y el De-
sarrollo del Sistema Nacional de Información”, que hace parte del libro Infor-
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mación para el Desarrollo Colombiano: Sistema Nacional de Información, 
cede-ser, escrito con Edgar Revéiz (Uniandes) y Vladimir Slamecka (Unes-
co). El segundo se denomina La Justicia en Colombia. En este se presenta un 
análisis empírico sin antecedentes sobre los problemas de la administración 
de la justicia penal en la década de los setenta.

La masificación del conocimiento para el bienestar y la productividad
En octubre de 1983, Rodrigo Escobar Navia, Ministro de Educación durante 
el gobierno del presidente Belisario Betancur, le ofreció a Eduardo la dirección 
de Colciencias. Este había propuesto la creación de un organismo de este tipo 
cuando estudiaba en MIT y, por supuesto, aceptó complacido esta oportunidad 
de poder trabajar en la realización de su sueño. Fue su tercer director, des-
pués del capitán Alberto Ospina, de la Armada, y el médico Efraim Otero. Sus 
propósitos centrales, como lo señala en su entrevista a El Tiempo en octubre 
de 1983, fue el de popularizar la ciencia y la tecnología en el país y ofrecer 
respuestas a las necesidades sociales y a la transformación productiva reque-
rida, basadas en la juiciosa aplicación de ese conocimiento. Tuvo la fortuna de 
que Colciencias recibiera un préstamo del Banco Interamericano de Desarro-
llo (bid) de 20 millones de dólares “con el propósito de financiar programas 
originados en el sector productivo y las entidades del Estado que utilizaran la 
infraestructura investigativa existente en universidades y otros centros”.

El informe de las actividades desarrolladas durante su gestión (1982-
1986), Ciencia y Tecnología: Cultura, bienestar y productividad, presenta los 
diferentes programas desarrollados en la búsqueda de estos objetivos. Una 
iniciativa de la entidad que probablemente tuvo influencia en la creación de 
los programas doctorales en Colombia fue la de financiar las tesis o diserta-
ciones doctorales como proyectos de investigación. La Universidad del Valle 
respondió rápidamente a esta decisión que fue seguida muy pronto por las 
más importantes universidades del país.

Otras áreas de acción que Eduardo recuerda con satisfacción fueron el 
apoyo a La II Expedición Botánica2, una iniciativa del presidente Betancur, 
con el propósito de rescatar una tradición investigativa de los recursos natu-

2  Una propuesta que Aldana había hecho a la Fuerza Aérea al despedirse de la Dirección de Estudios 
Académicos en la Base Escuela Militar de Cali (Ver Tomo I de esta colección).
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rales y de apoyar la consolidación cultural del país, y la alianza con el icfes 
y los medios de comunicación. Esta permitió la grabación de cientos de pro-
gramas de televisión, dirigidos a los estudiantes, pequeños empresarios y al 
público en general para la difusión de la ciencia y la tecnología entre audien-
cias diferentes a las tradicionales.

En un documento de 1984, Eduardo presentó el Programa ‘Com-
padres’ para la creación de empleo productivo en el pequeño municipio 
colombiano. En esta propuesta, precursora de los conceptos actuales de 
negocios inclusivos y alianzas productivas, sugería que la empresa privada 
iniciara programas de apoyo a la microempresa en los pequeños munici-
pios del país.

Los interesados en la situación actual de la industria colombiana en-
contrarán elementos de gran importancia para revivir un diálogo incon-
cluso en el documento Evolución y perspectivas de la acción tecnológica 
institucional en el desarrollo industrial, presentado por las directivas de 
Colciencias en el Seminario Nueva Estrategia de Industrialización de agos-
to de 1986.

El Tomo II continúa con unos documentos escritos después de que 
Eduardo terminara su gestión en Colciencias. Estos se relacionan con la pla-
nificación de la ciencia y la tecnología, el acontecer científico y tecnológico 
que caracterizaron el período 1983-1986 y la evolución de Colciencias du-
rante su tiempo de gestión y la de su subdirector y sucesor, Pedro José Amaya 
Pulido.

Los últimos artículos, elaborados después del período central de este 
tomo, se incluyen porque se relacionan con el vínculo entre el desarrollo 
científico y tecnológico con el desarrollo social y económico del país; la im-
portancia de las alianzas interinstitucionales en un mundo más globalizado; 
la necesidad de que la ciencia y la tecnología hagan parte de la cultura nacio-
nal y la importancia de que el país cuente con más programas de doctorado, 
para formar masas críticas que apoyen su crecimiento desde la empresa pro-
ductiva, además de la academia.

En mayo de 1986, Eduardo se retiró de la Dirección General de Col-
ciencias en medio del aprecio de sus colaboradores. Fue, según sus palabras, 
“una época breve y de mucho aprendizaje”. Pero, si miramos el período de 
trece años que se incluyen en este Tomo, fue una época que lo llevó de la 
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academia a la dirección universitaria y, de allí, al ejercicio de la investigación 
y la gestión de políticas para la ciencia y la tecnología, en espacios muy im-
portantes para el desarrollo del país.

Luz Ángela Castaño González
Universidad de Ibagué

Junio de 2015
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Discurso de posesión  
como Rector de la Universidad de los Andes*

Febrero 1o de 1973
Saludo
Aníbal López Trujillo, Presidente del Consejo Directivo
Jorge Ortiz Méndez, Rector saliente
Miembros de los Consejos Directivo y Académico
Daniel Peñaranda, Presidente Nacional de Aexandes
Jefes de Departamentos y Centros de Investigación
Profesores, estudiantes, personal administrativo

Introducción
La decisión del Comité Ejecutivo, así como la postulación que de mi nom-
bre hizo la Reunión Conjunta de Comités del Consejo Directivo para que 
asuma las funciones y deberes propios del cargo de Rector, constituye para 
mí un altísimo honor y una inmensa responsabilidad. Los he aceptado con 
entusiasmo, gratitud y en la seguridad de que al hacer recaer esta tarea en la 
persona de un antiguo alumno y profesor de la Universidad, la comunidad 
universitaria prontamente le ofrecería un generoso y decidido apoyo.

Política académica definida
Vengo a esta posición a continuar una política académica, para mí clara y 
definida, pero lo hago con espíritu abierto y desprevenido. Esta política se re-
fiere a los postulados de acción de la Universidad de los Andes relacionados 
con la formación de un conjunto humano de acrisoladas virtudes cívicas e 
intensamente preocupado por la transmisión de conocimientos y la investi-
gación original que tengan importancia en la solución de los problemas hu-

* Palabras clave. Postulados de acción uniandinos, Profesorado comprometido, Predominio del saber, So-
lidaridad exalumnos.
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manos, tecnológicos científicos y sociales de la nación colombiana. Dada la 
situación actual de la Universidad, sería presuntuoso de mi parte ofrecer algo 
más que esta política académica clara y un inagotable deseo de servicio a la 
comunidad uniandina. Pero, para que estos dos elementos produzcan bien-
estar y crecimiento, es necesario que desde ahora y con franqueza descarna-
da exprese lo que espero de los diferentes sectores vinculados a la Institución.

Papel de los profesores
De mis colegas los profesores y administradores, espero que le ofrezcan a la 
Universidad una intensa dedicación al cumplimiento de sus deberes. Ellos 
van claramente más allá de dictar algunas clases e incluye su participación 
constructiva en la orientación de la docencia, la administración académica y 
la investigación. Ha llegado el momento de que la excepcional actividad de 
algunos de mis distinguidos compañeros sea patrón de comportamiento de 
la totalidad del profesorado. Los acontecimientos recientes en nuestro Claus-
tro son clara indicación de que “los días de agradable esparcimiento han pa-
sado” y de que sin perder la jovialidad y la alegría de vivir, debemos utilizar 
con inteligencia y avidez cada momento de nuestra existencia.

Como institución, la Universidad continuará ofreciendo a los profe-
sores que se comprometan en esta vigorizante empresa, libertad sin límites 
para aventurarse por todos los caminos del saber y los estímulos necesarios 
para que la nación y sus gentes los aprecien y los respeten. Sé que una in-
mensa mayoría del profesorado de la Universidad puede y desea enfrentar 
este desafío.

Derechos y responsabilidades de los estudiantes
Un buen número de estudiantes de la Universidad conoce de las claras ra-
zones que me han mantenido vinculado a Uniandes, de mi identidad con 
sus objetivos académicos y científicos y de mi celo porque ellos desarrollen 
capacidad e independencia para pensar, estudiar y adelantar investigación. 
También saben que no creo que esta capacidad se desarrolle en los carteles 
y en la confusión tumultuosa de los vociferantes. Ha llegado la hora de que 
actuemos con seriedad en estas materias. Séame permitido recordar que los 
pueblos más avanzados de la tierra, cualquiera que sea su ideología o su pa-
sado cultural, están allí porque antes de hablar de ciencia e investigación, ha-
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cen ciencia e investigación. Hace seis años, ante los graduandos uniandinos, 
destaqué la siguiente cita de Clark Kerr:

En las condiciones de la vida moderna hay una regla absoluta: La raza que 
no valore la inteligencia educada está perdida. Ni todo su heroísmo, ni todos 
sus buenos modales y encanto social, ni todo su ingenio, ni sus victorias en la 
tierra y en el mar, podrán hacer retroceder el dedo de la fatalidad. Hoy pode-
mos detenernos. Mañana la ciencia se habrá movido un solo paso más hacia 
delante y no habrá clemencia en el juicio que se pronunciará sobre una nación 
deficientemente educada.

Si esta sentencia impregnada de fatalismo, o el conocido y desenfrena-
do afán de conocimiento de Carl Marx no convencen a nuestra juventud de 
la angustiosa necesidad de dar predominio al “saber” sobre todos los otros 
temas de discusión en la Universidad, veo difícil que esta última pueda per-
suadir a la nación de la sinceridad en los propósitos del estudiantado.

Se me ocurre, por ahora, otro mensaje que quisiera hacer llegar al es-
tudiantado uniandino: La honestidad y la solidaridad humana, son virtudes 
que se adquieren por la práctica y no se pueden ejercer en abstracto. Es por 
ello que si no hacemos del ejercicio de estas virtudes parte de nuestro coti-
diano vivir, es posible que desarrollemos un ferviente deseo de servir a un 
pueblo que no acertamos a encontrar dentro de los confines patrios.

Personal administrativo
La Universidad de los Andes cuenta con un número reducido y eficiente de 
empleados en la administración, en las secretarías y en los servicios. Su leal-
tad hacia la Institución y la amistad y ayuda que me han brindado en mi 
desempeño de varias tareas, son indicadores seguros del valioso apoyo que 
ofrecerán a la Universidad en la rectoría que hoy se inicia. Con él compro-
meten ni eterna gratitud.

Papel de los exalumnos
Cerca de mil quinientos egresados de la Universidad de los Andes sobre-
salen, y muchos en forma eminente, entre las generaciones jóvenes colom-
bianas. Por su formación profesional y por su hondo sentido ético y cívico, 
han merecido la confianza de la comunidad que los ha exaltado a puestos 
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de elevada responsabilidad. La generosidad y solidaridad de este grupo per-
miten que me atreva a comprometerlo con la suerte de la gestión que se me 
encomienda. Buscaré su apoyo y orientación y sé, con fe de amigo sincero, 
que no me fallarán.

Relaciones entre las decanaturas y la rectoría
Me corresponde coordinar la actividad de un distinguido grupo de decanos 
y funcionarios de las oficinas adscritas a la rectoría. Han llegado ellos a esos 
cargos por la experiencia docente y sus capacidades administrativas proba-
das. Integran un grupo que desde hace ya varios años viene comprometién-
dose en un esfuerzo para lograr el progreso y avance de la Institución. En 
buena parte su vocación de servicio ha sido forjada en esta universidad. Ellos 
son, en razón de las funciones que desempeñan, los más directos intérpretes 
y ejecutores de la política universitaria. Llevarán la representación de esta 
rectoría en todos sus actos y, por lo tanto, me obligan a otorgarles toda mi 
confianza y a exigirles que severa y honestamente critiquen mis propuestas y 
se solidaricen con las decisiones institucionales.

Contribución de Jorge Ortiz Méndez
Señor Doctor Jorge Ortiz Méndez: Agradezco a usted el que me acompañe en 
este acto que me conmueve por su significado. Recibí de usted valiosas lec-
ciones durante su permanencia al frente de los destinos de Uniandes y puedo 
dar fe de su honestidad, valor, e inigualable voluntad de acertar. El tiempo 
permitirá apreciar en todo su significado los servicios que usted prestó a la 
Universidad.

Diálogo sobre el saber
Conozco bien la Universidad como para apreciar sus virtudes y limitaciones. 
Sé que por sus características y tradición ofrece ilimitadas oportunidades 
de logros científicos y académicos, así como de diálogo sobre las letras, las 
ciencias y la tecnología y, en general, todos los problemas de la existencia. 
También sé que en ella la lucha por el poder y las acciones de fuerza tiene 
consecuencias estériles y frustradas. Es por ello que si la comunidad aca-
démica me deja escoger, haré uso de mis atribuciones principalmente en la 
coordinación del quehacer científico y académico. Sería la forma de que la 
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Universidad se reencontrara con su principal esencia, y de poder reforzar el 
espíritu de cuerpo que siempre ha hecho de esta Universidad no solamente 
un instituto de avanzada en el campo de la educación superior sino, además, 
un grato lugar para la reflexión y el trabajo.

Entiendo que es el deseo de la comunidad universitaria, y yo lo compar-
to, que cuando hayan transcurrido los tiempos claramente especificados, y 
no antes, estemos en capacidad de reincorporar a esta Universidad a quienes 
en momentos de ofuscada violencia rompieron las reglas fundamentales de 
comportamiento en un ambiente académico. Pero así como en las cuestiones 
positivas estaré dispuesto a “ir dos leguas con el que me pida que lo acom-
pañe por una”, de igual manera no vacilaré en enfrentar con resolución las 
actitudes destructivas de los valores de nuestra institución.

Señores miembros de la gran comunidad uniandina: Constituyen us-
tedes un grupo de excepcionales cualidades humanas y personales. Como 
colectividad, si así lo deciden, pueden hacer verdad nuestros sueños de exce-
lencia en los más variados campos del saber.

Quiera el Dios de todos los hombres que se logre este consenso. Que Él 
guíe mis decisiones para bien de Colombia y de nuestra Universidad.

*********
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Objetivo del documento
Básicamente este documento resume inquietudes del medio académico so-
bre el contexto del postgrado con relación al pregrado y la investigación en 
la Universidad de los Andes; su pertinencia dentro del nivel académico; su 
adaptación a las estructuras económicas y sociales que rodean, modifican e 
influyen la Universidad; su respuesta ante demandas de profesores y estu-
diantes y, finalmente, su sentido ante el problema de un mejor uso de recur-
sos humanos, financieros y técnicos.

No pretendemos hacer un diagnóstico de las condiciones del postgra-
do en la Universidad de los Andes, ni en forma alguna, de las interacciones 
del medio académico (Estudiantes y Profesores) y el sistema económico y 
sociopolítico que lo rodea. Confesamos sin rodeos que la Universidad atra-
viesa un intenso período de análisis, valoración y crítica, por lo cual con-
sideramos que todo “diagnóstico” es prematuro, ya que sería apresurado 
establecer normativamente objetivos sin los cuales diagnosticar no dejaría 
de ser un ejercicio algo estéril y frustrante. Dentro de esta situación no 
existe un consenso sobre los múltiples aspectos que rodean al postgrado: 
tampoco lo esperábamos, ni lo esperamos al futuro. Nuestra experiencia 
ha mostrado que la mejor política académica posible es una permanente 
flexibilidad, compatible con el funcionamiento normal de todas nuestras 
actividades docentes y administrativas. Mal podría este trabajo reflejar una 
“política de la Universidad de los Andes” sobre su régimen interno con 
relación al postgrado.

Tampoco pretendemos que las conclusiones que puedan derivarse de 
estas líneas se generalicen a la Universidad Colombiana. Quizás, nuestra úni-
ca recomendación a nivel general es la de mantener un marco legal flexible1 
8), 9), 10), 11), 12), 13) que permita a la Universidad en el país buscar cauces 
apropiados que conduzcan a objetivos propios de la educación en nuestra so-
ciedad 3), 5), 6). El proceso de introspección y evaluación que atraviesa Los 
Andes constituye una de sus etapas más constructivas: una reglamentación 
“rígida” detendría un proceso de maduración y ajuste que consideramos no 
solo deseable sino necesario. Por lo demás, no se nos oculta que todo nues-

1 La lista de referencias bibliográficas o documentales sobre el postgrado en Colombia se encuentra al 
final del trabajo.
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tro sistema universitario pasa por un momento similar, en menor o mayor 
grado.

Características tradicionales del pregrado en Los Andes
• Orientación académica y profesional. Es preciso considerar para aten-

der el desarrollo del postgrado en Los Andes, dos puntos básicos en la 
estructura de su pregrado:
a. Hemos buscado un equilibrio entre la formación necesaria en las 

disciplinas sobre las cuales se apoya una ciencia o tecnología espe-
cífica y la necesidad de un adecuado nivel de interdisciplinariedad, 
sin en el cual, creemos, un ciclo formativo, en su mejor sentido, sería 
una falla grave en nuestro sistema docente.

b. Hemos querido que nuestros cursos profesionales estén basados en 
bloques de disciplinas básicas comunes seguidas de subespeciali-
zaciones, procurando que el balance de información y formación 
sea de tal naturaleza que los profesionales y científicos que gradue-
mos, a nivel de pregrado, tengan los fundamentos teóricos para 
avanzar en un trabajo creativo, maximizando y multiplicando su 
aporte a la comunidad (como lo deseó la Universidad en el mo-
mento de su creación) 5); y el conocimiento instrumental mínimo 
que les permita aplicación inmediata en sus respectivas disciplinas 
y profesiones.

• El anterior esquema, o esquemas, no se presta a una evaluación fácil 
dada la complejidad inherente a un sistema de enseñanza con múltiples 
objetivos y múltiples disciplinas, pero su efecto sobre el tipo y modali-
dad del postgrado es tan grande que es preciso hacer anotaciones:
a. Aunque medido por patrones convencionales (acceso a mercados 

laborales, prestigio profesional, acceso a otras instituciones de en-
señanza superior, etcétera), nuestro pregrado puede considerarse 
adecuado y creemos haberle prestado un servicio a la comunidad, 
queremos medir cuidadosamente nuestras posibilidades, en térmi-
nos de los actuales mecanismos operativos o administrativos de la 
Universidad, para adaptarnos tanto a las demandas internas como 
externas al medio académico, demandas siempre cambiantes que 
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obligan a la Universidad a una actitud de gran flexibilidad y adap-
tación al proceso de evolución social, muy acelerado en el medio 
urbano del país2.
Tenemos también grandes inquietudes sobre nuestra interpretación 
y actitud ante los balances que mencionamos en el párrafo sobre 
orientación académica y profesional. Formación e información; Hu-
manidades, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología de-
ben ajustarse con el tiempo para configurar el dinamismo que debe 
exigirse de una Universidad que evolucione con el cambio que expe-
rimenta la sociedad como un todo. Posiblemente nuestro complejo 
sistema educativo nos ha dificultado e impedido que tales balances, 
reflejados en nuestros cursos, se modifiquen permanentemente, en 
forma natural, de tal manera que el proceso de actualización sea in-
herente al medio académico y no formalmente inducido por norma-
lización y reglamentación. Sí, como resultado de nuestra autoeva-
luación, concluimos que es preciso un esfuerzo que haga compatible 
el espíritu dentro del cual fue creada la Universidad con nuestro 
proceso educativo, es probable que tal esfuerzo signifique una asig-
nación aún mayor de nuestros recursos al pregrado y una probable 
postergación de un esfuerzo sustantivo en el postgrado.

b. Los esquemas tradicionales de enseñanza, brevemente descritos, 
han conducido a un pregrado que se realiza normalmente en diez 
semestres académicos (con excepción de las Licenciaturas de la Fa-
cultad de Artes y Ciencias, que toman 8 semestres). Dentro de pa-
trones internacionales, y más específicamente, dentro de aquellos 
sistemas universitarios que categorizan el proceso educativo formal-
mente con títulos y grados en varios niveles, siendo el primero, el 
pregrado (que correspondería al b.a. o b.s. de la universidad angloa-
mericana e inglesa) y el resto postgrado, (aun cuando los títulos y 
grados de reconocimiento académico son secuenciales y múltiples) 
es importante preguntarse si realmente el pregrado nuestro no está 

2 Ciertamente no queremos implicar con esto que la Universidad debe responder indiscriminadamen-
te a todo tipo de demanda, convirtiéndola en la “multiuniversidad” descrita por Kerr (The Uses of the 
University, Harvard University Press, 1963) y discutida en Roszak. (The Dissenting Academy, Chatto y 
Windus, 1969).
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comprendido entre un primer grado académico en universidades en 
otros países y el segundo grado formal que ellas otorgan.
Pese a que esta pregunta suscita un cúmulo de discusiones sobre 
contenido y nivel de los correspondientes programas académicos, 
su implicación directa sobre el postgrado es de máxima importan-
cia en relación al tiempo de ejecución y sus implicaciones sobre 
la demanda del sistema social y los recursos humanos requeridos 
para su desarrollo. Es discutible, ciertamente, extender a siete años 
y más, en promedio, el entrenamiento profesional y científico a 
nivel de postgrado “intermedio”, cuya culminación formal es un 
grado de “magíster” o equivalente, sin adecuada consideración de 
dos aspectos: primero, si este tipo de estructura educacional es la 
más apta para los objetivos buscados y, segundo, si los beneficios 
sociales se comparan favorablemente a los costos en que se incurre 
para obtenerlos.

Demandas implícitas y explícitas del medio económico y político sobre 
la Universidad
• Es imposible separar la Universidad, como un subsistema de la organi-

zación social, del proceso económico y del Estado, como representante 
de la organización política. Aún en el estado de desarrollo relativo del 
país, sus interrelaciones son múltiples y diversas, toman diferentes ca-
racterísticas y configuran, en cierta medida, tanto las características del 
pregrado como las del postgrado.

• El sistema económico, en forma muy cruda, ha orientado la Universi-
dad, a través de los mecanismos del mercado de trabajo, hacia las pro-
fesiones y tecnologías que se requieren en las actividades más produc-
tivas de nuestra economía. (Industria, Agricultura, Servicios, etcétera). 
Aunque reconocidamente deficiente, por la carencia de información y 
percepción adecuadas de la Universidad como un todo y del estudiante 
en particular del sentido de estas fuerzas del mercado laboral, que vie-
nen a ser pertinentes varios años después del proceso de admisión, este 
indicador innegablemente ha fortalecido las profesiones que se apoyan 
en ciencias naturales y sociales, con deterioro de la formación de cien-
tíficos y humanistas.
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Por tenues que sean las relaciones del medio académico con el sistema 
de producción, la tendencia hacia el profesionalismo es evidente: que 
ello sea beneficioso para la comunidad parece, nuevamente, un proble-
ma de balance y sus implicaciones reales sobre el pregrado y el post-
grado, en términos de contenido y nivel de los cursos de uno y otro, un 
problema vital que ha originado las más diversas opiniones dentro de 
nuestro medio académico.
Obviamente muchos esquemas son posibles: y parece adecuado, cier-
tamente buscar alternativas que pudieran ser más eficientes para lograr 
este balance. El postgrado “formal”, conducente a un segundo grado 
académico, sería sin lugar a dudas, un camino viable para equilibrar 
una tendencia profesionalista si se estructura en tal sentido, pero bien 
podría reforzarla en aquellas áreas donde el sistema económico lo de-
mande y generalizarse a todas las disciplinas.

• El Estado colombiano, constitucionalmente, tiene una obligación nor-
mativa de orientación y control sobre la “instrucción pública nacional” 
(Artículo 120 de la Constitución). Su acción la ha ejercido explícita-
mente, al configurar un voluminoso conjunto de normas y crear varios 
sistemas administrativos para la educación superior; por la asignación 
de recursos públicos; por múltiples intentos de medir los requisitos hu-
manos para los esquemas de desarrollo implícitos y explícitos en sus 
planes y programas y ejerciendo una labor de control a través de dichas 
Instituciones.
La relación de Los Andes con el sistema político ha sido, históricamen-
te mínima. Nos hemos adaptado a las normas del Gobierno, toda vez 
que no han violado el principio constitucional de libertad de enseñanza, 
punto fundamental en nuestros Estatutos, hemos recibido una contri-
bución prácticamente marginal en la asignación de recursos públicos3 y 
es de tal magnitud el problema de la educación primaria, que obscure-
ce totalmente cualquier indicación sobre los requisitos profesionales y 

3 De paso, se presume una mejor utilización de estos recursos en los establecimientos educativos “públi-
cos” sin tener en cuenta que una universidad presta un servicio público así sea privada y sin tener en cuen-
ta costos a iguales niveles de enseñanza. Es sintomática la posición mostrada en la referencia 23) donde 
se afirma que es “apenas lógico” que el Estado asigne más a Universidades Nacionales y Seccionales (pág. 
101) cuando muestra costos sustancialmente menores en las universidades privadas (pág. 100).
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científicos para el desarrollo, a nivel de educación superior.
• Siendo aún más tenues nuestras relaciones con el sistema político que 

con el sistema económico, también surgen implicaciones importantes 
sobre la estructura del pregrado y postgrado: y surgen del hecho de la 
importancia relativa de los diversos niveles educativos vistos a través 
de los programas de desarrollo. Si el énfasis en educación primaria es 
un reflejo del beneficio social del sistema de asignación de recursos pú-
blicos, es muy claro que el postgrado estaría en un punto muy bajo de 
las prioridades nacionales, por lo menos tal como lo hemos concebido 
tradicionalmente. Si bien es cierto que requerimos profesionales y cien-
tíficos altamente capacitados, no es menos cierto que debamos buscar 
formas alternativas que nos indiquen cuál es la mejor manera de for-
marlos, en términos de asignación de recursos.

La demanda interna: estudiantes
• Como un reflejo de todo el proceso educativo y de una estructura so-

cial en desarrollo, los estrangulamientos de los diversos subsistemas 
configuran un proceso de admisión innegablemente “elitista” altamente 
selectivo y sobre el cual la Universidad no tiene control alguno. Carece 
de recursos para ampliarse al nivel de la demanda, lo cual es evidente; y 
no tiene injerencia alguna en los niveles primarios y secundarios, cuyas 
altas tasas de deserción son bien conocidas.

• Nos vemos, pues, abocados ante una situación de hecho: a nuestra Uni-
versidad ingresa un número reducido de colombianos, cuyas expecta-
tivas ante lo que la Universidad debe ofrecerles no puede considerarse 
en forma alguna un reflejo de un marco social general. Es preciso ser 
realistas y colocar dichas expectativas en un plano casi individual. Para 
formar profesionales que sepan equilibrar su posición de élite y su sen-
tido de servicio a la comunidad, es necesario un acercamiento no retó-
rico a los problemas a corto, mediano y largo plazo que gravitan sobre el 
país, en todas las disciplinas y áreas profesionales. Escribir esto es fácil; 
ponerlo en práctica, buscar los medios para ello, constituye un reto sin 
precedentes en nuestra Universidad, que nos impone la necesidad de 
colocar en una balanza pregrado y postgrado y dedicarle un esfuerzo 
humano grande a su análisis.
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• La Universidad, además, se encuentra ante el fenómeno de un estudian-
te promedio altamente crítico, que no siente objetivos vocacionales cla-
ros (en su papel de élite), no percibe la pertinencia de los cursos (la du-
dosa dicotomía entre lo teórico y lo práctico, la exigencia por conocer 
las “necesidades reales del país”) y no ve conexión cercana entre su paso 
por la Universidad y sus actividades futuras4. Es imperioso, en nues-
tra opinión, calibrar cuidadosamente el sistema de pregrado para hacer 
frente a una serie de vivencias cuyas causas pueden residir en el mismo 
sistema educativo, aunque sería muy dudoso que todas las causas se 
detectaran allí. Ante un estudiante escéptico frente al tipo de educación 
recibida en el pregrado, bien vale la pena preguntarse ¿qué papel juega 
el postgrado en su educación? Nosotros no juzgamos en forma alguna 
deseable un “educando que solo persigue la obtención de un diploma”. 
(Estatutos de la Universidad de los Andes 5).

La demanda interna: profesores
• El profesor universitario, a su vez, exige de la Universidad, en el plano 

académico, una serie de estímulos profesionales altamente específicos: 
ambiente creativo, facilidades para innovar y producir en sus campos 
respectivos, mecanismos permanentes de actualización profesional (bi-
bliotecas, hemerotecas, acceso a información nacional e internacional) 
así como mecanismos de reconocimiento profesional, posibilidades de 
publicar y distribuir sus trabajos, sistemas administrativos ágiles para 
conducir investigación, experimentación en docencia, etcétera. Es evi-
dente, también una tendencia acelerada por escapar de la Torre de Mar-
fil y plantearse, en las diferentes disciplinas, los problemas que perciben 
en el medio social que los rodea e integrar dichos problemas al proceso 
investigativo y docente.

• Es desafortunado, sin embargo, que el grupo de profesores e investiga-
dores de la Universidad (uno de los más afectados por nuestras crisis 
universitarias y paradójicamente uno de los aspectos menos estudiados 
en el país en estos procesos de conflicto y crisis) se ha visto enfrentado a 

4 Marris (The Experience of Higher Education, R & K, 1964) y Bourdieu y Passeron (Les Heritiers, Editions 
de Minuit, 1964) detectaron en Inglaterra y Francia, sistemas educativos a los cuales les debemos no poco, 
un sentimiento crítico totalmente similar.
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situaciones traumáticas, no pocas veces irracionales y sujetos a críticas 
violentas e injustas en un número grande de casos, que producen dis-
continuidades en su trabajo profesional e investigativo, por no citar los 
problemas individuales que generan estas situaciones.

• No es pues, extraño, encontrar en algunos de nuestros profesores e in-
vestigadores un sentimiento de escepticismo ante la capacidad de la 
Universidad para satisfacer legítimas demandas por posibilidades de 
avance profesional y académico.

• Este marco de referencia incide en forma notoria en las solicitudes de 
postgrado en varias de las disciplinas que existen en la Universidad. Sin 
lugar a dudas, es una solución positiva a los problemas planteados en 
el párrafo anterior, pero no se nos oculta que es una solución parcial, y 
que vista con este enfoque, responde a un conjunto relativamente pe-
queño dentro de un universo cuya complejidad es grande.

• Nuevamente debemos y queremos plantearnos alternativas. La Univer-
sidad no puede darse el lujo de perder su recurso más escaso y por tanto 
el más valioso. Una alta rotación profesoral niega toda posibilidad de 
calidad académica, de trabajo creativo y, naturalmente, impide el desa-
rrollo de toda actividad investigativa, la cual requiere, en forma inhe-
rente, continuidad.

Postgrado, pregrado e investigación
• Breve descripción del postgrado en Los Andes. En tres facultades, Inge-

niería (Industrial y Mecánica), Economía y Artes y Ciencias (Biología 
y Microbiología) se ofrecen títulos de Magíster, con una matrícula total 
en el segundo semestre de 1972 de 85 estudiantes, contra 2.519 estu-
diantes de pregrado. La tendencia de la matrícula ha sido irregular, con 
un pico de 137 estudiantes en el primer semestre de 1972. En general, 
su varianza es baja, los títulos conferidos en 1972 fueron 11, contra un 
total de 260 en el pregrado.
Aunque de modalidades académicas muy diferentes, los programas 
cuentan con un profesorado del más alto nivel académico y la Universi-
dad ha querido que las tesis de grado cumplan requisitos especiales en 
rigurosidad, creatividad y tema. La opinión profesoral está muy dividi-
da en términos de lo logrado con estas tesis, comparándolas en casos 



En rescate del olvido Tomo II. Academia e Investigación | 33

positivamente con las de pregrado y viceversa. Es aparente que estos 
juicios nos abren un interrogante más sobre el postgrado convencional 
por cuanto no aparece evidente que el postgrado necesariamente induz-
ca la investigación que se pretende, en calidad y cantidad.
La Universidad desea continuar con estos programas en la medida que 
utilicen efectivamente sus recursos: serán un excelente patrón de com-
paración con otros esquemas de educación postgraduada que experi-
mente. Por lo demás, nos hemos encontrado con problemas similares a 
los mencionados tantas veces en las reuniones del Comité de Postgrado 
que no vale la pena insistir en ellos: especialmente alumnos de tiempo 
parcial o sobrecargados de trabajo extrauniversitario y ausencia de ca-
nales de financiación que les permitan solucionar este problema.

• Relaciones entre el postgrado y el pregrado. A nivel académico, se ha 
presentado un fenómeno que no es de fácil explicación en términos de 
los estudios de postgrado enfocados dentro de marcos convencionales: 
estudiantes de pregrado toman, con éxito, cursos avanzados de postgra-
do con relativa frecuencia y, lo que es más diciente, la Universidad se ha 
visto en la necesidad de establecer cursos de nivelación, en ciertas áreas, 
a nivel de pregrado para estudiantes postgraduados. Este hecho parece 
reforzar la tesis, expuesta atrás, de que el nivel de nuestro pregrado pue-
de estar comprendido entre un primero y segundo título académico. Tal 
situación docente, unida a la disparidad de criterios en la calidad de las 
tesis, de los dos niveles académicos, es un argumento más para poner 
en tela de juicio la efectividad del postgrado tradicional, no tanto en tér-
minos de asignación de recursos como de nivel académico y objetivos 
buscados convencionalmente.

• Investigación y postgrado. El clima de investigación en Los Andes, pese 
a las situaciones de crisis padecidas, y sus obvios efectos en el proce-
so investigativo, ya mencionados, es altamente propicio si se mide en 
términos de los trabajos adelantados, en ejecución y en términos de 
nuevas propuestas, cuyo monto excede varias veces los recursos que 
disponemos para ejecutarlas. En su gran mayoría, las propuestas de 
investigación nacen en el profesorado y dentro del pregrado: es más, 
seminarios y ciclos de preinvestigación a este nivel han sido una inno-
vación docente de excelente resultado en varias unidades académicas, 



34 | Eduardo Aldana Valdés

destruyendo el mito de que un estudiante sin bases enciclopédicas y 
altamente rigurosas en un campo del conocimiento no puede crear, a 
un nivel significativo, desde el tercero o cuarto semestre académico. No 
es evidente, como en otros sistemas universitarios del mundo, que es el 
postgrado quien lleve el peso de la investigación.
Por lo demás, es preciso confesar que el esfuerzo investigativo es aún 
aislado, bastante marginal en comparación con el esfuerzo docente y 
carente de recursos suficientes. Sospechamos que a nivel universitario 
y nacional, la investigación ha sido tratada a nivel algo retórico, donde 
nadie le niega importancia, pero poco se realiza por su fomento5.

Alternativas complementarias al postgrado
• Un esfuerzo investigativo a nivel profesoral de amplio y largo alcan-

ce. Una alternativa posible para solucionar un número grande de los 
problemas comentados en este documento es intensificar el esfuerzo 
investigativo profesoral con activa participación del estudiante. Un 
esquema tal satisfaría demandas sentidas de profesores y estudiantes 
por conocer, con rigor y precisión, problemas de su país, y en sus res-
pectivas áreas. Produciría un estímulo inmediato y directo en el profe-
sorado y es un mecanismo preciso de autoselección para la población 
estudiantil con clara vocación científica, a la que podría otorgársele 
títulos de reconocimiento académico. Naturalmente esta alternativa 
parte de la base de que la investigación fomentaría el postgrado de 
una manera natural (y no formal), desprovisto de un convencionalis-
mo académico, que sin duda, hemos importado sin sentido alguno de 
crítica.

• Tal esfuerzo implicaría financiación y administración que sería nece-
sario procurar y construir, lo que requeriría un tiempo relativamente 
largo; cambiaría el estilo de la Universidad al orientarla a la investiga-
ción disciplinaria e interdisciplinaria en forma sistemática con ganancia 
grande en el proceso docente: las relaciones interuniversidades serían 
mucho más ágiles, y operativas si se hacen con base en grupos de traba-
jo sobre problemas de interés común. Su mayor limitante es el tiempo 

5 Vale la pena comparar los presupuestos de Colciencias con los de otros institutos descentralizados.
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y los recursos disponibles, pero es preciso declarar que existen serias y 
justificadas dudas sobre la madurez de la Universidad para emprender 
este esfuerzo.

• El postgrado fuera de la Universidad. Con éxito la Universidad ha di-
rigido cursos formales a nivel de instituciones fuera de la Universidad, 
lo que obvia el obstáculo financiación/tiempo que enfrentan los estu-
diantes y los especializa en áreas cuya aplicación es inmediata. La inte-
racción de la Universidad con entidades del sector público y privado es 
claramente ventajosa para la primera y las segundas. Tiene limitaciones, 
naturalmente, pero ha mostrado ser un camino promisorio como enfo-
que de la educación postgraduada del país.

• Cursos de actualización profesional. En el medio académico, este tipo 
de cursos se miran con cierta falta de interés y usualmente no se catego-
rizan como de postgrado. Nosotros creemos que la obsolescencia pro-
fesional es un problema comparable al entrenamiento de profesionales 
y científicos de alto nivel, por lo menos en ciertas áreas tecnológicas. Y 
ciertamente un problema de un volumen incomparablemente mayor. 
Pensamos que vale la pena, en áreas específicas, y antes de iniciar cursos 
formales tendientes a un grado, producir cursos/seminarios con alto 
contenido de información para profesionales deseosos de actualizarse 
en sus campos. Evaluaciones sistemáticas han mostrado su efectividad 
en forma notoria. Retornando a la idea de un mejor uso de los recursos 
disponibles en la Universidad, esta es una de las vías aparentes para 
lograr tal objetivo.

• El pregrado adelantado. Si la tesis que el pregrado de cinco años re-
presenta más que un pregrado convencional es, dentro del medio uni-
versitario colombiano, una realidad, una idea viable hacia un postgra-
do formal se lograría estructurando el pregrado sin requisito de tesis 
(trabajo investigativo para finalizar su entrenamiento profesional) y un 
postgrado con requisito de tesis y de algunos cursos avanzados. Esta 
solución no obliga al estudiante a permanecer en la Universidad un nú-
mero exagerado de años para conseguir un magíster, evita el problema 
del financiamiento y tiempo del estudiante de postgrado y también se-
lecciona naturalmente, aquellos grupos con vocación hacia la ciencia y 
tecnología avanzada.
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A manera de conclusión
• La Universidad de los Andes requiere un período de evaluación, ma-

duración y ajuste antes de definir un equilibrio entre su pregrado, su 
postgrado y su actividad investigativa.

• Solamente en un medio de gran flexibilidad académica se puede lograr 
un proceso de análisis y síntesis como el que estamos llevando a cabo: 
Una reglamentación legal del postgrado nos impondría una restric-
ción más dentro del sistema educativo nacional que ya parece tener-
las en exceso.

• No estamos convencidos de que el postgrado tradicional signifique un 
mejor nivel académico, induzca un proceso investigativo y sea una ade-
cuada asignación de recursos. Creemos que debemos ensayar alternati-
vas para preparar investigadores y científicos del más alto nivel.

• Creemos que existen suficientes indicadores para evaluar el pregrado 
con sentido crítico: dado que el postgrado es totalmente marginal con 
relación al pregrado nos parece razonable aplazar cualquier esfuerzo 
masivo en el postgrado sin estar convencidos de que el pregrado sa-
tisface objetivos claros, moldeados por el medio académico, el medio 
sociopolítico y el medio económico.
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La función de la gerencia en el desarrollo  
de personal*

Rector de la Universidad de los Andes
Octubre 16 de 1974

Me siento profundamente honrado y agradecido con los organizadores de 
este evento por haberme escogido para presentar, ante los destacados partici-
pantes del Noveno Congreso Nacional de Capacitación y Desarrollo de Per-
sonal, uno de los temas que conforman su programa de estudio y discusión.

Evidentemente la función de la gerencia en el desarrollo de personal es 
materia que abarca una gran diversidad de aspectos de interés para todos los 
que, de alguna manera, participamos en el proceso general de la formación 
de personal, en su doble condición de vehículo que permite a los individuos 
desempeñar un papel activo en la configuración de su sociedad y de medio 
para que ésta cuente con los recursos humanos que puedan contribuir adecua-
damente a alcanzar las metas de progreso y bienestar social que se propone.

Sin embargo, no dejó de parecerme extraño al principio –y creo que po-
siblemente también a ustedes– el que se me haya escogido a mí, un profesor 
e investigador universitario, para desarrollar precisamente un tema sobre el 
cual mi experiencia, lejos de ser directa, dentro de la concepción generalizada 
de lo que hace un gerente, es más bien la de un académico con poca vincu-
lación al estudio particular de los problemas del mundo empresarial. Empe-
ro, tras alguna reflexión, llegué a la conclusión de que debería aprovechar la 
oportunidad de esta reunión especializada para discutir en su seno algunos 
aspectos de la problemática de la formación del recurso humano en el país 
que, por varios años, nos han preocupado a quienes hemos estudiado con 
algún cuidado el sistema general de educación en Colombia. Por lo demás 
creo que este enfoque nos permite visualizar la capacitación y el desarrollo de 
personal como objetivo prioritario del país, en su conjunto, y no como de las 
empresas aisladamente, y a la gerencia como colaborador de este propósito y 
no como receptor pasivo de un personal previamente capacitado y formado.

* Palabras clave. La educación aislada de la sociedad, Educación recurrente, Sistema dual, Capacitación y 
aprendizaje, Ciclos recurrentes.
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Es mi intención, por lo pronto, hacer una somera presentación de un 
marco de referencia sobre la situación educativa del país, con el fin de que 
todos puedan analizarla en relación con las necesidades de formación de sus 
propios recursos. Ello permitirá por añadidura resaltar la importante fun-
ción que debe cumplir la gerencia, de cualquier empresa o entidad, en el 
desafiante papel de proporcionarle al país personas capacitadas para desem-
peñar con energía, con interés, con entusiasmo, las variadísimas funciones 
que demanda una sociedad como la colombiana, al entrar en una etapa que 
requiere la contribución de todas sus gentes para lograr que ella sea más justa 
y equitativa para las generaciones venideras.

Empecemos por analizar el sistema formal de educación del país. A 
riesgo de hacer más énfasis en la parte numérica que en la cualitativa, quisie-
ra presentar a ustedes las estadísticas de la Tabla 1 que muestran el progreso 
educativo de una cohorte, o sea de una generación de niños nacidos en un 
año determinado. El actual Viceministro de Educación Nacional, doctor Da-
niel Ceballos, autor del cuadro en el cual se basan estas estadísticas, hace las 
siguientes observaciones:

• De cada 1.000 niños de un bloque generacional, 230 no van a la escuela 
nunca. Serán analfabetos puros.

• Entre primero y tercero desaparecen en las estadísticas de la escuela 
primaria 413 de los 770 alumnos matriculados. Serán analfabetos fun-
cionales.

• De cada 1.000 alumnos que terminan primaria solo 560 pasan a secun-
daria. Los otros 440 no tienen acceso [a este nivel].

• Al llegar a los 15 años de edad, que es la edad laboral legal registrada 
en las estadísticas internacionales, y que en términos promedios corres-
ponde al cuarto grado de secundaria, solo 60 de cada 1.000 que en-
traron al bloque generacional permanecen matriculados. El sistema ha 
eliminado a los otros 940.

• De cada 1.000 bachilleres solo 670 entran en la universidad, 330 se que-
dan por fuera del sistema. El bachillerato no capacita para el ejercicio de 
ninguna profesión suficientemente productiva y remunerativa.

• De cada 1.000 bachilleres que empiezan juntos en la universidad, solo 
600 llegan al tercero; 400 desaparecen entre primero y segundo.
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• Entre cuarto de secundaria y tercero de universidad (quinto, sexto, pri-
mero y segundo: cuatro años) los 600 se reducen a 150. Es decir que de 
cada 1.000 alumnos que terminan cuarto de secundaria 750 desapa-
recen de las estadísticas escolares antes de llegar al tercer grado de la 
educación superior.

• Los grupos de desertores, que coinciden en el mismo nivel de incapa-
cidad para el ejercicio de una profesión suficientemente productiva y 
remunerativa, se van constituyendo, por su nivelación económica, en 
grupos de clase. El rendimiento interno del sistema determina, de este 
modo, un rendimiento externo de marginación o represamiento sobre 
el cual se apoya la lucha de clases.

Este cuadro desolador sugeriría que quizás los recursos financieros 
dedicados por el Estado colombiano a la educación de sus habitantes, son 
en extremo deficientes. Sin embargo, esta sería una conclusión bastante 
apresurada. El Estado tiene otras obligaciones igualmente urgentes y da-
das la magnitud del problema y las limitaciones presupuestales, no sería 
posible, a corto término, resolver dentro de este sistema formal de educa-
ción las necesidades de las grandes masas que no tienen oportunidad de 
usufructuar los beneficios que el sistema brinda a sus minorías más afor-
tunadas. Por ello es necesario hacer énfasis en que si no se realizan modi-
ficaciones estructurales fundamentales, la duplicación de los presupuestos 
de educación a todos los niveles tan sólo conseguirá doblar el número de 
beneficiados por el sistema.

Ante esta situación, y desde hace varios años, se vienen estudiando al-
ternativas que hagan más eficiente el empleo de los recursos fiscales. Una de 
ellas, que ya se acerca a su mayoría de edad, es, indudablemente, el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje (sena). A través de sus múltiples programas de 
[educación y] capacitación o aprendizaje, el sena ha beneficiado aproxima-
damente a dos millones de alumnos trabajadores. Sin pretender demeritar 
tan valiosísima contribución al desarrollo de los recursos del país, es claro 
que la relativa separación que existe entre el sena y el resto del sistema edu-
cativo, no ha permitido que aquellas personas que inician su formación en 
esa institución alcancen los niveles que les corresponderían de acuerdo con 
sus capacidades, intereses y su dedicación.
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Debemos, por lo tanto, preguntarnos cuáles podrían ser los mecanismos 
que nos permitieron hacer más eficiente el sistema educativo en Colombia 
para que brinde más amplias oportunidades a los millones de compatriotas 
que hoy en día no pueden participar activamente en la determinación de su 
futuro ni contribuir en forma adecuada al logro de los objetivos nacionales.

Permítaseme que antes revise, brevemente, algunos de los problemas 
afrontados por sociedades con mayores recursos económicos que la nuestra, 
en el intento de resolver estos problemas.

Las sociedades avanzadas del siglo XX han creído que la educación po-
drá ser expandida hasta el punto de que todos los talentos se desarrollen 
y que las escuelas se conviertan, entonces, en una gran avenida hacia una 
sociedad más equitativa y justa. El camino hacia ese estado de justicia so-
cial basado en la educación, ha sido un proceso continuo, que se prolonga 
cada vez más, y que incluye educación pre-primaria, primaria, secundaria y 
post-secundaria o superior.

La Tabla 2 nos indica el éxito alcanzado por algunas de estas sociedades 
desarrolladas, en el sentido del porcentaje de individuos que logran com-
pletar su educación secundaria y aquellos que terminan los programas de 
una educación superior. Con notables excepciones, la mayoría de estos países 
están muy lejos de lograr la expansión total de sus sistemas educativos. Pero, 
más aun; en este intento de lograr, a través de un sistema formal de educa-
ción y de un período continuo, largo y costoso, la formación de talentos, se 
han encontrado algunos factores que merecen ser mencionados con cierto 
detalle:

El primero se relaciona con las deficiencias de todo el sistema formal, 
las cuales se hacen evidentes en las altas tasas de deserción, en las grandes 
tasas de repetición y en el elevado costo social en que se incurre por cada 
estudiante que termina una carrera profesional.

El segundo se refiere a los problemas que conlleva un período de diecio-
cho o más años de educación ininterrumpida para casi la totalidad de la juven-
tud. En términos de desarrollo de la personalidad, un período tan prolongado 
de aislamiento crea un sistema de vida artificial al separar al adolescente de los 
desafíos que plantea el vivir en un ambiente diferente al meramente educativo. 
Desde el punto de vista de la sociedad, la priva de la participación activa de las 
nuevas generaciones y de la colaboración de la juventud en las instituciones 
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cuya finalidad es la de trazar nuevas rutas para una comunidad en permanente 
proceso de cambio y de búsqueda de su propio destino.

El tercer problema se relaciona con la desigualdad que existe entre 
la oferta y la demanda de recursos humanos calificados. Es evidente que 
no solo en los países en desarrollo, sino en nuestro propio país, se presen-
tan con demasiada frecuencia grupos de profesionales que no encuentran 
oportunidades de empleo y que, por lo tanto, se ven forzados a desempe-
ñar trabajos en los cuales sub-utilizan la preparación adquirida. Es fre-
cuente que de esta situación se responsabilice a las instituciones educati-
vas por no haber planeado adecuadamente el ofrecimiento de programas 
y haber aceptado estudiantes para programas que no tienen una demanda 
segura. Pero una restricción severa de los programas y de las admisiones 
en ciertos campos, seguramente no haría más que ensanchar los círculos 
viciosos que hoy limitan considerablemente las posibilidades del desarro-
llo social integrado. Así, por ejemplo, ciertas ciencias no están bien desa-
rrolladas en nuestro medio porque no se cuenta con recursos humanos de 
gran calidad; no se cuenta con estos recursos, porque no existen buenos 
programas académicos; no existen buenos programas académicos, porque 
no hay empleo en esos campos, y no hay empleo en esos campos, por su 
falta de desarrollo.

El cuarto punto se relaciona con la diferencia cualitativa en la forma-
ción alcanzada por las personas adultas de la sociedad en comparación con 
la de los jóvenes que emergen de un sistema educativo mucho más avanzado, 
mejor estructurado, más atento a los últimos desarrollos del mundo y que 
en estas condiciones produce una desigualdad generacional que tiene con-
secuencias negativas para el desempeño y la eficiencia de aquellas personas 
que, en cierta forma, han contribuido con su trabajo y con su sacrificio a 
proporcionar mejores oportunidades a las nuevas generaciones.

Es mi impresión que estos problemas y otros muchos que nosotros 
podríamos relievar en este momento, no tienen solución (por lo menos en 
nuestro medio) si al sistema educativo de un país no se incorpora conscien-
temente y resueltamente –a la par de las entidades formalmente establecidas 
para cumplir este propósito– a la totalidad de la sociedad y, muy especial-
mente, a sus instituciones públicas y privadas en los sectores de la produc-
ción y los servicios.
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Ello nos lleva a sugerir la importancia de que consideremos la forma-
ción de nuestros recursos humanos como un proceso periódico, o más pre-
cisamente recurrente, en el sentido de que alterna, a todo lo largo de la vida 
útil del individuo, ciclos cortos de estudio formal, con períodos más o menos 
largos de utilización y perfeccionamiento de sus conocimientos en el trabajo.

Para poder analizar las ventajas del esquema propuesto es conveniente 
hacer explícitos los objetivos de un sistema educacional en el contexto de un 
país como el nuestro. Evidentemente, pueden surgir grandes discrepancias 
en relación con los objetivos que debe cumplir nuestro sistema educativo y 
ellas serán mayores en cuanto más se concreten los primeros. Con el propó-
sito de no hacer de la identificación de objetivos específicos un punto central 
de controversia, permítaseme, entonces, que en términos muy generales in-
dique como primer objetivo de un sistema educativo nacional el de preparar 
a los individuos para que sean ciudadanos funcionales, es decir individuos 
que puedan participar, a través de los mecanismos de una democracia, en la 
formulación de los objetivos de su país.

Un segundo propósito, naturalmente interrelacionado con el prime-
ro, es el de capacitar a todas las personas para que realicen funciones que 
contribuyan al progreso y al bienestar de la comunidad. Quiero ser enfático 
en afirmar que esto no significa formar una especie de autómatas para que 
desem peñen oficios o tareas que llenen necesidades del momento, sino dotar 
a los individuos de habilidades y destrezas que les permitan integrarse a una 
sociedad dinámica que para su cambio demanda contribuciones, cada día 
más desafiantes, a todos sus integrantes.

Estos objetivos conllevan los conceptos de asimilación y de indepen-
dencia: definen tanto la necesidad de preservar como la de crear nuevos co-
nocimientos, actitudes y destrezas; se pretende ayudar al individuo adaptarse 
a la sociedad, tanto como dotarlo de la capacidad y de la habilidad para trans-
formarla. A la luz de estos objetivos que, debemos admitir con franqueza, no 
constituyen metas concretas y cuantificables y carecen de las estrategias que 
determinan un plan de acción, podemos, en principio, juzgar la alternati-
va ofrecida para el sistema educativo del país. En esta concepción se acepta 
como principio la distinción entre aprendizaje [o capacitación] y educación. 
Se comparte, por consiguiente, la premisa de que el aprendizaje se realiza 
no solo en la escuela sino también en el hogar y en los ambientes sociales y 
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de trabajo: es parte del impulso motor del ser humano y se realiza a todo lo 
largo de la vida. La educación, por contraste, requiere ambientes preparados 
especialmente y dedicación fundamental a la abstracción de leyes generales 
y a la formación de actitudes y destrezas que afinen las capacidades críticas y 
creadoras del individuo, así como su disciplina mental.

Sugerimos que el sistema educativo del país esté compuesto por ciclos 
cortos de educación formal que tengan la característica fundamental de 
poder ser terminales, en el sentido de que un individuo que complete uno 
de estos ciclos pueda incorporarse a los sectores productivos del país, desa-
rrollar desde ellos actividades compatibles con su preparación y continuar 
naturalmente el proceso de aprendizaje con la adquisición de nuevos cono-
cimientos y nuevas experiencias que lo capaciten para regresar al sistema 
educativo formal, en el momento en que sus intereses y sus posibilidades 
sean las adecuadas. Pero, asimismo, cada uno de los ciclos educativos debe 
tener la característica de no ser necesariamente terminal en el sentido de que 
el individuo pueda seguir, si así lo desea, hacia ciclos más avanzados.

Creemos que este sistema, recurrente y de ciclos cortos, entraría de lle-
no a resolver muchos de los problemas que hoy afronta el sistema educativo 
formal en Colombia. En justicia se debe reconocer que ya se han hecho cam-
bios importantes en este sentido, como, por ejemplo, la creación de los ins-
titutos de Educación Media Diversificada y las políticas sobre el bachillerato 
desescolarizado. Pero es notoria la ausencia de una política global y de un 
consenso nacional sobre la participación de las empresas públicas y privadas 
en el sistema educativo y sobre la urgente necesidad de romper con los tres 
largos ciclos tradicionales, primaria, bachillerato y universidad.

Así, por ejemplo, el primer ciclo constituido por la primaria, poco ca-
pacita al estudiante para desempeñar alguna actividad y más bien se orienta 
a prepararlo para continuar en los niveles superiores, después de cinco o más 
años de estudio. El bachillerato tampoco representa –al menos para la gran 
mayoría de los estudiantes–, una posibilidad terminal, sino que se encadena 
con el ciclo de la educación superior para constituir un ciclo extremadamente 
prolongado, de once años, solamente al final del cual el individuo está en capa-
cidad de desem peñar una actividad dignificante y apreciada por la comunidad.

Se puede argüir que se han hecho grandes esfuerzos por crear carreras 
intermedias. Pero debe anotarse que al no considerar la situación social im-
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perante, en la cual el título universitario tiene un prestigio desorbitado, se ha 
impedido que todos estos esfuerzos produzcan un resultado favorable.

Recientes estudios efectuados en la Universidad de los Andes corro-
boran esta afirmación al mostrar que una gran proporción de bachilleres 
–cerca de las tres cuartas partes– desean, a toda costa, seguir hacia la uni-
versidad. La restante cuarta parte, constituida en su gran mayoría (cerca 
del 80%) por mujeres, considera la posibilidad de ingresar a carreras in-
termedias, principalmente porque estas ofrecen, a corto plazo, una profe-
sión remunerativa. El sistema recurrente propuesto tendría, entre otras, las 
siguientes ventajas:

• Permitiría al individuo definir con mayor autonomía su propio destino 
al poder basar sus decisiones respecto a carrera y empleo, con mayor 
conocimiento de causa.

• Fomentaría el deseo de aprender al crear un estímulo ampliamente 
reconocido: la experiencia en el “mundo real”. Este estímulo es extre-
madamente importante para los integrantes de clases sociales que no 
disponen de las presiones que “motivan” a los miembros privilegiados 
de la sociedad a realizar estudios más intensos.

• Permitiría fijar criterios de admisión a los varios ciclos, basados primor-
dialmente en el interés y la experiencia del individuo, disminuyendo la 
importancia que hoy se asigna a conocimientos y aptitudes académicas 
que conllevan preferencias por los miembros de clases sociales altas y 
por los oriundos de regiones con mejores escuelas y colegios.

• Al distribuir la educación sobre gran parte de la vida útil del individuo, 
se facilitaría su adaptación a los acelerados progresos de la ciencia y la 
tecnología.

• La reducción de la duración total de los períodos de educación formal, 
en razón del aprovechamiento del aprendizaje en el “mundo real, re-
presentaría grandes economías en los costos por egresado, lo cual, a 
su turno, permitiría ampliar los cupos y mejorar la calidad del sistema.

• Crearía campos naturales de estudio de tiempo parcial –combinado con 
trabajo– y, por consiguiente, ofrecería mayor igualdad de oportunida-
des a individuos de escasos recursos que no podrían estudiar en otra 
forma.
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• Disminuiría las diferencias cualitativas y de contenido que hoy existen 
entre la educación que recibe la juventud y la que adquirieron la perso-
nas adultas.

Descrita esta alternativa para el sistema educativo podemos, entonces, 
examinar la función de la gerencia en la capacitación de personal. Dentro de 
este contexto ella cobra toda la responsabilidad e importancia que merece en 
su doble concepción de participante activo en la formación de los recursos 
humanos del país y en la de inspiradora y estimuladora del progreso de sus 
colaboradores.

En el primer sentido, es fundamental para el éxito de un sistema recu-
rrente de educación que este sea perfectamente entendido y apoyado por la 
gerencia, para que así cada empresa o entidad se convierta en una escuela 
de aprendizaje donde el joven tenga la oportunidad de aplicar su formación 
formal previa y adquirir nuevos conocimientos prácticos que le permitan un 
desarrollo profesional paulatino, pero sólido y continuo.

En el segundo sentido, la gerencia debe compenetrarse de su función 
indelegable de conductora y líder de su personal. Esta función requiere de las 
personas en la gerencia una constante preocupación por identificar talentos y 
por estimular, a todos los niveles, un vigoroso deseo de superación personal 
y profesional. Esta actividad, que ha sido llamada la función humanística 
de la gerencia o el ejercicio del arte humanístico en la administración, tiene 
consecuencias insospechadas en beneficio de las empresas y de su gerencia. 
Ninguna otra política ha sido más efectiva en la creación de una mística ins-
titucional y de un respeto por la gerencia, que ésta de procurar el incesante 
mejoramiento intelectual de los trabajadores y empleados. Como muchos de 
los más exitosos administradores y, en general, los líderes, lo admiten, el re-
conocimiento y la apreciación de un liderazgo no proviene de las brillantes y 
agudas capacidades del dirigente, sino más bien del empeño de este en hacer 
crecer, en capacidades y destrezas, a sus subalternos.

No quisiera terminar esta breve charla dejando en ustedes la impresión 
de que una reestructuración aislada del sistema educativo puede significar la 
solución de los grandes problemas sociales de nuestra comunidad. En cam-
bio, creo prioritaria la formación de un consenso en torno a la urgente ne-
cesidad de aunar voluntades y esfuerzos en la definición y ejecución de una 



En rescate del olvido Tomo II. Academia e Investigación | 47

política educativa que convierta a la educación y capacitación permanente de 
los colombianos en el objetivo básico del propósito nacional.

Tabla 1. Comportamiento del sistema educativo colombiano en cifras

Nivel Porcentaje generacional que llega a 
este nivel

Matrícula en 1º de primaria  77,0
Aprobación de 3º de primaria 35,7
Educación primaria 21,6
Matrícula en 1º de secundaria 11,9
Aprobación de 4º de secundaria  6,0
Educación secundaria  3,7
Ingreso a la universidad  2,5
Matrícula en tercer año de universidad  1,5
Educación universitaria  1,1

Tabla 2. Graduados de secundaria y matrícula en educación superior como porcentaje  
de la cohorte correspondiente para varios países.

Países Grados de Secundaria, %  Matrícula en educación superior, %
Austria  11,7  7,5
Bélgica 29,6 14,9
Canadá 71,6 23,7
España  6,6  8,7
Estados Unidos 75,7 40,8
Francia 17,4 17,4
Holanda 18,8 13,6
Inglaterra 18,7 11,9
Italia 18,0 11,3
Japón 50,5 12,0
Rusia 58,4 31,0
Suecia  18,5 13,1
Suiza  4,3  7,7
Yugoslavia 21,0 13,1

Fuente: Organization For Economic Cooperation and Development, Towards New Structures of Post-se-
condary Education, Paris, 1971. (Datos de 1965 a 1966).

********
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In Response to Urban Explosion  
in a Developing Country*1

Rector University of the Andes
June, 1975

Without having been to Singapore, nor being acquainted with the country´s 
historical trends and its population´s aims and style of life, I have to take the 
major author´s statements as fully reflecting the envisioned achievements 
of the government, its planning agencies and the inhabitants of the country 
during the 1 ½ decades described. With respect to this respondent, indeed, 
the paper has served its purpose of provoking my reexamination of “the 
role of development and the rationale for quickening development”. But, to 
fulfill the objectives of my task as engineering respondent to this challenging 
paper, I have decided that instead of embarking on a very general discussion 
of these issues, I should focus my comments around the following excerpts 
from the paper:

However, whilst the vital contribution of engineers is acknowledged and the 
material and physical progress attained is all too visible, a nagging question that 
recurs is what new problems are introduced in the wake of the economic and 
physical development solutions. Must success necessarily breed its own new set 
of problems? Are these avoidable? The discussions in subsequent paragraphs 
on the problems of rapid urban growth may yield clues to these questions. And 
also to questions such as whether the engineering profession is able, on its own, 
to provide solutions or whether it has to depend on the collaboration of allied 
professions; or indeed, whether the new breed of engineers yet to graduate will 
provide the answer through the restructuring of the curriculum in engineering 
courses.

It is very flattering from our point of view as engineers to know that our 
profession is recognized as having a major responsibility in the remarkable 

* Palabras clave. Tecnología y sociedad, Responsabilidad social del ingeniero, Aprendizaje en el servicio.
1 Comentario a la presentación de Chua Peng Chye (Vice President, Singapore Institute of Planners, Sin-
gapore): Urban Explosion in a Developing Country. Publicado en Educating Engineers for World Devel-
opment, Proceedings of a World Congress, June 10-12, 1975, Estes Park, Colorado, American Society for 
Engineering Education, 1975.
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rate of growth of Singapore. However, we must remain very cautious and 
humble professionals and avoid the pitfall so graciously laid before us. Be-
cause, as professor Herbert Simon points out,

Technology may be, and sometimes is, overused or abused ‘because it is there’, 
but mostly its application or nonapplication results from the same apparatus 
that makes the other decisions in our society. If we are pleased with the 
contribution that has been made to the quality of our lives by the applications 
of technology, the credit should go to the social institutions that made those 
applications possible; if we are distressed by undesirable uses of technology, the 
blame should be placed on those same institutions. (Simon, 1973).

The point is, therefore, that no matter how we regard and judge the 
explosive urban and industrial development of Singapore, we must recog-
nize that the decisions to apply technology the way that it has been applied, 
were made within the structure of her government and of her public and 
private institutions developed by the people and the state. The main concern 
of Singapore–as, of course, that of any other nation of the world– should 
thus be with respect to the means of strengthening the ability of her public 
decision-making institutions to understand the implications of alternative 
technologies and to able to make sound choices with regard to the applica-
tion of any of those alternatives.

No doubt, the improvement of the decision-making institutions of a 
given country concerns all of her citizens and requires the joint collaboration 
of diverse disciplines and professions. But because the most critical 
decisions of today involve, in one way or another, a technological choice, 
the engineering profession has a major responsibility. Besides, as pointed out 
by Mr. Chua Peng Chye in the case of Singapore, engineers often dominate 
the planning and implementing agencies of most developing countries. 
Additionally, given the low number of university graduates, characteristic 
of the output of the educational systems of many developing countries, our 
colleagues represent a large share of such output and, therefore, are bound to 
play the role of important civic leaders.

Thus the engineer has two very important roles to play in our emerging 
societies–as well as perhaps in those that have entered the post-industrial era:

First, he must be an efficient and well prepared agent of technology, 
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that is, of the universal knowledge related to the natural systems and to those 
increasingly complex systems developed by man himself. As such the engineer 
should strive to understand and to question all basic premises on which our 
technical knowledge is built, but more than that, to envision and predict the 
direct and indirect consequences of our works on nature, man, and society.

Second, he should be an honest civic leader able to put forward alter-
native technological paths to his society and to actively participate in the 
selection of those which, in accordance with his best judgment, better fulfill 
the societal needs and objectives.

Engineering education, both here and abroad, has made impressive 
progress in preparing the engineer for his first role. Through interdisciplin-
ary courses and seminars, the emphasis on the systems approach, the use of 
the computer as reliever of routine tasks, as a processor of information, and 
as a basic tool for sophisticated mathematical model building, and by con-
fronting the student with real life problems, the new breed of engineers is in 
a much better position to wisely use modern technology.

It is the second the second role of the engineer that has not received due 
consideration. Notwithstanding the critical problems of training this type of 
public decision-maker, one of the weak points of our engineering curricula 
is that it fails to make students aware of the fact that:

. . . no system of machinery or economic doctrine or theory stands on its own 
feet: it is an invariable built on a metaphysical foundation, that is to say, upon 
man´s basic outlook on life, its meaning and its purpose. (Schumacher, 1973).

From here arises the inability of many of our technical leaders to interpret 
long-range objectives of their societies. It is, therefore, to the development of 
the engineer as an active participant in the design of alternative future societies 
that a great deal of academia´s effort should be directed. But I am afraid 
that this objective cannot be accomplished through the traditional courses 
in humanities and social sciences for engineers. At least in the developing 
countries of the type I live and work in, this task requires the concentrated 
effort of the society at large. For this purpose, new alternative structure of the 
engineering curricula should be designed. As a basic criterion, new curricula 
should be open in such a way that the engineering student could be confronted 
with recurrent immersions in the most relevant problems of society. Classroom  
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instruction must offer avenues for systematic and energetic questioning of 
valid principles and uncovered fallacies dealing with large problems instead of 
narrowly defined subjects. The curricula, divided in short cycles of no more than 
two years, should allow students to enter a subsequent cycle only if they already 
have achieved, mainly through experience and self-study, an appropriate view 
and interpretation of the world and f their roles as citizens and engineers. At 
the more advanced stages, the student should not only master their fields of 
interest but be able to “manage” their knowledge. For only then, could they 
play the vital role of deciding which values of society should be preserved and 
which are those aspects that deserve change.
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La función de la Universidad de los Andes*

Rector de la Universidad de los Andes
Ceremonia de grados

Bogotá, marzo 9 de 1973

La trascendencia de este acto, el más público y solemne que celebra este 
claustro, y el hecho de haber llegado recientemente a la Rectoría de la Univer-
sidad de los Andes, me obligan a hacer un agradecido reconocimiento a las 
escuelas, colegios y universidades que hicieron posible que el alumno de la 
escuela pública tolimense alcanzara en un período de menos de treinta años 
el máximo título académico en el más prestigioso de los institutos científicos 
y tecnológicos del mundo y llegara a la dirección de esta institución que ha 

* Palabras clave. Objetivos de Uniandes, Espíritu Uniandino, Fortaleza y vulnerabilidad de Uniandes, Ser-
vicio al país, Innovación.
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contado entre sus rectores a egregios hombres públicos y a sobresalientes 
representantes de las letras y las ciencias. Esta evocación, que hago con una 
mezcla de orgullo y humildad, así como mi permanente y larga vinculación 
a la Universidad de los Andes, permiten explicar mi visión de la función de 
esta entidad y de su futuro como elemento promotor de la avanzada del mo-
vimiento científico y cultural de Colombia. Porque resulta de importancia 
fundamental que destaquemos con franqueza la razón de ser de esta Univer-
sidad ahora cuando la sociedad colombiana observa con reserva y pesimis-
mo su sistema de educación superior.

Objetivos de Uniandes
Al efecto dicen los Estatutos Uniandinos: “Esta Institución consagrada a la 
educación y a la cultura... es una persona jurídica independiente que no per-
sigue fin de lucro...se esforzará no solo en ofrecer un alto nivel de enseñanza, 
con profesores idóneos, sino también en convertir el Claustro en una escuela 
de moral individual y cívica. Aspira la Universidad a suscitar en el estudiante 
el espíritu de trabajo personal y a enseñarle a pensar e investigar indepen-
dientemente, con el fin de desterrar la pasividad, la rutina y la indiferencia... 
Anhela la Universidad formar a sus alumnos dentro de un plan armónico de 
ciencia, técnica y cultura general ...”

De esta declaración se desprende claramente para mí que la naturale-
za de la universidad es la de una corporación independiente dedicada a la 
creación y transmisión de conocimientos y a la formación personal de sus 
componentes básicos: profesores y alumnos. Por exclusión, si respetamos la 
voluntad suprema de sus fundadores, no podremos jamás asimilarla a una 
corporación comercial, empresarial o política. Se comprende entonces por 
qué la Institución se perturba cuando se producen intentos que buscan al-
terar su naturaleza. Es que Uniandes, como lo anota un destacado educador 
colombiano, Jaime Sanín Echeverri, para la universidad en general: “No es 
un poder sino un saber”. Intrínsecamente nos justificamos en cuanto seamos 
leales a este principio: en nuestra capacidad para aceptar la influencia de las 
personas como función de su conocimiento y de su voluntad de servicio a la 
institución y al país. Quiera el destino que no gastemos, como los seguidores 
del movimiento de Córdoba, cincuenta años de nuestro futuro en discutir el 
tipo de poder necesario para hacer ciencia e investigación, si está a nuestro 
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alcance realizarlas ambiciosamente y cuando el continente latinoamericano 
demanda con angustia sus resultados.

De los Estatutos se desprenden también los objetivos específicos de la 
Universidad de los Andes. Ellos han sido precisados en más de una ocasión 
por mis ilustres antecesores y mi papel se facilitará si pudiera citar lo que al 
respecto ellos han expresado. Permítaseme, sin embargo, resumir sus postu-
lados esenciales y condensarlos en cuatro fundamentales: Ser un centro de 
aprendizaje activo; crear conocimientos; formar un tipo humano dotado de 
excelencia personal y vincularse a la solución de los problemas nacionales.

El mero cumplimiento de estos objetivos no nos justificará ante una na-
ción escasa en recursos, si no pudiéramos demostrar que ello no constituye 
la duplicación de las actividades de otras instituciones similares, sino, más 
bien, la complementación y el fortalecimiento del esfuerzo del sistema de 
educación superior en Colombia.

Espíritu uniandino
Podemos demostrar, sin embargo, y sin falsa modestia, que desde su fundación 
hace ya casi un cuarto de siglo, la Universidad de los Andes ha pretendido con 
obstinada constancia servir al país y ser diferente. En cumplimiento de estos 
lineamientos ha creado campos de estudio e investigación que no existían en 
nuestro medio y ha impulsado reformas metodológicas y estructurales que en 
su tiempo hicieron fruncir el ceño a la adusta comunidad universitaria colom-
biana. Pero hay algo más de este espíritu innovador que caracteriza a nuestra 
Universidad: La seriedad de sus propósitos de excelencia. Así se emprendie-
ron y continuaron los primeros esfuerzos en las ingenierías, la arquitectura, la 
economía, las artes y las letras. Así se iniciaron sus departamentos de ciencias 
naturales y sociales y en la misma forma se emprendieron ambiciosos progra-
mas de investigación científica y tecnológica y se han desarrollado importantes 
esfuerzos en la administración pública y privada y en las disciplinas jurídicas.

Fortaleza de una institución vulnerable
Los acontecimientos recientes en nuestra Universidad nos demostraron la 
vulnerabilidad que caracteriza a una entidad de educación superior en un 
ambiente académico de verdadera libertad. Sin embargo, estos sucesos nos 
permitieron reconocer, por contraste, la fortaleza de nuestra institución. He-
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mos visto con claridad que la función deliberativa de la universidad, aquella 
que la faculta para pensar y dialogar sobre lo real y lo imaginario, y com-
binar la razón y la fábula, tiene un precio que todo universitario debe estar 
dispuesto a pagar: No emplear jamás la fuerza y los actos que la acompañan. 
Al restañar nuestras heridas hemos comprendido que en el futuro debemos 
atemperar nuestras pasiones “dentro de los límites de una tolerancia donde 
la confianza permita que el disentimiento florezca y que prevalezca la razón”.

Redoblar esfuerzos
Es por ello que recientemente hemos propuesto a la institución que aboque 
con optimismo y entusiasmo el desafío de la misión que le corresponde en su 
próximo futuro: Enfrentar en un medio escéptico acerca de los valores de la 
ciencia y la cultura, la tarea de redoblar nuestro esfuerzo por crear ciencia y 
cultura propias que sirvan a un pueblo ansioso de encontrar su propio desti-
no. Para emprender sinceramente este propósito, la Universidad demandará 
de cada uno de sus miembros esfuerzos cercanos al límite de sus capacidades. 
Nos corresponde alcanzar un conocimiento profundo y serio de nuestro país 
y adoptar la decisión inmodificable de sacrificar las atrayentes frivolidades de 
un medio que permite ganancias fáciles a quienes hemos sido beneficiados 
por una buena educación universitaria.

Si todos nosotros, profesores, estudiantes, empleados y directivos, su-
peramos este reto, mostraremos que existe vigor y energía en la comunidad 
colombiana en general y en la uniandina en particular, para realizar obras 
importantes y que, al contrario de lo que sucede a las civilizaciones deca-
dentes, no nos ha agotado el esfuerzo pasado de sentar los cimientos de una 
entidad con ambición y vocación de servicio.

Dentro de este esquema tendremos que redefinir los propósitos de 
nuestras carreras profesionales y científicas para que ellas acerquen cada día 
más a nuestros egresados al ideal de hombres integrados con ellos mismos y 
con su medio, en su presente y sus alternativas futuras.

Nuevas opciones educativas
Planeamos, por consiguiente, nuevas oportunidades de educación que per-
mitan a nuestros profesores y alumnos enfrentar en forma integrada los com-
plejos problemas del desarrollo social y económico; la definición de política 
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pública; la prestación de servicios a una comunidad que se urbaniza a pasos 
agigantados y la conservación de los ambientes físico, biológico, psicológi-
co y ético que aseguren el bienestar de las generaciones por venir. También 
visualizamos una universidad más abierta que incorpore cada día más al es-
tudiante a su comunidad y esta a la Universidad y que ofrezca posibilidades 
ilimitadas a quienes quieran renovar y avanzar en sus conocimientos. Para 
todo ello nos es vital el concurso de la comunidad universitaria y el apoyo de 
la nación representada por quienes nos acompañan en este acto de renova-
ción de fe en la razón de ser de esta institución.

Señores graduandos: La Universidad de los Andes os presenta esta tarde 
ante un país que necesita de vuestra formación y de vuestro carácter. Ha-
béis sido educados en la época más crítica de la historia de nuestra Univer-
sidad. Ella espera mucho de vosotros. No podéis eludir su anhelo de hacer 
de vosotros servidores auténticos de nuestro pueblo. Para que lo seáis de 
verdad, tendréis que anteponer el bienestar comunitario a las ventajas indi-
viduales, tal como os lo demanda la Declaración de Principios, y también 
ser personas multidimensionales capaces de vencer el irracionalismo que 
percibe Marcuse en la falta de realización del hombre en las sociedades 
más avanzadas de nuestro planeta. Adquirís desde hoy y para siempre, el 
título –impropio pero establecido ya por costumbre– de exalumnos de la 
Universidad, el cual os otorga, por igual, derechos y deberes vitalicios para 
con la entidad cuya historia habéis compartido y de cuya tradición entráis 
a formar parte. Lleváis a la comunidad un valioso acervo de experiencias 
y conocimientos pero guardaos de confundirlos con la omnisapiencia y la 
infalibilidad. Con el juicio de hombres educados, es necesario que nunca 
asumáis posiciones en las cuales creáis tener la totalidad de la verdad. De-
béis ser tan críticos del mundo como de vosotros mismos. En esa crítica 
id con idealismo e imaginación, tan lejos como lo permita este sugestivo 
pensamiento de Bernard Shaw: “Algunos hombres ven las cosas como son 
y se preguntan: ¿Por qué...? Yo sueño con las cosas que nunca fueron y me 
pregunto: ¿Por qué no... ?”.

Hoy entráis a formar parte de un brillante contingente de egresados de 
la Universidad a quienes, por los méritos de sus ejecutorias, la nación colom-
biana ha exaltado a elevadas posiciones de dirección. Llegue por ello, hasta 
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vosotros, hasta vuestros padres y familiares, la más sincera congratulación de 
todos los integrantes de esta comunidad uniandina.

*************

Compromiso de los egresados 
(Fragmento)*

Rector de la Universidad de los Andes
Ceremonia de grados

Bogotá, agosto 24 de 1973

Ustedes se han educado para ser dirigentes de la nación que les ha brindado 
las escasas oportunidades privilegiadas de que dispone y como tales les in-
cumbe el deber irrenunciable de colocar sus conocimientos y habilidades al 
servicio de todos sus compatriotas y en especial de los más necesitados.

Es forzoso hacer por lo menos dos reflexiones en torno a esta realidad: 
La primera hace relación a las tremendas obligaciones que ustedes adquieren 
al recibir el título que los acredita para ejercer, en condiciones de notoria 
ventaja con respecto a sus conciudadanos, profesiones que [les] asegurarán o 
consolidarán altos ingresos y destacada posición social. Esas obligaciones los 
comprometen solemnemente a utilizar sus talentos y habilidades en benefi-
cio de la comunidad en general, ya que el hacerlo en provecho exclusivamen-
te propio, constituiría no solamente acto de egoísmo sino también formida-
ble despreocupación por nuestros conciudadanos, inaceptable ingratitud con 
nuestra sociedad y tremendo desperdicio de los esfuerzos· realizados para 
lograr su sobresaliente desarrollo intelectual. 1

************

* Palabras clave. Privilegio y deber, Servicio al país, Equidad.
1 Tomado de Bell Lemus, Gustavo, Pinzón de Lewin, Patricia, Morales Regueros, Lorenzo y Rojas Roa, 
David. Historia de la Universidad de los Andes, Tomo I INICIOS 1948_1977. Ediciones Uniandes 2008. 
Página 624 y nota de pie de página 126.
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Uniandes, realizaciones de un conjunto humano 
comprometido*

Rector de la Universidad de los Andes
Ceremonia de grados

Febrero 22 de 1974

Por tercera vez en el transcurso de un año me corresponde presidir, esta la más 
significativa y tradicional de las ceremonias que realiza el Claustro Uniandino. 
Hace un año, cuando nos reunimos por una razón similar, la Universidad co-
menzaba a salir de una de las crisis más profundas que la han afectado en su cor-
ta pero fecunda historia de un cuarto de siglo. Por doquiera, dentro y fuera de 
su recinto, se leía en el rostro de nuestros amigos la honda reserva con que pre-
sagiaban nuestro futuro. Aquellos a quienes se nos acaba de confiar la dirección 
de la Universidad estábamos conscientes de la gravedad de las circunstancias 
pero también sabíamos de la inigualable reserva moral, intelectual, científica, 
y profesional que existía en cada uno de los estudiantes, funcionarios y profe-
sores de la institución. Decidimos, por lo tanto, buscar el propósito unificador 
de las energías individuales en la razón de ser de la Universidad y acordamos, 
bajo este sincero convencimiento, proponer a la institución que concentrara sus 
esfuerzos, en su esencia, en el saber, en la creación de una ciencia y una cultura 
colombianas apropiadas para un pueblo ansioso de encontrar su propio destino.

Hoy podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de nuestra fe en el con-
glomerado de los Andes. Doce meses de incansable laborar a todos los nive-
les, nos permiten presentar un balance positivo de realizaciones en los más 
variados aspectos de la investigación, la docencia, las actividades de exten-
sión y el manejo administrativo de nuestros servicios y recursos.

En investigación, nuestra institución con un poco más de 330 profe-
sores, la mitad de los cuales son de tiempo completo, y con cerca de 3.000 
estudiantes, ha logrado que un alto porcentaje de unos y otros se enfrenten 
a urgentes interrogantes de nuestra realidad social, científica y tecnológica a 
través de proyectos en cursos regulares y especiales, tesis de grado y activida-

* Palabras clave. Razón de ser de Uniandes, Investigación por problemas, Opciones interdisciplinarias, 
Educación continuada, Virtudes uniandinas.
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des individuales o de pequeños equipos de profesores y estudiantes. Gracias 
al apoyo de entidades como Colciencias y otras tanto del sector público como 
del privado se están adelantando decenas de proyectos relacionados con la 
realidad política y social de nuestra comunidad, la prestación de servicios 
en las áreas de salud, educación y transportes, el desarrollo de una tecnolo-
gía apropiada para la olvidada provincia rural colombiana, los fundamentos 
para políticas de inversión pública, los aspectos científicos y técnicos de los 
problemas ambientales en ríos, aire, suelos y costas; las relaciones y conflic-
tos entre desarrollo económico y bienestar comunitario, los problemas de 
urbanización y vivienda, la genética de poblaciones; y variados aspectos del 
comportamiento individual y del desarrollo de las organizaciones.

En los aspectos docentes, se han iniciado nuevos programas como los 
de Sicología y el postgrado en Administración. El primero responde a un 
sentido clamor por el establecimiento de un programa con una base riguro-
samente científica sobre la cual el estudiante tenga la oportunidad de prose-
guir la orientación que más le satisfaga. El segundo ofrece a las entidades del 
gobierno y las empresas la oportunidad de formar sus cuadros administra-
tivos dirigentes aquí en el país, sin el costoso expediente de salir al exterior, 
en los aspectos más modernos de la gestión administrativa y con referencia 
explícita a las funciones propias del administrador colombiano.

Como ha sido tradicional en la Universidad, una gran mayoría de los cur-
sos y programas de estudio experimentaron durante el año el examen crítico 
de directivos, profesores y estudiantes y fueron objeto de variadas modifica-
ciones. De muy especial significación fue la reforma efectuada en el programa 
de Filosofía y Letras el cual ahora queda en una posición más acorde con la 
cultura moderna e integrado verdaderamente con los otros programas de la 
Universidad. Otro paso en la tarea de lograr una integración académica de la 
Universidad lo constituyó el ofrecimiento de “opciones” o sea, conjuntos de 
cursos que permiten a estudiantes de varias carreras iniciarse, desde un punto 
de vista interdisciplinario, en el estudio de un problema complejo de actualidad 
nacional. En el semestre pasado, cerca de medio centenar de estudiantes de las 
facultades de Artes y Ciencias, de Ingeniería, Arquitectura y Economía, se ins-
cribieron en la opción sobre Desarrollo Regional y Urbano. La sentida preocu-
pación del claustro por mantener una altísima calidad docente y a la vez reducir 
al mínimo las pérdidas sociales e individuales ocasionadas por el fracaso de 
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los estudiantes nos llevaron a diseñar un novedoso y prometedor programa en 
metodología educativa con estudiantes del primer semestre que de otra manera 
no hubieran podido superar la difícil prueba de empalmar una deficiente edu-
cación secundaria con los requerimientos de una exigente educación superior. 
A este proyecto se asociaron con entusiasmo tanto profesores como estudiantes 
de la Universidad, especialmente en la Facultad de Artes y Ciencias.

En la convicción de que en los tiempos modernos la educación superior 
no debe limitarse a un período definido sino que debe ser una actividad per-
manente del individuo a la cual deben colaborar las instituciones de educación 
superior, la Universidad ofreció durante el año variados programas de exten-
sión y educación continuada. Especialísima atención dieron a esta actividad 
las Facultades de Administración, Ingeniería, Economía y Derecho, ofreciendo 
una gran diversidad de cursos intensivos, seminarios y programas especiales 
para funcionarios de diversas organizaciones y profesionales en ejercicio.

Con una muestra clarísima de madurez y responsabilidad, el profesorado 
y el alumnado han colaborado con el personal directivo proponiendo diversos 
ajustes y reformas en los procedimientos y sistemas académicos-administrati-
vos y en la obtención de recursos financieros por actividades de investigación y 
de extensión. Sin esta decidida colaboración habría sido extremadamente difícil 
para la Universidad soportar las limitaciones que provienen de ingresos regula-
res deficitarios y que comprometen a los integrantes de la institución a obtener, 
por contratos y servicios, un porcentaje cada día mayor del presupuesto.

Hemos creído conveniente que nuestros recién egresados y sus fami-
liares reciban esta resumida descripción de las actividades de la Universidad 
porque a los primeros les es difícil enterarse de ellas durante la intensa etapa 
de trabajo inmediatamente anterior a su grado y porque los segundos rara 
vez tienen la oportunidad de conocer el complejo de funciones que cumple 
hoy en día la Universidad de los Andes. Queremos que ambos grupos, que 
por esta ceremonia adquieren lazos permanentes con nuestra institución, 
sientan el entusiasmo que nos anima; entusiasmo que es reforzado por la 
brillante promoción que en más de quince áreas científicas y técnicas hoy 
se pone al servicio del país colombiano. Nos sentimos satisfechos de haber 
cumplido con nuestra obligación de ofrecer la mejor educación que nuestro 
medio y limitaciones permiten y esperamos que los nuevos graduandos se 
sientan orgullosos de su realización personal.
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Para los profesores y funcionarios de la Universidad, muchos de los 
cuales hicieron posible la normal terminación de la carrera de estos nuevos 
profesionales, en medio de las difíciles circunstancias del año pasado, y para 
los estudiantes que continuarán en la institución por uno o más semestres, 
ocasiones como esta, con todo su vigorizante significado, no puede ser tan 
solo breves recesos formales. Es cierto que mañana la Institución regresará a 
sus funciones habituales y las exigencias inmediatas de sus labores recobra-
ran toda su magnitud. Debemos empero aprovechar este instante para me-
ditar sobre nuestro futuro. En ese futuro no es descartable que la naturaleza 
crítica de los miembros de la comunidad universitaria, sin la cual esta no 
tendría razón de ser, y la comprensible impaciencia de su juventud contribui-
rán de nuevo al desarrollo de situaciones de conflicto. Si ello fuere así, confia-
ríamos otra vez en la sinceridad intelectual de la comunidad y esperaríamos 
que el contraste entre las situaciones que experimentó la promoción presente 
durante los dos últimos años fuera el más importante elemento de juicio para 
las promociones que la seguirán. Porque creemos no equivocarnos al afirmar 
que el entendimiento y buena voluntad de todos los miembros de la universi-
dad redundó en beneficios académicos para los nuevos egresados y demostró 
la esterilidad universitaria de las actitudes negativas de la etapa anterior.

Señores graduandos: Con frecuencia oímos que la humanidad ha lle-
gado a la más confusa de las situaciones que le ha tocado vivir y que de allí 
nace la indescriptible ansiedad social que hoy nos acompaña. No podríamos 
sentirnos tranquilos si tales aseveraciones les disminuyeran el optimismo 
que debe acompañarlos en el ejercicio de sus profesiones. Ustedes se han 
educado para ser dirigentes de la Nación que les ha brindado las escasas 
oportunidades privilegiadas de que dispone y como a tales les incumbe el 
deber irrenunciable de colocar sus conocimientos y habilidades al servicio de 
todos sus compatriotas y en especial de los más necesitados. Dentro de esta 
función directiva que tarde o temprano les corresponderá y en el ejercicio de 
sus profesiones ustedes deberán desarrollar y practicar un personalísimo y 
riguroso código de ética. En este desenvolvimiento de su plena estatura hu-
mana estoy seguro que practicarán las virtudes ensalzadas por su generación: 
Valor, dedicación al trabajo, enérgica defensa de las convicciones, rechazo a 
las situaciones de privilegios no justos. Espero que en la cordialidad de este 
acto, y como mi contribución a la supresión de gran parte de la angustia que 
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acompaña a nuestras generaciones, ustedes me permitan sugerirles que in-
corporen algunas otras virtudes sencillas y no pocas veces olvidadas en nues-
tra época: solidaridad humana, benevolencia y una extremada inclinación a 
la humildad y a la honestidad profesional y científica, y que, cuando lleguen a 
posiciones de dirección, recuerden también la reflexión final de Fausto: “Tie-
ne la humanidad fino el oído; una palabra pura inspira grandes acciones”.

Porque ustedes señores graduandos han dado clara demostración de 
elevadas capacidades intelectuales, de constancia, de fuerza de voluntad, de 
criterio, de independiente desarrollo personal y de liderazgo profesional, esta 
Universidad certifica su idoneidad para servir a sus semejantes, hace un justo 
reconocimientos a sus méritos y extiende a ustedes y sus familiares su más 
cordial y sincera felicitación.

***********

Uniandes, humanismo y ciencia, razón y fábula*

Rector de la Universidad de los Andes
Ceremonia de grados

Agosto de 1974

Superado, y con éxito ampliamente reconocido, el primer cuarto de siglo de 
existencia de la Universidad de los Andes, asistimos hoy a una ceremonia 
que, aunque arraigada ya a la tradición de esta casa de estudios, tiene, sin 
embargo, todo el sello de la frescura, del vigor, del empuje que hace de la 
nuestra una comunidad eminentemente joven, colmada de ideales y hasta de 
aspiraciones inalcanzables. Culminamos una empresa común que requirió 
de ustedes, señores graduandos, dedicación, desvelos, tensiones y posterga-
ción de satisfacciones más fáciles; que demandó de sus padres y familiares, 
sino siempre sacrificios y esfuerzos, de todas maneras angustia expectante 
por ver realizada la formación de las personas más cercanas a sus mejores 
afectos; y de sus profesores y directivos de la Universidad, toda la atención 

* Palabras clave. Uniandes empresa común, Privilegio y deber, Equidad, La ciencia no es todo, Razón y 
fábula.



62 | Eduardo Aldana Valdés

que con entusiasmo innegable consagraron a la tarea de contribuir a que 
cada uno de ustedes lograra un desarrollo de su capacidad intelectual y de su 
personalidad a la altura de los anhelos ambiciosos que sirvieron de cemento 
a los años que juntos compartimos.

Estos momentos que marcan a la vez la coronación de un esfuerzo y la 
iniciación de otros no menos desafiantes producen siempre un sentimiento 
de orgullo y complacencia institucional al ver en ustedes la expresión de lo 
que esta Universidad ha sido capaz de construir por más de cinco lustros de 
duro laborar y al apreciar la forma como se amplía la comunidad de hijos de 
esta alma máter cuyo futuro está ligado a la acción de sus egresados.

Pertenecen ustedes como grupo generacional a una cohorte o conjunto de 
colombianos que hace más o menos quince o dieciocho años, cuando tenían de 
cinco a ocho años de edad, se aprestaba a ingresar al curso inicial de la escuela 
primaria. Eran unos 20.000 niños provenientes de familias de diversos ingresos 
económicos, de diferente nivel social, algunos, muchos quizás, enraizados en 
las veredas o villas que conforman nuestro sector rural, y otros, metidos desde 
entonces en el bullicio y la congestión de nuestras ciudades.

La pobreza y la ignorancia determinaron que solo 15.000 de estos niños 
se matricularan en el primer año de primaria. A la terminación de este ciclo 
elemental su grupo se había reducido a unos 4.300 niños y tan solo la mitad 
ingresó al primer año de la escuela secundaria. De nuevo, y como si las ca-
racterísticas del fenómeno a esta altura no fueran ya alarmantes, solamente 
740 de estos jóvenes lograban obtener el título de bachiller, resumiendo en 
su ambición y en su decisión de seguir adelante, las aspiraciones frustradas 
de más de 19.000 compañeros.

Finalmente, entre la mitad y los dos tercios de estos bachilleres ingresaron 
a la Universidad, y de ellos, solamente ustedes, en número de 200, reciben a 
título perpetuo uno de los más altos privilegios que nuestra sociedad otorga.

Es forzoso hacer por lo menos dos reflexiones en torno a esta realidad: 
la primera hace relación a las tremendas obligaciones que ustedes adquie-
ren al recibir el título que los acredita para ejercer, en condiciones de noto-
ria ventaja con respecto a sus conciudadanos, profesiones que asegurarán o 
consolidarán altos ingresos y destacada posición social. Esas obligaciones los 
comprometen solemnemente a utilizar sus talentos y habilidades en beneficio 
de la comunidad en general, ya que el hacerlo en provecho exclusivamente 



En rescate del olvido Tomo II. Academia e Investigación | 63

propio, constituiría no solamente despreciable acto de egoísmo sino también 
formidable despreocupación por nuestros conciudadanos, inaceptable ingra-
titud con nuestra sociedad y tremendo desperdicio de los esfuerzos realiza-
dos para lograr su sobresaliente desarrollo intelectual. La segunda se refiere a 
la urgente necesidad que tiene la sociedad colombiana de revisar a fondo su 
sistema educativo. Los datos presentados en relación con la promoción a que 
ustedes pertenecen, pero que provienen de promedios nacionales, son de-
mostración evidente de su aguda ineficiencia global. Es necesario, por tanto, 
que se definan para la educación colombiana unos objetivos y metas acordes 
con nuestra realidad social y económica. Se debe estar dispuesto a liberar el 
sistema educativo de requerimientos artificiales, frutos de la copia o de la 
mala adaptación, que han llevado a niveles inconexos y ciclos excesivamente 
largos, orientados a servir al uno por ciento de la población que culmina las 
actuales carreras universitarias.

Aunque en el estado actual, la universidad aparece más como la víctima 
que como parte de la causa del mal funcionamiento del sistema educativo, es 
claro que la revisión también debe incluir a esta última. Por una parte, el sistema 
universitario utiliza un porcentaje elevado de los recursos que el Estado asigna 
a la educación en general y, de otro, no está preparado para atender la demanda 
resultante de mejoras en los sistemas de educación primaria y secundaria.

Pero quedémonos en este punto. No es este el momento de discutir los 
detalles de la reestructuración que requiere el sistema educativo colombiano. 
Lo que sí es importante es que ustedes que lo han vivido y sentido reciente-
mente y forman parte del reducido número de sus privilegiados beneficiarios 
adquieran conciencia de sus limitaciones y problemas y estén dispuestos a 
colaborar en sus soluciones.

Conviene, así parezca paradójico, que hagamos algunas consideracio-
nes sobre la precariedad de la ciencia por sí sola como herramienta para en-
frentarnos a la vida o para resolver los problemas, así sean los más técnicos, 
que encontraremos en el desempeño de nuestros trabajos.

Llevamos recorridas casi tres cuartas partes del siglo XX y nunca an-
tes en la historia conocida del hombre mostró este mayor capacidad para 
arrancarle los secretos a la naturaleza. Es entonces explicable que nuestras 
generaciones deslumbradas por lo que el método científico ha representado 
recientemente para la física, la química o la biología pretendan que su posible 
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universal aplicación sea no solo inmediata sino también excluyente. Pero esa 
tentación de abandonarse al saber como herramienta con capacidad salvado-
ra ha llevado una y otra vez al ser humano al reconocimiento de sus propias 
limitaciones para colocarlo en una condición de apropiada humildad.

Varias veces en el transcurso de la historia el hombre ha creído haber 
alcanzado el límite del conocimiento y con soberbia no desprovista de cierta 
terquedad ha despreciado las creencias religiosas, la experiencia, los usos, las 
costumbres, la intuición, la imaginación y el buen juicio y hasta el respeto 
por el error y el ensayo.

En nuestros días como en tantas oportunidades históricas nos ha toca-
do ver el fracaso de no sé cuántas previsiones impecables desde el punto de 
vista meramente científico; nos ha correspondido sufrir las consecuencias del 
uso atolondrado de técnicas, valiosas por sí mismas pero desastrosas cuando 
se utilizaron con imprevisión increíble en un medio social cuya naturaleza 
apenas si se tomó en cuenta; y sufrimos el dolor por el deterioro, cuando no 
por la desaparición, de incontables bellezas naturales que fueron arrasadas y 
siguen siéndolo en nombre de una modernización mal entendida.

El conocimiento que nos da la razón no lo abarca todo: “Hay más co-
sas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que se sueñan en tu filosofía” 
hace decir Shakespeare a su príncipe de Dinamarca. Tenemos ahora y ten-
dremos siempre nuevas fronteras que alcanzar. Hoy como ayer, nos detiene 
y también nos estimula la perplejidad. Pero más allá de las restricciones de 
nuestra capacidad de raciocinar está la riqueza inagotable de la facultad de 
intuir, de las posibilidades de la imaginación y de la riqueza que nos dan los 
sentimientos. El diploma que con tanto gusto les ha conferido la Universidad 
de manos de sus directivos más cercanos, acredita no solamente un amplio 
repertorio de conocimientos técnicos sino también un conjunto de actitudes, 
percepciones, valores y sentimientos que hacen de ustedes seres humanos 
con sentido común, respeto por los demás y por el medio que nos rodea.

Como en el título de la publicación periódica de esta Universidad, es-
peramos que ustedes se apoyen en Razón y Fábula; que el ejercicio audaz de 
la razón y el entendimiento sincero de la fábula los convierta a ustedes en 
generosos, sensatos e imaginativos dirigentes de nuestra sociedad.

*********
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Universidad de los Andes
Rectoría

Bogotá, Colombia

Informe del Rector* 
al 

Consejo Directivo 
(Fragmento)

Periodo: Febrero 1973 a marzo 1974

Abril 4 de 1974

* Palabras clave. Predominio del saber, Aprender a aprender, Aprender a ser, Postgrado, Profesorado, In-
novación educativa, Logros en equipo.
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Señor Presidente y demás miembros del Consejo Directivo:
Durante el desempeño de las funciones de la rectoría de nuestra universidad 
he tenido el privilegio de asistir con esta a cinco reuniones, tres ordinarias 
y dos extraordinarias, del Consejo Directivo. La primera, el 28 de febrero 
de 1973, tuvo como propósito convertir en efectivo el encargo que un mes 
antes me había hecho el Comité Ejecutivo. La segunda se relacionó con la 
renovación parcial del consejo. La tercera con la aprobación del presupuesto 
de la vigencia 1973-1974. La cuarta se ocupó de la renovación de comités del 
consejo y del otorgamiento de grados honoris causa y medallas honoríficas 
con motivo del vigésimo quinto aniversario de la universidad. En esta quinta 
reunión, al corresponderme presentar un balance de actividades, es apropia-
do analizar también las perspectivas y limitaciones que se le presentan a la 
Institución en su futuro.

Hace 14 meses al encargarme de la rectoría, la situación, como ustedes 
recuerdan, era bastante compleja. Por causas conocidas, la institución había 
llegado a un estado de crisis, caracterizada por profundas diferencias a todos 
los niveles y por una sentida desconfianza del sector estudiantil en relación 
con la bondad de los objetivos de la Universidad. Un factor que complicaba 
la situación era la posición del profesorado y las directivas: al lado de algunas 
actitudes claramente políticas, afortunadamente de una minoría, se presen-
taba a nuestro juicio, un generalizado escepticismo sobre la importancia de 
Uniandes en el sistema universitario colombiano.

Desde el primer momento fui enfático en que nuestra concepción uni-
versitaria era estrictamente académica. Anhelaba y estaba dispuesto a esti-
mular con energía una rigorosa crítica y una discusión abierta sobre todos 
los asuntos del saber pero no estaba dispuesto a ser partícipe o testigo pasivo 
de una lucha por el poder. Compenetrado con el espíritu de los Estatutos de 
la Universidad creía –y hoy estoy más convencido de ello– que la función de 
una Universidad seria es mucho más humilde que la que muchas personas le 
asignan. Ella va dirigida fundamentalmente a desarrollar un ambiente donde 
sus miembros “aprendan a aprender” y “aprendan a ser”. A ser, en nuestro 
concepto, hombres integrados consigo mismos y dirigentes al servicio de la 
comunidad. Para lograr cumplir este objetivo es indispensable, sin embargo, 
que la institución domine los conocimientos existentes, tenga competencia 
para transmitir y crear nuevos conocimientos y habilidad para ilustrar su 
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aplicación como elementos sustentadores de una cultura y una sociedad más 
humana y más justa.

Al presentar ante ustedes este informe de situación de la universidad y 
las actividades desarrolladas quiero dejar expresa constancia de la sincera y 
generosa colaboración que ha brindado a la rectoría toda la comunidad uni-
versitaria: los miembros del Consejo Directivo, individualmente o a través de 
los comités; los funcionarios directivos y administrativos; los profesores, los 
estudiantes y los empleados, nos han honrado con el más amistoso estímulo 
y apoyo.

El siguiente resumen de las realizaciones de la Universidad en los va-
riados aspectos de la investigación, la docencia, las actividades de extensión 
y el manejo administrativo de sus servicios y recursos ha sido tomado casi 
textualmente de mis palabras a los graduandos en la pasada ceremonia de 
grados. Ruego a los miembros del consejo que se hicieron presentes en ella 
que me perdonen esta repetición pero la juzgo de interés para los demás.

En investigación, la universidad ha logrado que un alto porcentaje de 
sus profesores y estudiantes se enfrenten a urgentes interrogantes de nuestra 
realidad social, científica y tecnológica a través de proyectos en cursos re-
gulares y especiales, tesis de grado y actividades individuales o de pequeños 
equipos de profesores y estudiantes. Gracias al apoyo de entidades como Col-
ciencias y otras, tanto del sector público como del privado, se están adelan-
tando decenas de proyectos relacionados con la realidad política y social de 
nuestra comunidad, la prestación de servicios en las áreas de salud, educa-
ción y transportes, el desarrollo de una tecnología apropiada para la olvidada 
provincia rural colombiana, los fundamentos para políticas de inversión pú-
blica, los aspectos científicos y técnicos de los problemas ambientales en ríos, 
aire, suelos y costas; las relaciones y conflictos entre desarrollo económico y 
bienestar comunitario, los problemas de urbanización y vivienda, la genética 
de poblaciones; variados aspectos del comportamiento individual y del desa-
rrollo de las organizaciones.

En los aspectos docentes, se han iniciado nuevos programas como los 
de Psicología y el Postgrado en Administración. El primero responde a un 
sentido clamor por el establecimiento de un programa con una base riguro-
samente científica sobre la cual el estudiante tenga la oportunidad de prose-
guir la orientación que más le satisfaga. El segundo ofrece a las entidades del 
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gobierno y las empresas la oportunidad de formar sus cuadros administrati-
vos dirigentes en el país, sin el costoso expediente de salir al exterior, en los 
aspectos más modernos de la gestión administrativa y con referencia explíci-
ta a las funciones propias del administrador colombiano.

Como ha sido tradicional en la Universidad, una gran mayoría de los 
cursos y programas de estudio experimentaron durante el año el examen crí-
tico de directivos, profesores y estudiantes y fueron objeto de variadas mo-
dificaciones. De muy especial significación fue la reforma efectuada al pro-
grama de Filosofía y Letras, el cual ahora queda en una posición más acorde 
con la cultura moderna e integrado verdaderamente con los otros programas 
de la Universidad. Otro paso en la tarea de lograr una integración académica 
de la Universidad lo constituyó el ofrecimiento de “opciones” o sea, conjun-
tos de cursos que permiten a estudiantes de varias carreras iniciarse desde 
un punto de vista interdisciplinario en el estudio de problemas complejos 
de actualidad nacional. En el semestre pasado, cerca de medio centenar de 
estudiantes de las facultades de Artes y Ciencias, Ingeniería, Arquitectura y 
Economía, se inscribieron en la opción sobre Desarrollo Regional y Urbano. 
La sentida preocupación del claustro por mantener una altísima calidad do-
cente y a la vez reducir al mínimo las pérdidas sociales e individuales ocasio-
nadas por el fracaso de los estudiantes nos llevaron a diseñar un novedoso y 
prometedor programa en metodología educativa con estudiantes del primer 
semestre que de otra manera no hubieran podido superar la difícil prueba de 
empalmar una deficiente educación secundaria con los requerimientos de 
una exigente educación superior. A este proyecto se asociaron con entusias-
mo tanto profesores como estudiantes de la Universidad, especialmente de la 
Facultad de Artes y Ciencias.

En la convicción de que en los tiempos modernos la educación superior 
no debe limitarse a un periodo definido sino debe ser una actividad perma-
nente del individuo a la cual deben colaborar las instituciones de educación 
superior, la Universidad ofreció durante el año diversos programas de exten-
sión y educación continuada. Especialísima atención dieron a esta actividad 
las Facultades de Administración, Ingeniería, Economía y Derecho, ofre-
ciendo una gran diversidad de cursos intensivos, seminarios y programas 
especiales para funcionarios de diversas organizaciones y profesionales en 
ejercicio.
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Con una muestra clarísima de madurez y responsabilidad, el profeso-
rado y el alumnado han colaborado con el personal directivo proponiendo 
diversos ajustes y reformas en los diferentes procedimientos y sistemas aca-
démico-administrativos y en la obtención de recursos financieros por activi-
dades de investigación y de extensión. Sin esta decidida colaboración habría 
sido extremadamente difícil para la Universidad soportar las limitaciones 
que provienen de ingresos regulares deficitarios y que comprometen a los in-
tegrantes de la Institución a obtener, por contratos y servicios, un porcentaje 
cada día mayor del presupuesto.

Los anexos a este informe complementan lo aquí expuesto y presentan 
en cifras comparativas los aspectos presupuestales, de población estudiantil y 
de profesorado relacionados con los semestres posteriores al último informe 
presentado a este consejo.

En consecuencia, con lo que se ha expuesto quisiéramos sugerir al con-
sejo que meditara sobre las siguientes políticas y problemas a corto y media-
no plazo:
• Población estudiantil de pregrado. Hemos venido trabajando bajo la 

hipótesis de que esta población estudiantil crecerá únicamente hasta 
3.000 estudiantes. Al mismo tiempo, entendemos que es una política 
definida de la institución tomar todas aquellas medidas que, sin afectar 
negativamente los niveles académicos, disminuyan la deserción estu-
diantil dentro de la Universidad. Estas dos estrategias, unidas al hecho 
de que las solicitudes de admisión aumentaron en un 30% en el último 
año, determinan una admisión mucho más selectiva en el sentido de 
que la Universidad recibirá una menor proporción de los bachilleres 
que solicitan admisión. Consideramos, por tanto, que debe llegarse a 
un entendimiento cada día mayor de los criterios de admisión de tal 
manera que la selección se base efectivamente en la aptitud intelectual y 
en la “motivación” por una educación superior rigurosa en sus aspectos 
científicos y formativos.

• Programas de postgrado. Algunos de nuestros antecesores han indica-
do que la Universidad debe conceder alta prioridad a los programas de 
postgrado. Nosotros hemos acogido esta política y hemos apoyado con 
entusiasmo el crecimiento de las actividades a este nivel. Parece aconse-
jable que a corto plazo la población de estudiantes de postgrado llegue a 
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ser por lo menos el 10% de la población de estudiantes de pregrado. Sin 
embargo, juzgamos que los desarrollos a nivel de postgrado deben ser 
consecuencia, y no instrumento inicial, de una competencia investigativa 
y docente en las disciplinas relacionadas. En este sentido, consideramos 
conveniente continuar el fortalecimiento y expansión de los programas 
de postgrado en ingeniería, economía, biología y administración, así 
como propiciar el desarrollo de nuevos programas en las ciencias sociales 
y en áreas interdisciplinarias. Algunos de estos programas podrían adop-
tar el mecanismo de un compromiso por una sola promoción, al final de 
la cual se evaluaría integralmente su continuación.

• Profesorado. Estamos convencidos de que la Universidad debe man-
tener una composición balanceada en su profesorado de cátedra y de 
vinculación más permanente (medio tiempo y tiempo completo). El 
primer grupo debe estar compuesto por personas experimentadas, vin-
culadas a actividades profesionales, culturales o científicas relacionadas 
directamente con el área en la cual ejercitan su cátedra. A esta categoría 
hemos asociado en los últimos tiempos un reducido y distinguido nú-
mero de profesionales que, muchas veces en su lugar de trabajo, com-
prometen unas pocas horas semestrales –ad honórem– para asesorar a 
nuestros estudiantes. Consideramos que el número de profesores en esta 
última categoría debe ser aumentado y respetuosamente aprovechamos 
la oportunidad para pedir a los miembros del Consejo Directivo que, 
personalmente o a través del personal calificado de sus organizaciones, 
se comprometan más formalmente con esta alternativa.
Hemos repetido insistentemente que el profesorado de medio tiempo 
o tiempo completo no puede distinguirse del de cátedra solamente en 
función de las horas de clase que dicta. Este profesorado, que en nuestro 
concepto constituye el núcleo vital de la Universidad, debe caracterizar-
se por su capacidad para investigar, hacer contribuciones innovadoras 
a la docencia o participar activamente en la administración académica. 
La Universidad cuenta en este momento con un número apreciable de 
individuos con estas características. Consideramos de la mayor impor-
tancia que se tomen todas las medidas conducentes a estimularlos y 
conservarlos así como aquellas otras destinadas a desarrollar el poten-
cial del resto del profesorado.
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• Estructura académica. Ha sido motivo de nuestra especial preocupa-
ción el lograr una integración interdepartamental de la Universidad. 
Para que ella sea efectiva consideramos que es importante distinguir 
con claridad entre programas y departamentos. A nuestro entender 
estos últimos son la reunión de profesores con suficiente traslapo de 
intereses para que puedan funcionar armoniosamente como un gru-
po disciplinario. Los programas, en cambio, están constituidos por las 
secuencias de materias, seminarios, proyectos e investigaciones que se 
exigen como requisito para un grado profesional o científico. Dentro de 
esta concepción, con algo así como 15 departamentos, podríamos ofre-
cer un número mucho mayor de programas académicos seleccionando, 
sencillamente, las mezclas disciplinarias apropiadas.

• Innovación educativa. El literal C) de los Estatutos de la Universidad de 
los Andes sobre sus fines, establece: “Cooperar con todas las institucio-
nes culturales para implantar, mejorar o desarrollar sistemas eficaces 
de educación”. Estamos conscientes de esta responsabilidad y al efec-
to hemos iniciado varios proyectos como el curso especial de Artes y 
Ciencias, algunos esfuerzos en formación didáctica de los profesores y 
varios experimentos relacionados con el uso de tecnologías educativas. 
Creemos, sin embargo, que estos esfuerzos han sido demasiado modes-
tos y deseamos estudiar ciertas alternativas relacionadas con adaptacio-
nes de los conceptos de la “Universidad Abierta” y la “Universidad sin 
Paredes”. De concretarse y encontrarse factibles algunas de estas ideas, 
es muy plausible que se haga necesario establecer convenios con otras 
instituciones nacionales y crear algún tipo de organismo bastante autó-
nomo que se encargue de algunos aspectos complejos de administrar 
dentro de los mecanismos ordinarios de la Universidad. En este sentido, 
quisiéramos solicitarle al Consejo Directivo que establezca una Comi-
sión de su seno para que estudie con nosotros estos problemas con la 
mayor autoridad que se juzgue conveniente.

• Financiación futura de la Universidad. El presupuesto proyectado ten-
tativamente para la vigencia 1974-1975 arrojaría un déficit de 10 millo-
nes de pesos, sin que el aumento considerado en las matrículas cubra 
totalmente el alza que se ha sufrido en los costos. De nuevo se observa 
que casi la totalidad del déficit se relaciona con pagos por inversiones y 
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por los préstamos de la vigencia presente para cubrir el déficit acumu-
lado en vigencias anteriores. Creemos que ha llegado el momento de 
que se dé una solución a esta aguda situación de caja. Queremos, por 
tanto, sugerir que el Consejo se pronuncie sobre la conveniencia de que 
la Universidad adquiera créditos a largo plazo, por ejemplo con una 
emisión de bonos de varios valores por 10 millones de pesos que serían 
colocados entre sus 2.000 exalumnos y los benefactores y amigos de la 
entidad.

No queremos terminar este informe sin destacar claramente que los 
problemas tratados no son los únicos que hoy afectan a la Universidad. 
Por ejemplo, las crisis del pasado podrían revivirse pero usaríamos mal el 
valioso tiempo del Consejo en su discusión. Por otra parte, consideramos 
que los Comités del Consejo y la Rectoría en este pasado año de labores 
hemos aprendido a sentir mejor el pulso de la institución y a actuar con 
confianza en la calidad intelectual y moral de sus miembros. Finalmente, 
pero no por ello menos importante, queremos solicitar la más franca y ri-
gurosa evaluación y crítica por parte del Consejo. Es seguro que nuestra 
gestión ha adolecido de deficiencias y su solución, por parte nuestra o de 
quienes nos sucedan, requiere del más severo y continuo juicio de nuestras 
políticas y acciones.
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Anexo Nº 1
Actividades de otras dependencias

Biblioteca General
Aparte su crecimiento natural, la Biblioteca Central ha realizado una serie de 
avances que merecen ser subrayados:

El proceso de tecnificación del procesamiento de los libros y del servi-
cio de préstamo ha recibido un especial impulso con la automatización que 
se inició en 1972 y que ahora gracias a una investigación realizada por un 
grupo de ingenieros de sistemas y a la colaboración cada día mayor que pres-
ta el Centro de Computación ha encontrado unos objetivos adecuados que 
se acomodan muy bien al tamaño de nuestra Biblioteca.

En el futuro el servicio de préstamo, el suministro de bibliografías y 
otras ayudas para estudiantes, profesores e investigadores serán algo rutina-
rio y fácil. Los recursos de la Biblioteca tendrán, entonces, una utilización 
cada día más eficaz.

Dentro de una política de máximo aprovechamiento de los recursos 
existentes en la ciudad se ha propiciado la duplicación de los catálogos de 
las Bibliotecas vecinas a Uniandes (Colombo Americana, Colombo francesa, 
Academia Colombiana de la Lengua, Consejo Británico) lo que ha permitido 
poner al alcance de los estudiantes colecciones que enriquecen la informa-
ción en campos en los cuales la Biblioteca acusaba debilidades. Los catálogos 
impresos de la Luis Ángel Arango están también a la disposición de los lec-
tores. Estos desarrollos permitirán orientar la política de adquisiciones con 
otros criterios.

La Hemeroteca ha sido objeto de un dispendioso estudio dirigido a 
establecer bases que nos permitan concentrar nuestros recursos en la sus-
cripción a las revistas más importantes en cada campo y a la adquisición de 
sus colecciones completas y de los índices existentes para su consulta. Este 
es un servicio que, sin duda, ha mejorado y que pone cada día al alcance de 
más lectores uno de los principales instrumentos de actualización de cono-
cimiento.

Se ha iniciado la catalogación y colección de los trabajos de investiga-
ción publicados en Uniandes a lo largo de su historia. Ello con base en el 
catálogo que preparo el comité de investigaciones, el cual reunió si no toda 
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si buena parte de la información al respecto. Las salas de lecturas se incre-
mentaron con dos espacios adicionales (sala de música y salón de lectura de 
derecho) y se espera que para el futuro tengamos nuevos espacios que ofrez-
can ambientes diversos.

El nivel del personal de Biblioteca ha mejorado y varios de sus funcio-
narios participan una y otra vez en cursos especializados.

Con todo hay que observar que la Biblioteca sufre deficiencias notorias 
en cuanto a personal, equipo, planta física y lo que es más grave aún en cuan-
to al escaso interés que por ellas manifiestan una gran mayoría del personal 
docente y administrativo de la Universidad.

Identificadas como están estas debilidades, en uno de los puntos más 
importantes de la vida universitaria, se hace necesario concentrar esfuerzos 
y recursos para superarlas.

Decanatura de Estudiantes
Esta rectoría ha dado conscientemente un apoyo a todas las iniciativas de 
estudiantes y de profesores dirigidas a fomentar actividades extra-curricu-
lares y a crear el espíritu de camaradería y compañerismo que distinguieron 
siempre la vida uniandina. No obstante, las limitaciones que impone la geo-
grafía de nuestra sede se han puesto en funcionamiento instalaciones de-
portivas tales como el gimnasio cubierto de uso múltiple y los servicios de 
iluminación que aumentan el servicio de las instalaciones existentes y se han 
incrementado notoriamente los equipos materiales y humanos para diversos 
tipos de deporte.

Otras actividades que desarrollan las habilidades artísticas y culturales 
de los estudiantes han recibido también entusiasta apoyo.

Hacia el futuro se hace necesario: 1) Ofrecer los servicios permanentes 
de asistencia de consejería psicológica y 2) acondicionar predios como el de 
la Gata Golosa para facilitar las actividades deportivas. Sin duda. El desarro-
llo de los programas de recreación estudiantil se ven afectados por la falta de 
espacio y de sitios permanentes donde realizarlos.

En cuanto a la política de becas, la Universidad cuenta en la actualidad 
con 224 estudiantes que en una u otra forma reciben ayuda financiera de la 
Institución y en colaboración con uno de los miembros del Consejo Direc-
tivo, el Dr. Humberto Vegalara, se ha venido estudiando un ambiciosos plan 



En rescate del olvido Tomo II. Academia e Investigación | 75

de préstamos haciendo uso de nuevas reglamentaciones gubernamentales 
sobre esta materia.

Oficina de Planeación
La oficina de planeación, con un reducido número de profesionales, ha diri-
gido durante el año sus esfuerzos a los siguientes propósitos:

• Crear un conjunto de modelos analíticos que le permitan a la Univer-
sidad apreciar el impacto de diferentes políticas de admisión, carga do-
cente, nuevos programas, etc.

• Desarrollar un sistema de información que incorpore coordinadamente 
todo el historial académico del estudiante.

• Asesorar a la Rectoría en la elaboración del presupuesto por medio de  
estudios de costos y de otros índices descriptivos de la situación de los 
varios departamentos y programas.

• Mantener y analizar las estadísticas más requeridas por la entidad.
• Asesorar a otras dependencias administrativas en el empleo del com-

putador.

Oficina de Desarrollo Financiero
La Oficina de Desarrollo Financiero continuo a un ritmo normal sus activi-
dades de consecución de donaciones ordinarias y prestó apoyo a la “campaña 
de los 25 Años” con los siguientes resultados:

• Sector Gobierno: Ha colaborado con AEXANDES en la presentación de 
una solicitud por un auxilio especial de $2 millones de pesos que está 
pendiente del concepto del Departamento de Planeación Nacional.

• Sector Privado: la campaña de “$25.000 por Empresa” presenta, hasta 
ahora, el siguiente balance:

Contribuciones recibidas $ 1.271.000
Menos gastos en fondo para publicaciones 
con motivo de los 25 años asignado al comité 
de publicaciones

144.000

Menos gastos de promoción 208.000  352.000

Ingresos netos $ 919.000
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Comité de Investigaciones
Presidido por el Decano de Postgrado e Investigaciones, este Comité ha con-
tinuado una importantísima labor de estímulo y orientación de la investiga-
ción y como conducto regular entre la Universidad y Colciencias:

El Fondo General de Investigaciones, con una asignación anual de me-
dio millón de pesos, ha sido destinado por el Comité, de acuerdo con la Rec-
toría, a los siguientes propósitos principales:

• Patrocinar, durante vacaciones, a los profesores en la preparación de  
proyectos de investigación y en la ejecución de proyectos pequeños de  
carácter exploratorio.

• Proporcionar, durante los semestres regulares, monitores, o sea estu-
diantes que actúan como auxiliares de investigación, a los profesores 
que solicitan esta ayuda para investigaciones que no cuentan con finan-
ciación externa.

Fondo de Publicaciones
Con ocasión de su vigésimo quinto aniversario Uniandes puso en funciona-
miento un fondo rotatorio destinado a sostener un programa permanente 
de publicaciones. El Comité de Publicaciones ha administrado este fondo y 
ha hecho la selección de los materiales. En total se editaron los siguientes 13 
títulos:

• Falchetti y Plazas de Nieto Clemencia, El territorio de los muiscas a la  
llegada de los españoles.

• Ambrosio Adamoli, La realidad sagrada en una comunidad pentecostal 
del Cesar.

• Paul Oquist, Oscar Oszlak, Estructural-funcionalismo. Análisis crítico de 
su estructura y función.

• Paul Oquist, Fernando Cepeda y Mauricio Solaun, Chile. Modelos de  
desarrollo y opciones políticas.

• Arturo Infante, Naturaleza y función del endeudamiento externo en  
Colombia.

• Samuel Jaramillo, Ásperos Golpes.
• María Candelaria Posada de Perry, La ambigüedad en el lenguaje Poé-

tico.
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• Patricia Dávila, La idea de la música en algunas figuras de la filosofía.
• Gyorgy Kepes, el arte y la tecnología. Hacia la reconstrucción del medio 

ambiente urbano.
• N. Rueda, M. Reig, W. Flinn; Mauricio Solaun y S. Kronus, Marginali-

dad. Desarrollo urbano. Vivienda económica.
• Francisco Leal Buitrago, Análisis histórico del desarrollo político nacional. 

1930-1970. Estudio del comportamiento legislativo en Colombia.
• Álvaro López Toro, Análisis demográfico de los censos en Colombia.
• Mario Latorre Rueda, Elecciones y partidos políticos en Colombia.

Anexo Nº 2
Profesores por programas, 1971-1974

1971 1972 1973 1974
I II I II I II I II

Matemáticas 38 33 30 28 29 27 28
Física 9 15 15 16 21 14 15
Química 10 11 9 5 7 7 9
Lenguas Modernas 24 21 18 15 18 18 20
Ciencias Biológicas 26 26 21 20 22 23 23
Psicología 4 11 5 8 10 8 9
Antropología 11 8 8 10 12 13 13
Sociología 6 2 - - - - -
Ciencia Política 9 9 8 9 11 9 15
Educación - - - - 2 5 5
Artes y Ciencias 137 136 114 111 132 124 137
Ingeniería 68 65 90 70 76 73 71
Economía 36 45 52 30 23 28 22
Administración - - - 16 19 18 24
Filosofía y letras 38 34 29 32 33 25 26
Arquitectura y B. artes 45 41 38 38 33 38 40
Derecho 9 14 15 16 19 20 26
Extensión - - - - - - -
TOTAL 333 335 338 313 335 326 352
Ph. D. 23 34 40 -
Master 86 117 95 -
Profesional 213 183 200 -
Otros 11 4 - -
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Anexo Nº 3
Profesores por programas según dedicación 1971-1974

Primer Semestre
1971

Primer Semestre
1972

Primer Semestre
1973

Primer Semestre
1974

TC TP TC TP TC TP TC TP
Artes y Ciencias
Matemáticas 14 24 16 14 15 14 13 15
Física 5 4 5 10 4 17 7 8
Química 8 2 7 2 4 3 5 4
Lenguas Modernas 12 12 12 6 11 7 10 10
Ciencias biológicas 16 10 15 6 13 9 13 10
Psicología 3 1 2 3 2 8 4 5
Antropología 6 5 2 6 1 11 2 11
Sociología 1 5 - - - - - -
Ciencia Política 8 1 4 4 2 9 2 13
Educación - - - - - 2 4 1
Ingeniería 36 32 50 40 38 38 43 28
Economía 14 22 15 37 8 15 10 12
Administración - - - - 2 17 8 16
Filosofía y letras 4 4 4 5 2 10 4 4
Humanidades 10 5 8 5 6 6 6 5
Castellano 9 2 2 1 1 5 - 4
Historia 3 1 1 3 1 2 1 2
Arquitectura 9 24 2 30 5 20 6 34
Bellas Artes 3 9 - 6 1 7 - -
Derecho 4 5 4 11 3 16 3 23
Extensión - - - - - - - 6
TOTAL 165 168 149 189 119 216 141 211
Ph. D. 16 7 19 15 21 19 19 23
Master 46 40 56 61 33 62 53 57
Profesional 101 112 74 109 65 135 63 139
Otros 2 9 - 4 - - 6 2
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Anexo Nº 4
Distribución de estudiantes por programas, 1971-1974

1971 1972 1973 1974
I II I II I II I II

Matemáticas 33 27 27 24 27 28 21
Lenguas Modernas 87 60 54 52 47 53 73
Bacteriología 151 118 89 106 82 105 111
Biología 61 56 49 49 52 43 45
Microbiología 43 40 42 41 42 37 54
Psicología 10 24 17 14 17 70 113
Antropología 109 103 99 91 85 97 80
Premédica 27 11 5 2 - - -
Ciencia Política 58 43 42 37 37 38 44
Estudios Generales 135 65 70 50 52 17 62
Curso Especial - - - - - 80 63
Total Artes y Ciencias 714 547 494 466 441 568 666
Ingeniería Civil 227 216 218 233 225 238 274
Ingeniería Eléctrica 146 99 98 102 107 117 119
Ingeniería Mecánica 299 269 284 239 282 266 267
Ingeniería Industrial 639 547 537 499 458 434 434
Ingeniería Sistemas 228 290 286 265 326 311 304
Total Ingeniería 1539 1421 1423 1338 1398 1366 1398
Economía 377 298 302 310 225 222 227
Administración 54 59 52 35 127 139 161
Filosofía y Letras 48 34 30 31 28 26 29
Arquitectura 261 214 219 187 230 234 235
Bellas Artes 39 17 11 11 8 5 -
Total Arquitectura y B. Artes 300 231 230 198 238 239 235
Derecho 135 127 138 141 130 152 171
Total Pregrado 3167 2717 2669 2519 2587 2712 2887
Postgrado Biología 14 20 40 22 51 51 48
Postgrado Ing. Mecánica 23 9 12 8 10 12 9
Postgrado Ing. Industrial 47 32 56 37 37 28 28
Postgrado Economía 33 16 29 18 37 56 71
Postgrado Administración - - - - - - 17
Total Postgrado 117 77 137 85 135 147 173
Extensión Universitaria 202 132 164 143 147 139 211
Preuniversitario 350 - - - - - - -
GRAN TOTAL 3836 2926 2970 2747 2869 2998 3271
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Anexo Nº 5
Estudiantes graduados por especialidades, hasta febrero/ 1974

1971 1972 1973 1974
Febrero Agosto Febrero Agosto Febrero Agosto Febrero Total

Artes y ciencias 300 36 34 49 47 28 39 533
Matemáticas 18 7 - 2 1 2 6 36
Lenguas Modernas 42 8 4 6 6 4 5 75
Bacteriología y C.M 137 6 14 7 17 5 12 198
Biología 21 8 1 6 5 7 2 50
Microbiologia 30 4 3 6 4 5 4 56
Antropología 47 1 9 16 12 4 9 98
Ciencia Política 5 2 3 6 2 1 1 20

Ingeniería 569 38 54 55 50 61 68 895
Civil 151 5 8 8 12 14 13 211
Eléctrica 155 2 6 2 2 6 5 178
Mecánica 131 9 8 13 10 12 14 197
Industrial 74 16 23 26 12 25 29 205
Sistemas y Comput. 8 4 8 5 14 4 7 50
Otras especialidades 50 2 1 1 - - - 54

Economía 268 15 15 14 10 21 35 378
Economista 161 7 8 1 5 14 26 222
Economista industrial 107 8 7 13 5 7 9 156
Lic. En Filosofía y Letras 48 3 6 3 4 2 - 66
Arquitectura y B. Artes 222 17 16 14 12 26 16 323
Arquitecto 157 11 14 10 9 19 9 229
Delineante de Arquit. 22 - - 1 - 1 2 26
Maestro en B. Artes 43 6 2 3 3 6 5 68
Derecho - - - - - 5 1 6

Total 1407 109 125 135 123 143 159 2201
Magíster 22 7 4 7 2 5 3 50
Biología 4 - - - - 1 - 5
Microbiología 1 - - - - - - 1
Ingeniería Mecánica - 1 - 1 - 1 - 3
Ingeniería Industrial 3 2 4 6 2 1 3 21
Economía 14 4 - - - 2 - 20
GRAN TOTAL 1429 116 129 142 125 148 162 2251
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Anexo Nº 6
Directivas de Uniandes, 1974

Consejo Directivo:
Presidente Francisco Pizano de Brigard
Vicepresidente Carlos García-Reyes

Comités del Consejo Directivo
Comité Ejecutivo-Presidente Francisco Pizano de Brigard
Comité de Desarrollo-Presidente Ramón de Zubiría
Comité Financiero-Presidente José Gómez Pinzón

Rectoría:
Rector Eduardo Aldana Valdés
Vicerrector Fernando Cepeda Ulloa

Secretario General
Asesor del Rector Jaime Ángel Villegas
Director Administrativo Fernando Acosta Carbonell
Director Desarrollo Financiero Fernando Acosta Carbonell
Contralor Pablo Cendales Huertas

Directivas académicas:
Director de Admisiones Alberto Schotborgh
Director Registro Luis Castellanos
Decano Estudiantes Elena de Arango
Decano Estudiantes Extranjeros Charlotte Alum de Samper
Directora Biblioteca Central María Victoria de Jaramillo
Director Extensión Universitaria
Director Encargado Depto. Educación  Clemencia Ángel
Decano Postgrado  Antonio Barrera

Facultades
Facultad de Administración, Decano Joseph Ganitsky Brandan
Facultad de Arquitectura, Decano Fernando Jiménez Mantilla
  Vicedecano Nicolás Rueda García
Facultad Artes y Ciencias, Decano Humberto Serna Gómez
  Vicedecano Alberto Schotborgh
Facultad de Artes y Ciencias

Departamentos:
Director Depto. Antropología Álvaro Soto Holguín
Director Ciencias Biológicas Armando Gonzalez
Encargada Ciencia Política Dora Rothlisberger
Director Física  Alfonso Rueda
Director Lenguas Modernas Beatriz de Campo
Director Matemáticas Alberto Schotborgh
Director Química Jaime A. Sanchez Vargas
Director Psicología Rubén Ardila
Director Instituto Genética Hugo Hoenigsberger
Facultad de Derecho, Decano Jaime Vidal Perdomo
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Facultad de Economía, Decano Augusto Cano
Jefe Depto. Economía Graduados José Vallejo
Facultad de Filosofía y Letras, Decano Jaime Jaramillo Uribe
-Depto. Historia, Jefe  Abelardo Forero Benavides
-Depto. Humanidades, Jefe Gretel Werhner
-Sección Letras, Jefe Ramón de Zubiría
Facultad de Ingeniería, Decano Carlos J. Amaya
Vicedecano Francisco Rodríguez Urrego
-Depto. Ingeniería Eléctrica, Jefe Fernando Navas Mutis
-Depto. Ingeniería Civil, Jefe Luis E. Amaya Isaza
-Depto. Ingeniería Industria, Jefe Hernando Durán Castro
-Depto. Ingeniería Mecánica, Jefe Jorge Zapp Clauser
-Depto. Ingeniería de Sistemas, Jefe Fernando Navas Mutis

Centros  
CETIH, Jefe Luis E. Amaya Maldonado 
Computación, Jefe Heberto Pachón 
CEDE, Jefe Guillermo Perry 
Planificación y Urbanismo, Jefe Fernando Jiménez

Otras dependencias
Comité Investigaciones, Jefe Elsa Rodríguez
Comité Publicaciones, Jefe Elsa Rodríguez
Librería, Jefe Luis Sarmiento
Sanidad, Jefe Francisco Bernal Tirado

Anexo No. 7
Tesis de grado realizadas por los estudiantes

Dependencia
Hasta

Dic. 1971 1972 1973
Antropología 48 25 16
Ciencia Política 7 9 3
Ingeniería Civil 86 16 26
Ingeniería Eléctrica 75 8 8
Ingeniería Industrial 73 49 37
Postgrado Ingeniería Industrial 12 10 3
Ingeniería Mecánica 68 21 22
Postgrado Ingeniería Mecánica - 1 1
Ingeniería de Sistemas 12 13 18
Economía 36 9 19
Postgrado Economía 17 - 2
Administración 32 20 12
Filosofía y Letras 49 9 6

515 190 173
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Anexo Nº 8
Investigaciones en progreso

Administración
Casos colombianos en Comportamiento Organizacional E. Ogliastri

Arquitectura
Evaluación de la problemática habitacional del Barrio El Tejar  J.A Brando,
 M. Reig, N. Rueda
Vivienda y asistencia técnica a barrios populares  N. Rueda

Artes y Ciencias

Antropología
Análisis histórico de los patrones de población indígena en los territorios  
nacionales A. Soto
Arqueología de la Bahía de Cartagena J. Sanmiguel
Aspectos históricos de los grupos negros en Colombia A. Soto
Legislación Indígena en Colombia C. Iriarte

Biología
Estudio de la potencialidad de las algas verdeazuladas como fijadores de 
nitrógeno y sus usos para mejoramiento de suelos como abonos nitrogenados A. Gonzales

Ciencia Política
Análisis de la eficiencia en la labor Legislativa del Congreso Colombiano D. Rothlisberger
Análisis del comportamiento electoral en Bogotá (a partir del 21 de abril) G. Murillo
Actitudes de técnicos y políticos en Planeación Nacional I. Rivera
La violencia en Colombia P. Oquist
Pensamiento Político Colombiano  A. Gómez

Física
Espectrometría de electrones aplicada a la ecología ambiental H. Porras
Espectrómetro de betas E. Leal
Termo física Irreversible de procesos radiactivos A. Rueda

Microbiología
Transmisión del Plasmodium Brasilianum bajo condiciones naturales  
en Colombia E. Grosse

Psicología
Actitudes de los empleados en un plan de una compañía de financiar 
estudios de capacitación H. Van den hout
Actitudes de los exalumnos de los cursos en Fotogrametría H. Van den Hout
(Agustín Codazzi) con los métodos de enseñanza M. Salas
Aprendizaje temprano y desarrollo psicológico R. Ardila
Efectos del sexo del sujeto en la resolución de conflictos  G. Marín
dentro de un paradigma de simulación (en preparación) R. Polaco

M. Resk
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Estudio experimental de procesos cognoscitivos básicos en niños  J. A. Sánchez
con dificultades especificas en el aprendizaje escolar
Identificación y evaluación del estereotipo del rol sexual  G. Marín
(en preparación) B. Marín
Programación de ambiente en una institución  para niños pre-delincuentes L. Castro

Química
Propiedades viscoelasticas en polímeros de adición  J. Ballesteros

Economía-CEDE
Cambios de distribución del ingreso a través del tiempo  M. Urrutia
Comparación entre niveles de vida urbanos y rurales M. Urrutia
Crecimiento demográfico, el sector tradicional y distribución de ingresos M. Fierro
Determinantes de la distribución de ingresos en el sector rural: estudio 
de una región cafetera R. Junguito
Determinantes de la distribución de ingresos en el sector industrial M. Ramírez
Determinantes del desarrollo organizacional y el poder en el sindicalismo G. Perry
Educación pública y distribución del ingreso M. Urrutia
Elaboración de un texto para la evaluación social de proyectos A. Barrera
 D. Ibáñez
 G. Perry
El empleo de la industria manufacturera M. Fierro
Evaluación de 30 proyectos industriales G. Perry

A. Barrera
D. Ibáñez

Fluctuaciones económicas y distribución del ingreso sobre el tiempo J. García
Participación de trabajadores y empleadores en decisiones de política económica G. Perry
Políticas comerciales, cambiarias y fiscales monetarias en Colombia 1953-1970 J. García
Política de compra estatal N. de Junguito
Sustitución de importaciones y distribución del ingreso  M. Urrutia

CETIH
Estudio oceanográfico y de playas de San Andres, Cartagena y Santa Marta L. E. Amaya M.
Estudio del Río Bogotá G. Lleras
Pruebas hidráulicas de las estructuras de mezcla Rápida para la planta de 
tratamiento de El Sapo Cetih

Genética
Papel de los cinco sistemas genéticos detrimentales en 2º y 3º 
cromosomas de Drosophila Willistoni en poblaciones naturales H. Hoenisberg

Derecho
Influencia de la ideología extranjera en la Reforma Constitucional de 1936 G. Gamba
Derecho aeronáutico E. Álvarez
Relaciones fiscales intergubernamentales F. Rojas

Filosofía
Fuentes para la historia social de Colombia siglo XVIII J. Jaramillo
Importancia de la Lingüística para las ciencias P. Piedrahita
Novela colombiana del siglo XIX M. T. Cristina
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Ingeniería Civil
Hormigón en base cemento-polímeros L. E. Amaya

Ingeniería Eléctrica y de Sistemas
Automatización de Bibliotecas H. Pachón
 J. C. Diaz
 G. Roa
 M. López
Fortran UNIANDES H. Pachón

L. E. Correa
Electrocardiografía J. Garcés
Instrucción asistida por el computador J. Garcés
 R. querubín
 H. Pachón
Microelectrónica I. Majerovicz
Modelos de comunicaciones en servicios públicos del Distrito E. Lleras
Operación y planeación de sistemas de potencia eléctrica  H. Duran
 A. Maldonado
 F. Navas
Oscilaciones celulares I. Majerovicz

Ingeniería Industrial
Algunos aspectos de la planeación financiera y económica  A. Barrera
de los servicios públicos en áreas urbanas  A. González
 J. Millán
Contenido motivacional del trabajo: Clima Organizacional J. Sudarsky
Costos unitarios en Uniandes H. Díaz
Costos unitarios en atención medica en Bogotá H. Diaz
 R. Zachmann
Elite y desarrollo: un estudio en Pereira C. Dávila
 E. Ogliastri
Estructura del liderazgo y organización social C. Dávila
en el desarrollo regional E. Ogliastri
Flujo de pacientes en un hospital E. Aldana
 A. Barrera
 H. Díaz
 J. E. Varela
 R. Zachmann
Innovación tecnológica: un estudio interdisciplinario de C. Dávila
factores que la determinan en la industria en Colombia E. Ogliastri
Medición del perfil motivacional colombiano J. Sudarsky

Ingeniería Industrial y ciri
Estudio de regionalización en Cundinamarca J. Ángel
 E. Ogliastri

Ingeniería Mecánica
Análisis de las vibraciones inducidas por bombas de desplazamiento J. Garcés
positivo en estaciones de bombeo de oleoductos R. Gómez
 L. Szkessy
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Aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento  J. Zapp
barato de agua y su utilización en ciclos termodinámicos
Bombas de inducción para zonas rurales J. Burton
 J. Zapp
 R. Beltrán
Bombas centrifugas de riego H. Becerra
 J. Burton
Desarrollo de miniplantas eléctricas para F. Rodríguez
territorios nacionales y similares J. Zapp
Dinámica de las maquinas herramientas y su influencia en el acabado de 
las superficies maquinadas R. Gómez
Impacto torsional en ejes con inercias en sus extremos G. Garzón

Ingeniería Mecánica y Biología
Líquidos en tensión J. Burton
 L. Szekessy
 O. Urhan
 J. Loboguerrero

Anexo No. 9
Comités asesores de facultades
(Integrados: Septiembre 6, 1972)

Facultad de Administración
José María de la Torre
Hernán Echavarría
Rafael Espinosa
Luis Escobar
Eduardo Nieto Calderón
Daniel Peñaranda
Emilio Pizano
Andrés Uribe Crane- Presidente
Joaquín Vallejo Arbeláez
Saúl Glotmann
Ignacio Aguilar

Facultad de Arquitectura
Ramiro Cardona
Willy Drews Arango
Francisco Pizano de Brigard
Eduardo Pombo Leyva-Presidente
Urbano Ripoll Rodríguez
Germán Samper

Facultad de Artes y Ciencias
Rodrigo Gutiérrez -Presidente
Hernando Groot Liévano
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Mario Laserna
Francisco Pizano de Brigard
Rafael Samper
Henri Yerly
Evaristo Obregón Garcés

Facultad de Derecho

Facultad de Economía
Aníbal López Trujillo
Guillermo Calvo
Enrique Low
Eduardo Sarmiento
Miguel Urrutia
Augusto Franco-Presidente
Álvaro Velásquez

Facultad de Filosofía y Letras (*)
Gloria Zea de Uribe
Daniel Arango
Cayetano Betancur
Joaquín Piñeros-Presidente
Andrés Holguín
Danilo Cruz
Ramón de Zubiría
José Manuel Rivas Sacconi

Facultad de Ingeniería
Alberto León
Diego López
Javier Ramírez
Álvaro Salgado
Álvaro Villaveces-Presidente
Northon Young
Eduardo Wills Carrasquilla
Edgar Mondragón
José María Piedrahita
Hernán Echavarría
Mario Latorre Rueda
Álvaro Leal Morales
Francisco Urrutia -Presidente
Jaime Vidal Perdomo
__________________
(*) Reintegrado Febrero 8/74

**********
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Uniandes y el gran proyecto que Colombia 
requiere*

Rector de la Universidad de los Andes
VII Congreso Nacional de Exalumnos

Cúcuta, agosto 3 de 1973

Señor Doctor Roberto Arenas, Ministro de Gobierno;
Señor Doctor Argelino Durán, Ministro de Obras Públicas;
Señor Doctor David Haddad, Gobernador del Departamento de Santander 
del Norte,
Señor Doctor Gustavo Arapat, Alcalde de la ciudad de Cúcuta;
Señores Miembros del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes;
Señor Doctor José Luis Acero, Rector de la Universidad Francisco de Paula 
Santander;
Señor Doctor Armando Sánchez, Presidente Nacional de Aexandes;
Señor Doctor Adolfo Morales, Presidente de Aexandes, Capítulo de Cúcuta;
Compañeros Uniandinos;
Señoras y Señores:

Constituye para mí grandísimo honor el que mis compañeros y mis amigos 
Uniandinos me hubiesen distinguido con la Orden de Séneca y seleccionado 
para llevar la palabra con el Ministro Roberto Arenas, dentro de este Ban-
quete de la Fraternidad, en esta cordial ciudad de Cúcuta cuya hospitalidad 
tradicional ha sido confirmada por nuestros compañeros anfitriones y por 
las distinguidas personalidades que nos acompañan.

Resulta por demás coincidencial que esta circunstancia me permita ha-
cer un sincero y merecido elogio de Roberto Arenas, a quien me ligan largos 
lazos de amistad fundidos en la más temprana juventud, cuando juntos él y 
yo crecimos en la Villa tolimense de Purificación. Porque el Ministro Arenas, 
a quien su inteligencia y consagración al servicio público han llevado a pri-
merísimas posiciones en el Gobierno y la política, es además, un uniandino 

* Palabras clave. Solidaridad de egresados, Contribución de Uniandes al país, Proyecto nacional, Sociedad 
más igualitaria, Agenda para un Presidente, Ideales uniandinos.
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a cabalidad: Así nos lo ha demostrado en el pasado y nos lo demuestra ahora 
al abrir un compás en su exigente actividad gubernamental para aceptar esta 
invitación de sus condiscípulos. El reconocimiento que le hacemos como 
“Uniandino del Año”, expresa fielmente el hondo aprecio que se le profesa y 
su inagotable capacidad de realización.

Llevamos a cabo esta reunión en el año en que la Universidad de los Andes 
celebra su vigésimo quinto aniversario de fundación y entre ustedes se encuen-
tran representadas cerca de veinte promociones que han llevado el nombre de 
nuestra Universidad a los más diversos campos de la actividad profesional y 
científica del país y a los más apartados sectores patrios. Por sus merecimientos 
han logrado el aprecio de la nación colombiana y con su celo profesional y mo-
ral han engrandecido a nuestra Universidad. Su gran espíritu universitario los 
ha convertido en ejemplo para los egresados de las otras instituciones naciona-
les y se ha hecho evidente en actos como su vinculación directa a la celebración 
de este aniversario y su esfuerzo por dotar a la Universidad con las construc-
ciones del Albergue Infantil. Permítaseme que con esta ocasión les haga llegar 
el más sincero agradecimiento de la Institución y la manifestación de la más 
profunda satisfacción de la Universidad por la fidelidad que han demostrado 
en la interpretación y aplicación de sus principios.

La solidaridad de ustedes para con Uniandes contrasta visiblemente 
con el escepticismo de algunos sectores de la comunidad por su sistema uni-
versitario. Excusándose en acontecimientos transitorios, parte del país mira 
con indiferencia a sus universidades e ignora que bajo difíciles condiciones, 
durante la última década estas cuadriplicaron la población estudiantil, lle-
gando hoy en día a atender en sus aulas a más de 130.000 estudiantes y prepa-
ran millares de profesores e investigadores, al mismo tiempo que reformaron 
sus estructuras académicas e incorporaron nuevas disciplinas en las ciencias 
naturales y sociales. Y es en esta callada actividad en donde la Universidad 
de los Andes ha justificado mejor su existencia. Sus facultades de Ingeniería, 
Economía, Arquitectura, Administración, Filosofía y Letras, Derecho y Ar-
tes y Ciencias, no solo han introducido importantes innovaciones educativas 
sino que con paciente constancia han formado un grupo de profesores que 
hoy constituye quizás el mayor acervo investigativo del país. A través de sus 
Centros y Departamentos, la Universidad ofrece hoy a Colombia el resulta-
do continuo de serios estudios sobre la problemática nacional en sus aspec-
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tos técnicos, económicos, sociales y humanísticos y ha iniciado razonados 
análisis sobre complejos campos interdisciplinarios como la prestación de 
servicios de salud, el sistema educativo, los transportes, la administración, la 
transferencia de tecnología y los problemas ambientales.

Pero no nos sentimos satisfechos. Y es que la labor investigativa de una 
universidad no debe limitarse al estudio de la realidad presente por impor-
tantes que sean los problemas que de ella se derivan. Es necesario emprender 
esfuerzos que guíen al país hacia futuros alternativos mejores y más propi-
cios. Es en esta labor anticipada, de mediano y largo alcance, en donde preveo 
la más estrecha y fructífera colaboración entre la Universidad y Aexandes. 
Utilizando, y por cierto que libremente, una sugerencia de uno de mis dis-
tinguidos colegas en la Universidad, nuestro trabajo conjunto consistirá en 
promover el diseño de un “Gran Proyecto Nacional”, entendiendo por ello al 
conjunto de elementos orientados hacia un propósito nacional sobre el cual, 
por esencia, deberá existir consenso supra-ideológico y supra-partidista.

Varios países del mundo han logrado realizar estos proyectos y tengo 
la clara impresión de que ellos se encuentran en los cimientos de lo que mo-
dernamente hemos denominado “Milagros Nacionales”, como los del Japón, 
Israel y Alemania. El misterio que rodea su surgimiento deberá ser el acicate 
de nuestra perseverancia. Pero no debemos suponerlo difícil, pues ya cono-
cemos algunos de sus elementos y características fundamentales:

Una sociedad más igualitaria en oportunidades; un conocimiento tec-
nológico que nos permita acrecentar el bienestar comunitario, utilizar sa-
biamente nuestros recursos naturales y asumir una posición de pares en el 
concurso de las naciones, y una decidida voluntad de integración hispanoa-
mericana.

Si ustedes aceptan mi sugerencia, el grupo aquí reunido se compro-
metería a movilizar el pensamiento colombiano en la identificación de ese 
“Gran Proyecto Nacional” en cuya búsqueda no debemos tener respiro, pues 
puede ser verdad que como a los habitantes de Macondo no se nos haya re-
servado una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra.

Pero no es suficiente que limitemos nuestro esfuerzo a este proyecto 
de largo alcance. Existen empresas de mediano plazo, de gran urgencia y 
perfectamente huérfanas en nuestro medio. Tal es, por ejemplo, la identifi-
cación, análisis y síntesis de los temas básicos de un programa de gobierno 
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realizados con anticipación a la elección de un nuevo presidente. Se me ocu-
rre a mí, y quiero proponérselo a Aexandes como una segunda sugerencia, 
que coordine e impulse un gran grupo de trabajo que elabore lo que en otro 
país ha sido llamado “Una Agenda para una Presidente”. Comprendería un 
estudio detallado sobre los puntos esenciales que se consideren que deberían 
conformar el programa de gobierno de nuestro próximo mandatario y que 
sería presentado a quien quiera que fuese escogido por el pueblo colombiano 
en las próximas elecciones para ocupar el solio presidencial.

Señor doctor Armando Sánchez, Presidente Nacional de Aexandes; se-
ñor doctor Adolfo Morales, Presidente del Capítulo de Aexandes en Cúcuta 
y demás organizadores de este fraternal encuentro: Mi agradecimiento hacia 
ustedes por las distinciones de que me han hecho objeto y a la Asamblea que 
las determinó, es tan solo comparable a mi voluntad de servicio a los perma-
nentes ideales Uniandinos.

************

Reconocimiento a los pilares de la consolidación 
de Uniandes*

xxv aniversario. Ceremonia interna
Noviembre 15 de 1973

Señor Presidente y demás miembros del Consejo Directivo,
Señores miembros del Consejo Académico,
Señores exalumnos,
Señores profesores, funcionarios y empleados de la Universidad,
Señores estudiantes,
Señoras, señores:

Esta reunión de la alma máter de la Universidad de los Andes constituye, en 
toda mi gestión rectoral, el acto que más me llena de alegría y satisfacción. 

*  Palabras clave. Razón de ser de Uniandes, Búsqueda de excelencia académica, Formación de dirigentes 
comprometidos, Servicio al país, Reconocimiento a los ausentes, Comunidad que comparte, Promesas 
que debemos cumplir.



92 | Eduardo Aldana Valdés

Ella nos permite, a ustedes y a mí, hacer una pausa en nuestra diaria y agi-
tada labor de estudiar, investigar, dirigir y coordinar una pujante institución 
académica y reafirmar los objetivos que constituyen su razón de ser, el alma 
y la meta de nuestra institución. Son ellos, a mi entender:

Búsqueda de excelencia académica, sin ninguna vacilación, sin enga-
ñoso maquillaje; entendido llanamente este empeño como el ambiente que 
se crea cuando personas mayores, no por su edad sino por su convicción y 
capacidad de creación y raciocinio, se comprometen, con decisión de lucha 
y sacrificio, a acrecentar el conocimiento individual y colectivo establecien-
do, generosamente, mejores bases para que sus discípulos y colegas puedan 
avanzar un poco más en los secretos de la vida, del ser humano, de la tierra 
o de las estrellas.

Formación de dirigentes en las ciencias, la tecnología, las artes y las le-
tras, para que laboren por el bienestar comunitario y enriquezcan el patrimo-
nio cultural de nuestra nación; para que rescaten sus valores y demuestren a 
una comunidad un poco escéptica, que sí es provechoso brindar las más altas 
oportunidades educativas a aquellos de sus miembros que tienen el tesón y el 
arrojo de enfrentarse a la búsqueda del conocimiento sin límites y la estatura 
humana para utilizarlos en beneficio de todos sus conciudadanos y no de 
mezquinos intereses personales.

Servicio a la comunidad, como laboratorio creador de conciencias y ca-
rácter; como medio de ilustrar los beneficios del conocimiento y como forma 
de poner permanentemente los mejores talentos de la nación al servicio de 
sus más nobles intereses.

Celebramos este aniversario con el afortunado consenso de voluntades 
en cuanto constituye nuestra función de directivos, profesores y alumnos, y 
podemos decirle a la nación que se sienta orgullosa de habernos apoyado en 
el pasado y que debe redoblar, con confianza en nuestra decisión su ayuda 
en el futuro.

Un cuarto de siglo de existencia: tramo de vida suficiente para que ya no 
nos acompañen algunos de los que engrandecieron con su inteligencia y con 
su ejemplo a nuestra institución. Entre los que partieron recientemente re-
cordamos al eximio maestro de juventudes profesor Manuel José Casas Man-
rique y al distinguido investigador y científico doctor Álvaro López Toro. Sea 
esta la oportunidad de rendirles un emocionado homenaje a ellos, a nuestros 
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esclarecidos rectores Roberto Franco Franco, Eduardo Zuleta Ángel y Rei-
naldo Muñoz Zambrano y a los fundadores, directivos profesores, empleados 
y exalumnos, cuya ausencia ilumina la presencia de sus ejecutorias.

Veinticinco años que le han permitido a la institución vincular a su pro-
fesorado y alumnado lo más selecto de la juventud colombiana; por centena-
res los unos y por millares los otros, prometen hacer de nuestra institución 
un verdadero centro de investigación y difusión del conocimiento.

Cinco lustros que –creemos– nos han enseñado a juzgar con humil-
dad nuestros triunfos; a criticar con severidad nuestras suposiciones más 
firmes; a revaluar y modificar programas, métodos y procedimientos que 
dejaron de ser óptimos; a templar nuestro ánimo en las situaciones de cri-
sis; a defender con coraje nuestros principios de libertad de enseñanza e 
investigación y a respetar la opinión de aquellos que otorgan el mismo de-
recho a los demás.

Durante los pasados meses se ha efectuado una severa revisión de la 
situación de la Universidad a todos sus niveles y se ha podido constatar que, 
salvo contadísimas excepciones, el personal de la institución posee el espíritu 
de trabajo, creatividad e innovación que se requiere para mantener vigentes 
nuestros objetivos.

En relación con el profesorado, se ha observado que la Universidad 
debe desarrollar, sin vacilación, programas tendientes a lograr su desarrollo 
profesional y científico en servicio, sin hacer demasiado énfasis en progra-
mas de entrenamiento externo de larga duración. Fue evidente sin embargo, 
que no todo el profesorado de tiempo completo tenía una idea clara de su 
función universitaria y así algunos consideraban que ella se limitaba a en-
señar, con mayor o menor entusiasmo, los cursos que rutinariamente se les 
asignaban. Desde el comienzo de año fuimos enfáticos en afirmar que no se 
podría considerar como profesor de tiempo completo a aquel que no parti-
cipara activamente en aspectos tales como el desarrollo de su departamen-
to, el mejoramiento de la metodología docente e investigativa, la consejería 
estudiantil, la dirección de monografías y proyectos de grado, los cursos de 
extensión y, en fin, todas aquellas actividades tendientes al cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

También constituyó tema de gran preocupación la falta de comuni-
cación horizontal entre las diferentes facultades y departamentos. El in-
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creíble desconocimiento por parte de los profesores de una disciplina de la 
colaboración y de los servicios que podrían prestarles otros centros de la 
Universidad, solo era comparable al celo con que se defendía el supuesto 
derecho de obtener una participación en los recursos generados por los 
sectores más activos.

Corresponde a ustedes, a todos mis colaboradores, desde el señor Vi-
cerrector, los Decanos y funcionarios administrativos, hasta los profesores y 
estudiantes más recientes, el reconocimiento por la forma tan rápida y efecti-
va como se están modificando estas situaciones irregulares. He querido refe-
rirme a estos hechos, porque ello me permite hacer llegar el agradecimiento 
institucional a tantos miembros de la comunidad que la enaltecen, pero cuya 
devoción, capacidad y servicio no me es posible individualizar en virtud de la 
austeridad de este acto. Asimismo, es una oportunidad propicia para reafir-
mar nuestra fe en el porvenir de Uniandes, cuyo engrandecimiento depende 
de la capacidad de su gente para integrarse a sus propósitos y estimular el 
apoyo que le brinda la comunidad colombiana.

Honramos hoy, especialmente, a distinguidos miembros de nuestra 
Universidad y a sus exalumnos en la persona jurídica de la entidad que los 
asocia. Las proposiciones que se leerán a continuación destacan las razones 
que llevaron al Consejo Directivo a otorgarles las más altas distinciones, 
en cada categoría. Podría –y en justicia debería destacar la brillante tra-
yectoria vital de cada uno de los galardonados. Permítaseme, en cambio, 
destacar las características que son comunes a los recipiendarios de cada 
condecoración.

La Medalla de Oro de la Universidad la otorgamos a don Pedro Navas 
Pardo, a don Alberto Isaza Jaramillo y al Reverendo Padre Juan Jaramillo 
Arango. Son ellos varones ilustres por su inteligencia y capacidad de dar con 
oportunidad el sabio consejo; pero más aún, por la generosidad y desprendi-
miento con que han consagrado largos años de sus meritorias vidas al servi-
cio de nuestra Universidad.

Recibe la Medalla de Plata, máxima distinción otorgada a las institu-
ciones vinculadas a la Universidad de los Andes, el doctor Armando Sán-
chez, Presidente de la Asociación de exalumnos, en representación de esa 
organización y de más de dos mil exalumnos de Uniandes. Es afortunada 
circunstancia que corresponda al doctor Sánchez este honor, porque en él se 
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conjugan las virtudes que hoy enaltecemos: desvelado cariño por su Univer-
sidad y celosa dedicación al servicio de la colectividad colombiana.

Los colegas que reciben la insignia de la Universidad, han tenido la res-
ponsabilidad de mantener viva la tradición uniandina en el período de su 
crecimiento más acelerado. Podemos estar seguros de que sin su callada y 
eficiente labor, no se habrían logrado muchos de los progresos que hoy ob-
servamos en la docencia y en la investigación.

Se otorga también esta distinción a funcionarios y empleados de la Uni-
versidad. El cariño, iniciativa e inteligencia con que todos y cada uno de ellos 
ha preservado el patrimonio de la institución, los hace acreedores de la más 
profunda gratitud de todos los miembros de esta comunidad uniandina.

Señores, Vicerrector, Decanos, Jefes de Departamento, profesores, es-
tudiantes, funcionarios y empleados: Esta sencilla celebración del vigésimo 
quinto aniversario de la fundación de nuestra Universidad, también con-
lleva el profundo significado de un encuentro entre el pasado y el futuro. 
Los escollos superados en el cuarto de siglo transcurrido, son ahora nos-
tálgicos recuerdos, infinitamente pequeños ante los desafíos de mañana. 
A vencerlos con optimismo nos guía nuestra alma máter, representada en 
el coraje de las generaciones que nos precedieron. Ellas, desde el ayer, nos 
inspiran para que alentemos a las generaciones por venir con el ejemplo de 
sus realizaciones.

Señores miembros del Consejo Directivo: honramos en ustedes el idea-
lismo y consagración de los fundadores de la Universidad y su desinterés y 
voluntad de servicio, fieles a los perennes principios uniandinos. Sabemos 
que ustedes están noblemente comprometidos con los ambiciosos objetivos 
académicos que animan el sector interno de la institución. Por todo ello, en-
frentaremos con fe el porvenir y no vacilaremos en continuar, con mística 
y esperanza, nuestra dura tarea, porque interpretando libremente a Robert 
Frost:

“Hemos hecho promesas que debemos cumplir
y nos falta un largo trecho antes del descanso”.

**************
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Comunicado de prensa con motivo del XXV 
aniversario de la Universidad de los Andes*

Rector de la Universidad de los Andes
Septiembre 21 de 1973

La Universidad Colombiana, en general, y en especial la Universidad de los 
Andes, atraviesa un período de definición y fortalecimiento cuya necesidad 
se hizo patente en los años anteriores. Esencialmente la Universidad Colom-
biana sufrió durante la década pasada un rápido crecimiento cuantitativo en 
profesores y estudiantes e incorporó conceptos y disciplinas que contrastaron 
con su cauteloso desarrollo histórico anterior. Por tal motivo, los sistemas 
de comunicación, de planeación, de administración y de control se hicieron 
inapropiados y no fue posible crear los ambientes de investigación y rigor 
académico que permitieran aprovechar el caudaloso potencial intelectual de 
un profesorado de tiempo completo, ingrediente nuevo e importantísimo ca-
racterizador de su situación actual.

Como metas futuras a corto y mediano plazo, esperamos lograr una 
verdadera simbiosis de la investigación y la docencia, de tal manera que todo 
profesor de tiempo completo tenga una sincera voluntad de convertirse en 
investigador y que la Institución le ofrezca las oportunidades para seguir una 
carrera profesoral. Dentro de esta misma idea esperamos fortalecer cada vez 
más nuestros programas profesionales, científicos y humanísticos de tal ma-
nera que el estudiante participe efectivamente, y desde los primeros semes-
tres, en proyectos de investigación íntimamente relacionados con las necesi-
dades fundamentales de nuestro país y nuestro hemisferio.

Ya desde hace varios años se viene trabajando intensamente en con-
vertir los proyectos y tesis de grado de nuestros estudiantes en útiles con-
tribuciones a la solución de problemas nacionales, desterrando así la falla 
fundamental en este tipo de trabajo que se orientaba más hacia el resumen 
de lo que las personas en otras épocas o países pensaban sobre ciertos temas. 
Basta ojear los resúmenes de las tesis y proyectos de grado elaborados por 

* Palabras clave. Integración de investigación y docencia, Estudio de problemas nacionales, Concentración 
en áreas de problemas.
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egresados de la Universidad de los Andes para apreciar la intensidad con 
que la Institución se ha identificado con la necesidad de estudiar la realidad 
nacional e impulsar los cambios necesarios.

En nuestros programas de investigación queremos, por una parte, con-
centrar los esfuerzos de cada Departamento en unos pocos campos priori-
tarios y, por otra, lograr una integración horizontal de las disciplinas que 
permita el florecimiento de sólidos programas interdisciplinarios en áreas de 
problemas tales como desarrollo tecnológico, desarrollo urbano y regional, 
planeación de salud y planeación educativa, vivienda, desarrollo rural, trans-
portes, transferencia de tecnología, etcétera.

Prevemos también un continuo desarrollo de nuevos programas al nivel 
de postgrado, siempre y cuando que cada uno de ellos sea el resultado de una 
madurez institucional y una capacidad para hacer aportes a las necesidades 
sentidas del medio, así como que ellos contribuyan a fortalecer la totalidad 
de la institución y a promover el crecimiento científico y profesional del pro-
fesorado.

Toda esta política es desafiante en el sentido de que la Universidad de 
los Andes ha escogido una estrategia de búsqueda continua de elevados nive-
les de docencia e investigación, la cual conlleva necesariamente altos costos 
de funcionamiento e inversión. Confiamos, sin embargo, en que los diferen-
tes sectores del país aprecien los beneficios que durante veinticinco años ha 
producido la Universidad de los Andes a nivel nacional, a través de sus egre-
sados y de su influencia sobre el sistema de educación superior y que por este 
motivo le renueven su apoyo indispensable.

***************
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Alta Gerencia para las Fuerza Armadas*

Rector de la Universidad de los Andes
Ceremonia de entrega de diplomas

Mayo 16 de 1973

Señor Doctor Misael Pastrana Borrero, Presidente de la República;
Señor Ministro de Defensa;
Señores Oficiales Jefes, Comandantes y Directores;
Señores Oficiales;
Señores Profesores;
Señoras, Señores:

Este acto tiene para todos nosotros un singular significado: marcar una etapa 
más en la colaboración estrecha que la Universidad de los Andes ha mantenido 
con el sector público a través de la investigación y los cursos avanzados. Y es 
que por propósito y vocación, la Universidad de los Andes se ha venido vol-
cando cada día con mayor impulso hacia el estudio de problemas nacionales de 
gran importancia social como son sus investigaciones en el área del empleo, la 
distribución de ingresos, la planeación de salud y la planeación hospitalaria, la 
administración de justicia, la utilización y conservación racional de los recur-
sos naturales, la planeación regional y urbana y la transferencia de tecnología.

Aspiramos así a desarrollar un nuevo tipo de profesional para las pre-
sentes y futuras necesidades del medio colombiano; una persona conocedora 
y consciente de la realidad social y política de nuestro país, dispuesta a ser-
virlo y dotada de avanzados conocimientos científicos y tecnológicos que le 
permitan analizar y solucionar los complejos problemas de una nación en 
crecimiento.

Dentro de este esfuerzo ha sido particularmente grato para la Univer-
sidad el haber podido colaborar con las Fuerzas Armadas de Colombia en 
este curso de altos estudios que reitera el interés y decisión de los Comandos 
Superiores en el análisis de los grandes problemas nacionales y el desarrollo 
del potencial humano y profesional de sus integrantes.

* Palabras clave. Estudio de problemas nacionales, Servicio al país.
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Al felicitar a los participantes de este curso, deseo expresarles nuestro 
más sincero agradecimiento por habernos brindado la oportunidad de cola-
borar en sus destacados propósitos y formular votos por la continuidad de 
esta fructífera vinculación.

Señor Presidente: Usted enaltece con su presencia este acto que simbo-
liza un doble testimonio: La voluntad de las Fuerzas Armadas de querer estar 
más acordes con un país que se moderniza aceleradamente, y la vocación de 
una Universidad como la nuestra, puesta, por naturaleza e inalterablemente, 
al servicio de los más altos intereses públicos.

****************

Computadores e Ingeniería de Sistemas  
en Uniandes*

Rector de la Universidad de los Andes
Septiembre 25 de 1973

Hace un poco más de una década que se instaló el primer computador digital 
electrónico –un IBM 650– en la Universidad de los Andes, el cual a su vez, fue 
el primero de su clase utilizado en una universidad colombiana, seguido un 
poco después por su gemelo en las universidades de Medellín y más tarde por 
un IBM 1620 en la Universidad Nacional de Bogotá. Este primer computador 
es de grata recordación para aquellos de nosotros en Uniandes que de una u 
otra manera fuimos víctimas de su impredecible temperamento. En efecto, 
a pesar de que engañó con frecuencia y maliciosamente a más de un usua-
rio –sin discriminar entre profesores y estudiantes– propició, por otra parte, 
una rápida reforma en áreas fundamentales de la enseñanza de la ingeniería, 
relegando a un lugar secundario los aspectos rutinarios de los cálculos nu-
méricos y permitiendo una mayor concentración de los esfuerzos en aspec-
tos conceptuales y metodológicos. Al nivel de la Universidad, su presencia 
auspició una mayor flexibilidad curricular al facilitar los complejos procesos 
administrativos que de ella se derivan.

9* Palabras clave. Uniandes pionera en computación electrónica, Logros y perspectivas, De la computación 
a la informática.
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La experiencia que adquirió la Institución con este computador y con los 
que le sucedieron –los IBM 1620 y 1130– animó a la Facultad de Ingeniería a 
diseñar un nuevo programa académico cuyos objetivos y características fueron 
analizados con gran detenimiento durante el año de 1967. Este programa, inicial-
mente denominado Ingeniería de Sistemas de Computación, se inició en 1968.

Naturalmente con el paso de los años el programa ha sido modifica-
do para adaptarlo a los cambiantes intereses de profesores y estudiantes, así 
como a los nuevos desarrollos nacionales y mundiales sobre la materia. A 
pesar de ello, parece de alguna utilidad discutir brevemente algunos de sus 
objetivos iniciales con el fin de establecer un punto de partida en cualquier 
evaluación futura del programa.

Del nombre del programa se desprenden dos elementos de importancia: 
por una parte, el sustantivo sistemas. Se utilizó para dar énfasis a la intención 
de utilizar la metodología de sistemas como herramienta básica en el estudio 
de los aspectos profesionales de la materia. Por otra parte, se le restringió con 
el calificativo de de computación para circunscribir su objetivo e indicar que 
no pretendía cubrir otros sistemas diferentes tales como los hidráulicos o los 
económicos, en su núcleo de materias básicas.

Pero aún dentro de los “sistemas de computación” se distinguen dos 
sub-sistemas importantes el compuesto por los elementos mecánicos, eléc-
tricos y electrónicos, que denominaremos la maquinaria digital, y el conjun-
to de instrucciones que lo hacen operar, es decir, los sistemas programados o 
la logística.

Desde un comienzo fue claro que la Universidad y el país no contaban 
con las facilidades y recursos necesarios para una especialización en diseño y 
construcción de maquinaria digital y que por lo tanto en este campo debería 
limitar su actividad a un estudio serio de los desarrollados en otros países y a 
la búsqueda ingeniosa de configuraciones y diseños novedosos que utilizaran 
con eficiencia nuestros escasos recursos financieros. En cambio las ventajas 
comparativas del medio se veían nítidamente representadas en su capacidad 
para desarrollar sistemas programados, altamente elaborados, utilizando a 
fondo las habilidades de los estudiantes y profesores y la ventaja del menor 
costo de los recursos humanos en Colombia.

Los cinco años largos de funcionamiento del programa han cosechado 
valiosas experiencias y, como en la mayoría de las actividades de la Universi-
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dad, han dado origen a una serie de inquietudes y de nuevos puntos de vista. 
Es indudable que la mayor madurez, entrenamiento y experiencia del pro-
fesorado, unidos al entusiasmo e interés de un gran número de estudiantes, 
y a la disponibilidad de un valioso equipo de computación –el IBM 360/44– 
permiten precisar mejor los objetivos del programa en sus próximas etapas. 
En este sentido, los integrantes del programa deberán estudiar a fondo su 
orientación futura en la cual puede tener mucho peso la atención que se dé 
en la docencia e investigación a aspectos tales como la metodología de sis-
temas en otros campos diferentes al de computación, los posibles adelantos 
tecnológicos en maquinaria digital y los recientes desarrollos en informática. 
Como modesta contribución a esta necesaria y permanente reflexión, qui-
siera destacar algunos puntos relacionados con el presente y futuro de este 
campo profesional en Colombia:

Los sistemas de computación ofrecen posibilidades de uso todavía no 
experimentadas en el país o en el mundo. Es interesante considerar, y a ma-
nera de ejemplos, su posible aplicación en Colombia como instrumento de 
control de complejos procesos industriales o como ayudas en la enseñanza 
programada.

La gran mayoría de los computadores existentes en el país se utilizan 
primordialmente como calculadoras rápidas y no como procesadores de 
información. Dados el rápido ensanchamientos y la creciente complejidad 
de las instituciones nacionales, parece conveniente dedicar gran atención al 
diseño de eficientes sistemas de administración de la información. Como 
ejemplos basta considerar las necesidades en el campo de la salud pública, 
la educación, el sistema penitenciario, la elaboración y ejecución del presu-
puesto nacional y el control del gasto público.

Los sistemas de computación pueden contribuir a mantener el equi-
librio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ante la tendencia 
mundial del fortalecimiento relativo del primero en relación con los otros 
dos, valdría la pena estudiar la manera cómo los computadores podrían con-
trarrestar este creciente desbalance.

Los desarrollos tecnológicos recientes parecen indicar que el costo de la 
maquinaria digital experimentará rebajas considerables dentro de los próxi-
mos diez años. Esta posibilidad debería influir sobre las estrategias que siga 
nuestra Universidad y el país en la adquisición de equipo de computación.
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Los peligros del uso indebido o el abuso de la información almacenada 
en computadores no son tan remotos. Parece necesario empezar a estudiar 
y a diseñar los mecanismos y las instituciones que protejan a la sociedad y 
a sus miembros de consecuencias indeseables. Como sucede con la mayoría 
de las innovaciones tecnológicas, el apropiado control de su uso depende del 
conocimiento tecnológico de la comunidad y de la conciencia que esta tome 
sobre sus implicaciones.

**********

Desarrollo Gerencial para las Fuerzas Armadas*

Rector de la Universidad de los Andes
Clausura del curso

Diciembre 13 de 1973

Señor General Hernando Currea Cubides, Ministro de Defensa Nacional,
Señores Oficiales Generales,
Señores Profesores de la Universidad de los Andes,
Señores Oficiales:

Al clausurar este Curso de Desarrollo Gerencial, que marca una etapa más de 
cooperación entre las Fuerzas Armadas de Colombia y nuestra Universidad, 
considero que es esta una oportunidad propicia para hacer algunas reflexio-
nes en torno a esta cooperación y sus posibles extensiones en el futuro.

Como ustedes bien lo saben, la Universidad de los Andes es una corpo-
ración privada e independiente que por Estatutos y convicción está dedicada 
al servicio público. Ya en pasada ocasión me permití mencionar la forma 
en que la Institución ha enfocado sus esfuerzos investigativos y docentes a 
transformar en realidad esta vocación de servir a los más altos intereses de 
la comunicad colombiana. Y es desde este punto de partida y esta coinci-
dencia de objetivos, que hemos acogido con entusiasmo las oportunidades 
que se nos han brindado de colaborar con las Fuerzas Armadas. Ello se hace 

* Palabras clave. Predominio del interés general, Valor del conocimiento, Perspectivas de colaboración.
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más conveniente y necesario a medida que los diversos sectores nacionales 
adquieren mayor conciencia respecto a la complejidad de los problemas que 
afronta un país en desarrollo como el nuestro, y que requieren el esfuerzo 
mancomunado de los ciudadanos que honestamente ansiamos cada vez me-
jores oportunidades para las generaciones futuras.

Aunque los problemas de nuestra época son numerosos y tan disímiles 
como los relacionados con la nutrición, la salud y la educación; el crecimien-
to de nuestras ciudades; la industrialización, el empleo y la utilización de 
nuestros recursos naturales, del fondo de todos ellos emergen dos condicio-
nes necesarias para darles una solución apropiada: el nivel de conocimiento 
y las virtudes cívicas de la ciudadanía, en general, y de sus dirigentes en par-
ticular. En relación con la primera, decía un destacado educador:

En las condiciones de la vida moderna hay una regla absoluta: La raza que no 
valore la inteligencia, está perdida. Ni todo su heroísmo, ni todos sus buenos 
modales y su simpatía, ni todo su ingenio, ni sus victorias en la tierra y en el 
mar, podrán hacer retroceder el dedo de la fatalidad. Basta que únicamente hoy 
nos detengamos. Mañana la ciencia se habrá movido un solo paso más hacia 
delante y no habrá clemencia en el juicio que se pronunciará sobre una nación 
deficientemente educada.

En lo que respecta a la segunda condición, es nuestro deber supremo 
inculcar en cuantos nos rodean el convencimiento de que la patria no es un 
concepto abstracto, sino que está conformado por tradiciones, valores y per-
sonas que demandan de todos los que en una u otra forma ejercemos funcio-
nes directivas, el empleo de nuestras capacidades en beneficio de los intereses 
comunitarios y en rotunda oposición a cualquier mezquino interés personal.

Es indudable que la aceptación de estos dos postulados por parte de 
los miembros de nuestras dos instituciones, ha constituido el estímulo más 
poderoso a los programas conjuntos que hemos realizado.

Dados estos pasos iniciales, veo con optimismo las posibilidades de 
que pronto iniciemos otros esfuerzos en aspectos tales como la aplicación 
de técnicas modernas de administración y sistemas de computación a la 
planeación y operación de las complejas actividades que corresponden a las 
diversas entidades adscritas a las Fuerzas Armadas, o a la formación de espe-
cialistas de alto nivel en las disciplinas profesionales y científicas relacionadas 
con sus funciones e intereses.
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Me place hacer llegar la felicitación más sincera de este claustro unian-
dino a los oficiales que hoy finalizan con éxito el curso de Desarrollo Geren-
cial. Séame permitido agradecer, en presencia de ustedes, a los profesores de 
la Universidad, el interés con que contribuyeron a su realización.

Señor Ministro: Su presencia en este acto confirma su permanente inte-
rés por una efectiva y fructífera cooperación entre nuestras instituciones. Por 
ello la agradecemos y apreciamos en todo su significado.

**********

Saludo a Jorge Restrepo Hoyos*

Bogotá, enero 7 de 1974
Señor doctor
Jorge Restrepo Hoyos
Carrera 34 No. 11-107 Apartamento 1201
El Poblado
Medellín

Estimado doctor y amigo:
Con motivo de iniciar actividades la Universidad de los Andes durante su 
segundo cuarto de siglo, deseo hacerle llegar el más cordial saludo de la Ins-
titución a usted, que tan brillantemente dirigió sus destinos y le fijó metas y 
directrices claras, ambiciosas y fecundas.

Para mí, que tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad como uno 
de los primeros exalumnos que se vincularon a sus propósitos durante su 
Rectoría, me es muy grato hacerle llegar este saludo con la expresión de mis 
sentimientos de la más elevada consideración y aprecio.

Sincero servidor y amigo,

Eduardo Aldana Valdés
Rector

**********

* Palabras clave. Pilares de la historia Uniandina.
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La tecnología, aliada indispensable  
del medio ambiente*

Rector de la Universidad de los Andes
VIII Congreso Nacional Uniandino

Medellín, octubre 23 de 1974

Doctor Guillermo Londoño, Presidente de Coltejer
Doctor Álvaro Salgado, Miembro del Consejo Directivo de la Universidad 
de los Andes
Doctor Silvio Baena, Presidente Nacional de Aexandes
Doctor Samy Janovich, Presidente del Capítulo de Aexandes en Medellín
Señores profesores, señoras, señores:

El hombre de la segunda mitad del siglo XX ha experimentado una gran pre-
ocupación por el medio ambiente y, en especial, por los efectos irreversibles 
que la actividad humana y el consumo industrial pueden tener sobre sus ele-
mentos no renovables. La comunidad colombiana no ha sido extraña a esta 
moderna inquietud. Cada vez con mayor frecuencia se organizan semina-
rios, se escriben artículos, se reúnen congresos y editorializa la prensa sobre 
las tremendas consecuencias del uso irracional de los recursos generosamen-
te puestos a nuestra disposición por la naturaleza.

Este proceso de creación de una amplia conciencia pública sobre los 
complejos problemas ecológicos –el cual es absolutamente necesario y jus-
tificado–, encuentra sus más amplias posibilidades cuando logra, como es 
el propósito de esta reunión, servir de foro abierto para la confrontación de 
puntos de vista posiblemente divergentes, en razón de la experiencia y los 
conocimientos disímiles de los participantes.

Para las directivas de la Universidad de los Andes, sus profesores y 
exalumnos, constituye un señalado honor esta oportunidad de intercambiar 
ideas con la comunidad antioqueña, a la cual nos une no solo el hecho de 
contar a destacados hijos de esta tierra entre los rectores, profesores, deca-

* Palabras clave. Urgencia de nuevos conocimientos, Alianza ambiente y tecnología, Diálogos de saberes.
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nos, alumnos y exalumnos de la Universidad de los Andes, sino también la 
convicción compartida de que el progreso colombiano se logrará, fundamen-
talmente, a través de un dedicado, disciplinado y serio esfuerzo de todos los 
miembros de la colectividad para hacer por el país más de lo que la “ley los 
obliga”, porque como lo consignan nuestros Estatutos:

Quienes solo hacen por sus semejantes aquello a que la ley los obliga no están 
cumpliendo a cabalidad con sus deberes ni son buenos ciudadanos ni merecen 
el respeto de los demás.

He aceptado, con entusiasmo, la invitación que me han extendido los or-
ganizadores de esta reunión, por dos razones: La primera, porque entiendo 
el apoyo que los organizadores y participantes le han brindado a este evento 
como una deferencia hacia la Universidad que represento y, por lo tanto, me 
siento complacido de poder expresarles personalmente el cordial saludo de esa 
entidad. La única ausencia de lamentar es la de Agustín Uribe quién nos entu-
siasmó, dirigió la organización de esta reunión y, por razones urgentes que lo 
ausentaron del país, no pudo acompañarnos hoy. Este sincero agradecimiento 
lo hago extensivo al Gobierno Nacional por el apoyo que hemos recibido del 
Doctor Rodrigo Uribe Echavarría, Consejero Presidencial; al Ministerio de Sa-
lud Pública y al Instituto Nacional de Programas Especiales de Salud, entidades 
estas dos últimas que han colaborado al facilitar la presencia de reconocidos 
expertos en el campo de la contaminación ambiental. La segunda razón para 
estar hoy con ustedes, es que esta reunión me brinda una oportunidad excep-
cional de discutir con los distinguidos participantes la conveniencia de dar un 
paso más adelante en las actividades que actualmente adelanta la Universidad 
en el campo de la ecología, y establecer definitivamente un programa serio y 
permanente de investigación sobre el medio ambiente.

Permítaseme tratar de justificar ante ustedes esta recomendación, me-
diante un somero análisis de los siguientes puntos:

1. Gran parte de las discusiones que se sostienen en Colombia, a nivel 
público, en relación con el medio ambiente, se basan en la difusión que 
sobre este tema han hecho publicaciones foráneas, muchas de las cuales 
tienen un carácter más divulgativo que científico. Esto da lugar a que, 
lejos de ayudar a formar un claro entendimiento de estos problemas, se 
cree un ambiente afectivo y sentimental. Los peligros de tal actitud no 
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se escapan a quienes tienen que decidir entre promover un desarrollo 
industrial, con ciertos costos ambientales, o no proporcionar empleo y 
un nivel decente de vida a los habitantes de una determinada región. La 
solución de problemas de esta naturaleza demanda un conocimiento 
profundo de las consecuencias biológicas, económicas y sociales que 
se ocasionarían, así como una metodología de evaluación que permita 
comparar costos y beneficios en un sentido muy amplio.

2. Hasta el presente la humanidad ha demostrado muy poca capacidad para 
prever la totalidad de efectos secundarios, indeseables que pueden derivar-
se de sus mejor intencionadas empresas. Ello ha determinado el surgimien-
to de una oposición temerosa hacia todo lo que vulgarmente se denomina 
como tecnología. Pero como bien lo expresa el profesor Herbert Simon,

La solución de los mayores problemas sociales de la actualidad vendrá de 
más y mejor tecnología, no de menos tecnología. Porque tecnología es 
solamente otro nombre que se da al conocimiento humano. Necesitamos 
profundizar nuestro conocimiento científico, ampliar nuestro acervo de al-
ternativas y reforzar la tecnología de toma de decisiones. Pero, sobre todo, 
necesitamos un entendimiento más profundo del hombre mismo, ya que 
todos los problemas humanos tienen sus raíces en su propia naturaleza.

3. Como todo tema que la humanidad reencuentra con fervor en un mo-
mento determinado, la contaminación y la utilización de los recursos 
no renovables corren el peligro de convertirse en las modas de prestigio 
profesional y político, con sus secuelas de seudo-expertos y de falsos 
profetas que confunden la opinión pública y oscurecen los fundamen-
tos básicos del problema.

A riesgo de mostrar mi ignorancia en los aspectos científicos del proble-
ma –por lo cual espero contar con la anticipada indulgencia de los expertos y 
científicos presentes– quisiera ilustrar los puntos mencionados con la discu-
sión, extremadamente informal, de dos casos.

El primero lo he tomado prestado de un artículo extraordinario del pro-
fesor Simón1 que he traducido como Tecnología y Medio Ambiente y cuyo 
resumen, basado en mi propia traducción, es como sigue:

1 Simon, Herbert, Technology and Environment, Management Science, June 1973.
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En la actualidad poseemos un buen conocimiento de los principios generales 
de la contaminación del agua. Sabemos que cuando en ella se descomponen 
sustancias orgánicas, estas le extraen oxígeno y que si el oxígeno disuelto es ex-
traído más rápidamente de lo que es reemplazado, el agua se hace deficiente en 
oxígeno, es incapaz de sostener la vida de los peces y a niveles altos de escasez 
de oxígeno adquiere un olor fétido.
Un problema enteramente diferente determina que, cuando el agua es rica en 
ciertas sustancias, se presenten periódicamente cantidades exageradas e incon-
venientes de algas. Este proceso ha sido denominado Eutroficación.
La falta de oxígeno es el problema clásico de la contaminación de las aguas. 
La tecnología para tratar este problema es bien conocida y ha venido siendo 
utilizada por algún tiempo, hasta el punto de que muchas corrientes de agua en 
los Estados Unidos están en mejor condición hoy de lo que lo estuvieron hace 
treinta años. El así llamado “tratamiento secundario” de aguas negras reduce la 
demanda de oxígeno por medio de la descomposición rápida y controlada de 
los desperdicios orgánicos seguida de una separación de los sólidos resultantes. 
La eliminación de estos sólidos se convierte en un nuevo problema, relativa-
mente menor, que ahora parece haber encontrado solución con la posibilidad 
de bombearlos a granjas en donde pueden ser utilizados como fertilizantes.
La existencia de varias alternativas tecnológicas para tratar el problema de la 
escasez de oxígeno, ha hecho que éste se desplace del campo tecnológico al de 
económico y político.
La eutroficación, por el contrario, nos muestra la tecnología en un estado dife-
rente. La ciencia no ha terminado todavía su tarea doméstica en esta materia. 
Yo creo que los expertos no desafiarán la afirmación de que no son suficien-
temente entendidos, cualitativa o cuantitativamente, los mecanismos bási-
cos químicos y biológicos de la eutroficación, en forma tal que permitan una 
prescripción segura de sus efectos o de sus remedios. Generalmente, pero sin 
certeza, se acusa a los fosfatos disueltos de ser el mecanismo que desata la apa-
rición de las algas (aunque probablemente solo en aguas interiores, porque en 
los estuarios el nitrógeno parece ser el factor determinante). De otro lado, se 
desconoce a qué nivel deben limitarse los fosfatos para prevenir esta situación 
o cómo varían estos límites con la presencia o ausencia de otras sustancias.
En la misma medida en que se desconocen los principios científicos de la eu-
troficación, se carece de técnicas de ingeniería para tratar este problema. Pero 
aquí, como en medicina, la mayoría de nosotros no quisiéramos que el doctor 
no hiciera nada, simplemente porque no está seguro de la naturaleza de la en-
fermedad. Algunas veces, especialmente en casos extremos, es una buena idea 
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ensayar cualquier medida. En un par de situaciones, se ha tratado de hacer algo 
con aparente éxito, como en el caso de dos lagos donde la eutroficación ha sido 
detenida por el experimento simple, pero costoso, de construir alcantarillados 
para desviar las aguas negras. Esto ha demostrado que aunque desconozca-
mos qué nutrientes causan la eutroficación, la podemos evitar al eliminarlos a 
todos. Pero la desviación de las aguas es una solución solamente en el caso de 
que exista otra masa de agua lista para recibir los desperdicios y si esta no se 
perjudica con ellos como aquella que estamos tratando de restaurar. En resu-
men, necesitamos alternativas tecnológicas adicionales para tratar el problema 
de la eutroficación.
Cuando los expertos guardan silencio o se dividen, los aficionados toman la ini-
ciativa. Y en este caso estos han aprovechado con entusiasmo la oportunidad que, 
por omisión, se les está brindando. Se han basado en el siguiente razonamiento: 
Los fosfatos causan la eutroficación; los detergentes contienen fosfatos; por con-
siguiente debemos eliminar los fosfatos de los detergentes. Sin considerar, como 
ya se ha demostrado, que la validez de la premisa mayor es dudosa. Hay también 
cosas peores que podemos decir acerca de la premisa menor y de la conclusión.
Es cierto: los detergentes contienen fosfatos; pero también los contienen los 
otros componentes de las aguas negras municipales; también los contienen las 
aguas de las granjas que han sido fertilizadas con fosfatos. Los fosfatos prove-
nientes de los detergentes son, quizás, un tercio de todos los fosfatos deposita-
dos en lagos, ríos y estuarios. Nuestro conocimiento actual de la química de la 
eutroficación no nos asegura que la eliminación de los fosfatos de los detergen-
tes resuelva el problema, ni aún en un lago aisladamente. Sobre este punto se 
presentan ardientes discrepancias entre los expertos.
Pero la pregunta más seria de todo esto es: Si suprimimos los fosfatos de los 
detergentes, ¿qué los reemplazará? Pocos de nosotros estamos preparados para 
dejar de bañarnos o de lavar nuestras ropas, con el fin de evitar la eutroficación. 
En mesas recientes nosotros, como parte del público, nos hemos enterado de 
algunas alternativas. Sabemos que hay una sustancia llamada NTA que debe ser 
utilizada con extrema cautela hasta tanto se pruebe que es inofensiva. Existen 
otras sustancias que podrían reemplazar a los fosfatos, algunas de ellas alta-
mente corrosivas para la piel humana; otras aparentemente inocuas y aún otras 
con un pequeño poder limpieza. No se tiene ninguna seguridad de que aun 
las sustancias aparentemente inofensivas causen problemas menores o menos 
serios que los producidos por los fosfatos.
Yo no quiero privar al ama de casa del sentimiento de virtud cívica que ella 
experimenta cuando escoge en el mercado un detergente con bajo contenido 
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de fosfatos. Pero quiero que entienda que no está contribuyendo, en gran esca-
la, a resolver el problema de la eutroficación. Aunque ella está contribuyendo 
a eliminar fosfatos de las aguas municipales, lo cual podría disminuir o no 
la ocurrencia de eutroficación, los está sustituyendo por otras sustancias que 
pueden ser más o menos dañinas.
Aún con nuestra actual ignorancia relativa de los mecanismos de eutrofica-
ción, existe una alternativa factible que ofrece una solución más apropiada que 
la eliminación de los fosfatos de los detergentes: la incorporación de proce-
sos para remover los fosfatos en las plantas de tratamiento, actuales y futuras. 
Existen algunos procesos, no muy costosos, que remueven el 90% o más de los 
fosfatos en las aguas municipales. La utilización de uno de estos procesos, con-
juntamente con el tratamiento secundario de las aguas negras, removería, no 
solamente los fosfatos provenientes de los detergentes, sino también los otros 
fosfatos.
Este ejemplo ilustra lo que sucede cuando tenemos un conocimiento tecno-
lógico limitado, o sea cuando ignoramos los procesos fundamentales que 
gobiernan el fenómeno de interés y las acciones remediales alternativas y sus 
consecuencias. La carencia de conocimiento es, a menudo, reemplazada por la 
demagogia, por simple y frenética retórica pública y por acciones simbólicas, 
seguidas por la desilusión y el encauzamiento de los intereses hacia otras ac-
tividades.
Este ejemplo muestra también que aún en ausencia de un entendimiento cien-
tífico completo de un problema, pueden existir líneas de acción que, aunque 
poco dramáticas y relativamente de bajos costos, mantienen el problema den-
tro de proporciones manejables hasta lograr soluciones más fundamentales.
La eutroficación es un problema tecnológico. Pero también es un problema eco-
nómico y político. Se resolverá mediante el empleo de más tecnología, no de me-
nos. Se solucionará más pronto y mejor, si realizamos la investigación necesaria 
para entender los fenómenos bioquímicos relevantes. Y será resuelto más pronto 
y más económicamente si empleamos procedimientos de decisión razonables, en 
lugar de la oratoria pomposa, la búsqueda de corderos expiatorios y el leguleyis-
mo a que hemos estado sometidos durante los dos últimos años.

El segundo caso se refiere al tercer aparte y tiene como punto de partida 
el modelo matemático desarrollado por el Profesor Jay Forrester de M.I.T. y 
las conclusiones del grupo de trabajo dirigido por Dennis L. Meadows y con-
signadas en el libro del Club de Roma “The Limits to Growth”, (“Los límites 
al crecimiento”), publicado en 1972. El modelo computarizado establece, en 
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esencia, que los recursos naturales de la tierra se agotarán muy pronto; la 
producción industrial ocasionará una contaminación insoportable; la cre-
ciente población mundial sobrepasará la capacidad de nuestro planeta para 
proporcionarle alimento y, por consiguiente, si no se operan drásticos cam-
bios, si no se frena el crecimiento, dentro de los próximos cien años el mundo 
llegará a un fin repentino e incontrolable.

El profesor Robert Solow, también de mit, presentó una interesante críti-
ca sobre estas conclusiones, en una controversia sobre el tema del crecimiento 
económico, promovida por la Revista Challenge, en marzo de 1973. En razón 
de la amplia divulgación que ha tenido el libro en referencia y sus conclusiones, 
creo importante resumir los principales argumentos del profesor Solow:

• La cadena lógica que lleva de las suposiciones a las conclusiones, es ex-
tremadamente corta y bastante obvia. En efecto, los autores del estudio 
suponen que son limitadas las disponibilidades de recursos naturales 
y la capacidad del ambiente para recibir desechos; que la economía 
mundial tiende a consumir estos recursos a una tasa creciente y que 
no existen mecanismos de control que disminuyan, por anticipado y 
paulatinamente, el consumo al detectar el próximo agotamiento de los 
recursos. En las palabras de Solow: “No se necesita un computador gi-
gantesco para indicar que un sistema con esas reglas específicas de com-
portamiento, sobrepasará sus límites aceptables de funcionamiento y se 
desplomará en ruinas”.

• El modelo carece de cualquier forma de un sistema funcional de precios. 
Dice Solow: “Yo no soy un creyente en que el mercado tiene siempre la 
razón y no soy, ciertamente, un defensor del laissez-faire en asuntos que 
conciernen al ambiente. Pero el sistema de precios es, después de todo, 
la principal institución social desarrollada por las economías capitalistas 
(y también, en una proporción creciente, por las economías socialistas), 
para registrar y reaccionar ante la escasez relativa”. Por esta razón el Pro-
fesor Solow sostiene que el sistema de precios, al disminuir drásticamente 
ciertos recursos, aumentará su precio y, por lo tanto, se fomentará la pro-
ductividad a través de la búsqueda y el empleo de sustitutos.

• El modelo parece suponer que la gente, a medida que obtiene mayor 
afluencia, desea más hijos. Dice Solow: “El error es ciertamente serio 
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en términos de datos recientes en Norteamérica, pero quizás explica 
por qué algunos amigos, al utilizar una versión del modelo de Forrester 
que empezaba con dos personas, descubrieron que explotaba (llegaba a 
números excesivamente grandes de habitantes) en 500 años. Evidente-
mente, con excepción de la nueva fecha del Paraíso en el siglo XV, no es 
mucho lo que se puede aprender de este modelo”.

Espero que este segundo caso ilustre el hecho de que las posiciones sub-
jetivas también pueden venir acompañadas del empleo de la más sofisticada 
tecnología matemática y cibernética de nuestro tiempo. Además, la falta de un 
entendimiento claro de los problemas de la excesiva contaminación ambiental 
y del uso de los recursos agotables, no sólo puede ocurrir en las ciencias natu-
rales, sino también en las ciencias económicas y sociales. Debe ser claro que se 
requiere subsanar muchas fallas en las instituciones sociales de la actualidad, 
algunas de las cuales seguramente se relacionan con los hábitos y costumbres 
de la población y otras con las limitaciones de los sistemas de precios para in-
corporar buena parte de los perjuicios, que se causan, al medio ambiente.

Pero la conclusión más importante a que he querido llegar es la necesidad 
de un mayor conocimiento científico y tecnológico de los problemas ambien-
tales y un más claro entendimiento de sus implicaciones económicas, sociales 
y políticas. Estos conocimientos y este entendimiento solo pueden lograrse a 
través de programas extremadamente serios de investigación disciplinaria e 
interdisciplinaria. Afortunadamente para Colombia, sus universidades e insti-
tutos de investigación disponen de una buena parte de los recursos humanos, 
en casi todas las disciplinas, para un esfuerzo de la envergadura requerida. En 
cambio, los recursos financieros son bien escasos. Nuestro máximo organismo 
promotor de la investigación científica y tecnológica, Colciencias, ha enun-
ciado dos programas prioritarios relacionados con estos problemas: Ecología 
y Ciencias Ambientales y el Centro de Población y del Medio Ambiente. Sin 
embargo, entiendo que su austeridad presupuestal solo le ha permitido asignar 
bastante menos de un millón de pesos para estos dos programas.

La desproporción entre los recursos y las necesidades, solo produce 
frustración entre los investigadores que encuentran muy pocos estímulos 
para la preparación de propuestas y proyectos, con escasísimas oportuni-
dades de ser aprobados y mucho menos de ser financiados con las sumas 
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apropiadas. Es por esta razón que se requiere un amplio apoyo de otras enti-
dades del sector público y privado. Me parecería a todas luces justificado que 
empresas como Ecopetrol, a la cual el país ha confiado el buen uso de uno 
de sus recursos más caros, destinara parte de sus utilidades a incrementar los 
fondos de Colciencias. Juzgo que en igual situación se encuentran muchas 
empresas privadas que usufructúan nuestros recursos agotables, la supervi-
vencia de los cuales, a mediano y largo plazo, depende de un entendimiento 
claro sobre su uso racional.

Por todo lo anterior, formulo los más vehementes votos porque las sub-
siguientes conferencias, a cargo de distinguidos expertos, y las discusiones 
que las acompañarán, lleven a los asistentes a la firme convicción de que es 
necesario promover un intenso trabajo científico en este campo, tan íntima-
mente relacionado con las posibilidades de ofrecer un mundo más amable y 
más próspero a las generaciones que nos seguirán.

*********

Del cálculo electrónico a la ingeniería de sistemas*

Rector de la Universidad de los Andes
IV Congreso Nacional de Cálculo Electrónico  

e investigación operacional
Octubre 30 de 1974

Iván Obregón, Representante del Ministerio de Hacienda
Alfonso González, Presidente de la Asociación Colombiana de Cálculo Elec-
trónico e Investigación Operacional (ACCIO)
Francisco Rodríguez, Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad de los Andes, Uniandes
Heberto Pachón, Director del Centro de Cómputo de Uniandes
Miembros de los Comités Asesor y Ejecutivo del IV Congreso de Cálculo 
Electrónico
Señoras y señores:

* Palabras clave. Uniandes pionera en computación electrónica, Desmitificación del computador, Peligros 
de las modas, Sistemas públicos.
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La historia de los computadores y de la investigación operacional, o inves-
tigación de operaciones como también se le denomina, es bastante corta. 
La última se originó en la Segunda Guerra Mundial como auxiliar en la 
ejecución de la estrategia militar y no alcanza su verdadero desarrollo hasta 
la aparición de su instrumento de apoyo –el computador digital electróni-
co– y este apenas acaba de cumplir veinticinco años de estar funcionando 
fuera de los laboratorios que lo concibieron y construyeron los primeros 
prototipos. Los dos primeros equipos en la evolución que lleva a los actua-
les fueron el ENIAC, construido por la Universidad de Pennsylvania para el 
ejército de los Estados Unidos y el ILLIAC de la Universidad de Illinois para 
su propio uso.

Tengo la impresión de que en nuestro país se invirtió este proceso y, 
así, son los computadores los que, en primer término, hacen su silenciosa 
aparición hacia el final de la década de los cincuenta, en unas pocas de 
nuestras empresas industriales más desarrolladas. Esta presencia solo se 
hace evidente cuando las universidades les abren sus puertas, a mediados 
de 1963, gracias a la donación de la IBM a varias de ellas. Por una serie de 
circunstancias –algunas expresamente creadas, otras accidentales– corres-
pondió a la Universidad de los Andes ser la primera institución educativa 
en el país que instaló un computador digital y ofreció el primer curso en 
este campo con la colaboración del Programa Interamericano en Ingeniería 
Civil del MIT. Muy rápidamente siguieron su ejemplo varias universidades 
de Medellín y, poco después, la Universidad Nacional creó su Centro de 
Computación, el cual, a su turno, organizó hace seis años el Congreso que 
inició esta serie de eventos.

Por otra parte, la Investigación Operacional hace su aparición, más 
paulatinamente, a través de cursos formales, seminarios y cursos de post-
grado que toman como punto de apoyo los centros de computación y los 
grupos de investigadores y profesores formados a su alrededor. A riesgo de 
omitir unos pocos pero interesantes antecedentes, se puede concluir, por lo 
tanto, que en Colombia y en comparación con el proceso vital del hombre, la 
ciencia y la tecnología de que se ocupará este congreso, están dejando atrás la 
infancia y entrando en la adolescencia. Sin embargo, su difusión y desarrollo 
acelerado han sido de tal naturaleza, que si los graduados de una facultad de 
ingeniería o de ciencias, en las últimas dos décadas, no se han preocupado 
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por estar enterados de sus cambios, hoy no pueden entender el lenguaje, ni 
los conceptos, ni las técnicas utilizados por un egresado reciente de un pro-
grama universitario en una gran diversidad de disciplinas.

A la par de estos cambios acelerados de la ciencia y la tecnología sí mis-
mas, la profesión, en una concepción más amplia, ha impulsado grandes desen-
volvimientos en el medio colombiano. A mi juicio, los más significativos son:

• La desaparición gradual del mito creado en relación con los equipos, 
procesos y métodos de análisis de estas disciplinas. A pesar de que, de 
vez en cuando, algún titular de prensa todavía atribuye gran credibilidad 
a una proyección electoral por haber sido realizada por un cerebro elec-
trónico y no por estar basada en serias y fundamentadas suposiciones, 
en datos cuidadosamente recolectados y en cadenas de razonamientos 
lógicamente estructurados, es evidente que en círculos profesionales 
y cívicos cada vez más amplios, el computador electrónico ha logrado 
una modesta pero invaluable posición de herramienta al servicio del 
talento humano y que poco a poco se comprende la validez del aforismo 
“la basura solo produce basura”.

• En el mundo de la industria, de los servicios y en el campo académico, 
las entidades oficiales y privadas han hecho contribuciones prácticas de 
gran importancia, tendientes a una más eficiente inversión de recursos 
financieros, una presupuestación y su correspondiente ejecución más 
ordenadas y productivas, y un más ágil y preciso procesamiento de nó-
minas, cuentas y estadísticas diversas para el seguimiento y control de 
su gestión.

• Los recursos humanos del país se han enriquecido con el aporte de 
cientos de profesionales educados, dentro y fuera de Colombia, en los 
más diversos aspectos de las ciencias de la computación, el análisis de 
sistemas y la investigación operacional, así como en sus aplicaciones a 
las ingenierías, las ciencias sociales, la salud, las ciencias de la informa-
ción y aún las artes y las letras.

• Se ha creado conciencia, tanto en el sector oficial como en las empre-
sas privadas, sobre la necesidad de definir y establecer políticas que au-
menten la eficiencia de las instalaciones existentes y aseguren una más 
cuidadosa planeación de las nuevas. Aunque es posible que no todos los 
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presentes estén de acuerdo con la normatividad que se ha establecido 
con este último propósito, no creo que se contradiga la afirmación de 
que ella ha sido la reacción a los protuberantes errores cometidos por 
entidades que en el pasado instalaron costosos equipos sin contar con 
los recursos humanos apropiados. Ojalá logremos incentivar unas reco-
mendaciones más flexibles que estimulen la realización previa de los es-
tudios requeridos y la reorganización interna necesaria y eviten la moda 
de contar con centros de cómputo sin saber para qué los vamos a usar.

• Se ha desarrollado una infraestructura docente e investigativa que ha 
hecho posible la creación de rigurosos programas de enseñanza y ha 
permitido el adelanto de proyectos de investigación apoyados en equi-
pos electrónicos de las últimas generaciones, y en programas y sistemas 
de procesamiento equivalentes a aquellos de que disponen los países 
más avanzados en este campo.

En razón de estos adelantos, cobra especial importancia este Congreso, 
(el cuarto de su género que se reúne en el país), al permitir que los más desta-
cados expertos nacionales en esta disciplina puedan orientar nuestro futuro 
desarrollo científico. Con un atrevimiento que solo puede pasar por alto el 
benévolo y amplio espíritu profesional de un grupo como el de ustedes, qui-
siera llamar su atención sobre ciertos aspectos de este próximo desarrollo, 
que considero necesario tener en cuenta, ahora en sus deliberaciones y cuan-
do retornen a sus ocupaciones habituales:

• Las preocupaciones existentes en torno a la posible ineficiente utiliza-
ción de presentes y futuras instalaciones de computadores electrónicos, 
deben transformarse en elementos más positivos encausados hacia la 
formulación de políticas y estrategias que impulsen el país a organizar o 
integrar los equipos y servicios de computación, en formas más eficien-
tes. Debemos recordar que la relación beneficio-costo depende de los 
costos de oportunidad y que para Colombia estos son elevados en razón 
a las limitaciones del fisco nacional y las urgentes necesidades del de-
sarrollo social. Como todos ustedes saben, hace varios años se lanzó la 
idea de que así como la electricidad no es generada por aquella entidad 
que la requiere sino por empresas cada vez con mayor radio de acción, 
en forma análoga deberían desarrollarse empresas de computación que 
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usufructuaran las economías de escala que son características de esta 
tecnología. Merece analizarse la viabilidad de una alternativa de este 
tipo o de otras que, en forma similar, permitan alcanzar un progreso 
acelerado en nuestros servicios de computación, a costos compatibles 
con nuestras disponibilidades.

• Una revisión de las ponencias de este Congreso y de las presentadas en los 
que le antecedieron, revela una cierta ausencia de trabajos relacionados 
con el efecto que podría ejercer esta tecnología sobre el empleo. Las insti-
tuciones públicas y privadas que aspiren a maximizar los beneficios de los 
nuevos sistemas de información deben precederlos de rigurosas reestruc-
turaciones administrativas. Ello por supuesto puede demandar una res-
tructuración de las plantas de personal con reducción de los empleos que 
ejecutan trabajos rutinarios y aumento de aquellos que requieren habili-
dades especiales. Si la ausencia en las agendas de este tema es una medida 
de nuestro conocimiento nacional sobre estos estos asuntos, me atrevería a 
pensar que algunos usuarios de los computadores todavía consideran estas 
herramientas apenas como rapidísimos calculadores y no han explorado a 
fondo sus posibilidades como procesadores de información de todo tipo.

• En el mismo sentido del punto anterior, nuestras instituciones socia-
les adolecen de cierta falta de preparación para enfrentar los dilemas 
y problemas éticos y legales que trae consigo la existencia de archivos 
de información creciente sobre individuos y entidades. ¿Qué seguridad 
tiene una persona o una entidad de que no se abusará de la información 
confidencial, cada vez más extensa, que se encuentra almacenada en 
diversos computadores de los sectores público y privado? ¿A quién y 
en qué forma recurre una persona para que se garanticen sus derechos 
ciudadanos cuando un error en la perforación de una tarjeta lo priva del 
uso del crédito o le impide disponer de una cuenta bancaria?

• Se ha dicho que tecnología y conocimiento son sinónimos. Sin em-
bargo, las barreras que existen entre las disciplinas han retardado, con 
grandes costos sociales para el país, la utilización de los conocimientos 
sobre análisis de sistemas, investigación operacional y computadores 
en ciertos sectores de gran prioridad nacional. Algunos profesores y 
estudiantes de la Universidad de los Andes estamos desarrollando un 
incipiente pero estimulante programa de investigación en el área de los 
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sistemas públicos, o sea sobre los conjuntos interrelacionados de enti-
dades encargados de prestar servicios a grandes masas de la comuni-
dad. Este trabajo nos ha indicado que las tecnologías de información 
serían un valioso auxiliar en la administración de justicia. Por ejemplo, 
si el Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial, dispusiera de las 
herramientas apropiadas podría ejercer un apropiado control sobre el 
puntual cumplimiento de los plazos que establece en Código de Proce-
dimiento Penal, y así beneficiar a cerca de treinta mil desafortunados 
compatriotas que hoy esperan en las cárceles que se les defina su situa-
ción jurídica. Así mismo, se dispondría de información que permitiría 
redistribuir los juzgados y diseñar el procedimiento de reparto de los 
casos, con la debida consideración a la capacidad de procesamiento, 
dentro de los términos establecidos por la Ley.

Otras investigaciones sobre el enfoque de sistemas y el uso de herra-
mientas de la investigación operacional en la administración hospitalaria y 
en la organización de la prestación de los servicios de salud, al nivel urbano 
y regional, han destacado la importancia de incorporar las más modernas 
técnicas de administración, de simulación en computadores y de modelos 
estadísticos, entre otras, en la planeación y operación del complejo de enti-
dades encargadas de la prestación de estos servicios.

Señores Representantes del Ministerio de Hacienda: Su presencia en 
este acto inaugural es una clara demostración del interés gubernamental por 
un vigoroso desarrollo científico y profesional en los temas que abordará este 
Congreso. En nombre de este grupo de profesionales, permítanme expresar-
les nuestro más sincero agradecimiento por su asistencia.

Señores participantes en el IV Congreso Nacional de Cálculo Electrónico: 
En nombre de la Universidad de los Andes, cuyo Centro de Cómputo recibió 
el honroso encargo de organizar esta reunión conjuntamente con la ACCIO, me 
es muy placentero darles la más cordial bienvenida y desearles unas fructíferas 
jornadas de estudio y meditación sobre el presente y futuro de una profesión 
tan vinculada con el progreso y al bienestar de nuestra sociedad.

***********
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Carta de renuncia a rectoría de Uniandes*

Bogotá, diciembre 12 de 1974
Señor doctor
Rodrigo Gutiérrez
Presidente Encargado del Comité Ejecutivo
del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes
Bogotá

Estimado doctor Gutiérrez:
Por su digno conducto, presento ante el Comité Ejecutivo renuncia del car-
go de Rector de la Universidad de los Andes, ratificando así la decisión que 
tomé al aceptarlo tan solo por su período estatutario y la cual he tenido opor-
tunidad de renovar en varias oportunidades.

Ha sido, es y será para mí, motivo de orgullo y satisfacción el haber te-
nido el privilegio de dirigir la Universidad de los Andes durante los últimos 
dos años, así como el haber estado vinculado a ella durante las dos décadas 
anteriores como estudiante, profesor, jefe encargado del departamento, coor-
dinador, Vicedecano y Decano de Ingeniería y Vicerrector.

Tan larga trayectoria en la Universidad me ha permitido conocerla 
íntimamente y compenetrarme de su espíritu de innovación y servicio a la 
comunidad colombiana a través de serios programas de investigación y de 
docencia. Al fortalecimiento de estos ideales dediqué la totalidad de mis es-
fuerzos y abrigo la esperanza de que ellos no hayan sido estériles.

Durante los dos últimos años se llevaron a cabo múltiples actividades 
encaminadas a fortalecer la calidad docente e investigativa de la Universidad. 
Entre ellas quisiera destacar el desarrollo de la Facultad de Administración 
y de los Departamentos de Psicología y Educación; la iniciación o aproba-
ción de nuevos programas de postgrado en Evaluación Social de Proyectos, 
Matemáticas, Administración, Ciencia Política y Lingüística Aplicada y nu-
merosas revisiones de los programas docentes e investigativos, con el fin de 
adecuarlos, cada vez más, a las necesidades del país y asegurar la eficiente 
participación de profesores y estudiantes.

* Palabras clave. Cumplimiento compromiso, Trabajo en equipo, Realizaciones.
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Aunque no me incumbe hacer una evaluación del período corres-
pondiente a mi Rectoría, he presentado esta somera enumeración de rea-
lizaciones porque ella me permite destacar la labor de equipo de la insti-
tución, puesto de manifiesto en la colaboración que he recibido de todos 
los sectores de la Universidad. Así, los estudiantes, tanto los de mis cursos 
y aquellos a los cuales he asesorado en proyectos de grado, como los de 
la totalidad de las Facultades, estimularon mi dedicación con sinceras 
manifestaciones de amistad, aprecio, responsabilidad social y elevado es-
píritu uniandino.

Los Decanos, Jefes de Departamento y Profesores comprometieron mi 
gratitud más sincera y permanente al enfrentar con entusiasmo la ingente 
tarea de preservar y engrandecer el patrimonio académico de la Institución 
ante severas limitaciones de recursos y circunstancias, no siempre propicios 
para estos esfuerzos.

El Vicerrector, el Director Administrativo, los Secretarios Generales, los 
Decanos de Estudiantes, los Directores de Planeación, Extensión Universi-
taria y Admisiones y Registro; el Asesor de la Rectoría, el Contralor de la 
Universidad y, en fin, la totalidad del personal administrativo de la Rectoría y 
de la Universidad, fueron siempre más allá del cumplimiento eficiente de sus 
funciones para brindarme, con lealtad y amistad, apoyo irrestricto y concejo 
acertado.

De los señores miembros del Consejo Directivo, recibí en todo momen-
to la expresión de la más estimulante confianza y su apoyo generoso, en tiem-
po y recursos económicos, para las diversas iniciativas de la Rectoría.

Todo lo anterior permitió que la colectividad universitaria, profunda-
mente crítica y susceptible, se dedicara, con disentimientos pero en armonía, 
a aquellas actividades que son su razón de ser: creación, adquisición y trans-
misión de conocimientos, con clara consciencia de contribución al bienestar 
de la comunidad nacional.

Al cerrar esta etapa de mi actividad administrativa, no así de mi in-
modificable vocación de hombre de universidad, quiero formular los más 
fervientes votos porque la política que se definió de retornar al saber, como 
esencia universitaria, haya fortalecido la vida de nuestra comunidad aca-
démica y le permita lograr, a corto plazo, las desafiantes metas que se ha 
trazado.
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Con sentimientos de gratitud hacia la institución que me ha honrado en 
tantas formas, me place renovar al señor Presidente del Consejo Directivo la 
expresión de mi amistad y aprecio.

Muy atentamente,

Eduardo Aldana Valdés
Rector

***************



122 | Eduardo Aldana Valdés

Fi 75-006

El sistema de educación en tecnología 
y 

los problemas de su estructura*1

Eduardo Aldana Valdés

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería

Bogotá, septiembre de 1975

* Palabras clave. Tecnología y conocimiento, Sistema excluyente, Formación por competencias, Integra-
ción vertical y horizontal.
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El sistema de educación en tecnología  
y los problemas de su estructura

Director del Instituto SER de Investigación  
y Profesor de la Universidad de los Andes

Septiembre de 1975

Introducción
Hemos creído conveniente presentar en esta reunión sobre la educación de 
los ingenieros unas breves reflexiones sobre la actividad más amplia de for-
mación de recursos humanos en "tecnología” porque consideramos que tal 
enfoque permite resaltar algunas de las fallas en la estructura del sistema 
educativo. Además, queremos sugerir que si bien la solución de las deficien-
cias anotadas corresponde tanto al sistema educativo como al Gobierno y 
la comunidad, en general, las Facultades de Ingeniería podrían iniciar un 
vigoroso programa de cambio y experimentación que orientara su desenvol-
vimiento posterior.

Conceptos y objetivos de la educación en tecnología
Dado que la tecnología en su concepción más amplia abarca todo el cono-
cimiento utilizable de que dispone la humanidad en un momento determi-
nado, se hace necesario restringir la atención a las actividades educativas 
concretamente relacionadas con la formación de ingenieros en todas las es-
pecialidades, de sus auxiliares a todos los niveles y del personal altamente 
calificado que se ocupa de la creación y aplicación de nuevos conocimientos 
en las diversas ramas de la ingeniería. Tales actividades se llevan a cabo en 
una gran diversidad de instituciones, tales como las del denominado “siste-
ma formal”, compuesto por escuelas, colegios y universidades, dentro de or-
ganismos especializados en el entrenamiento de obreros calificados, aprendi-
ces y técnicos; paralelamente al trabajo en las diversas empresas y entidades 
públicas y privadas que utilizan la tecnología y, aún en el hogar y durante el 
descanso, a través de la interacción con otras personas y la acción de los me-
dios de comunicación masiva como la televisión, la radio, la prensa y otros 
materiales impresos.
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Específicamente se consideran que los objetivos de este sistema deben 
ser:

• Proporcionar destrezas y conocimientos utilizables en la producción 
de los bienes y servicios en las varias ramas de la ingeniería y a varios 
niveles de desempeño: como obreros calificados, técnicos más o menos 
especializados, ingenieros, administradores, investigadores y docentes.

• Dotar al individuo de habilidades y actitudes que incrementen su capa-
cidad de aprender y le permitan desarrollar nueva tecnología e impulsar 
el progreso tecnológico.

• Auspiciar en el individuo la adquisición de valores éticos y sociales que 
lo orienten en la aplicación de sus conocimientos y le permitan contri-
buir a la conformación de los objetivos de su comunidad e interpretar 
las aspiraciones comunitarias.

El logro de estos objetivos depende fundamentalmente de la estructura, 
organización, métodos y recursos del sistema educativo dentro de la concep-
ción amplia que aquí se le ha dado y de las características y oportunidades del 
sujeto del proceso educativo. Estas últimas, a su vez, están profundamente 
afectadas por las condiciones del medio social tales como el nivel de desa-
rrollo económico del país, o de la región, la distribución del ingreso y del ca-
pital, el nivel educativo y nutricional de la población, etc. En lo que sigue, se 
analizarán únicamente los problemas principales derivados de la estructura 
y organización del sistema educativo.

Estructura y organización
El elemento dominante del sistema de educación es el denominado “sistema 
de educación formal” es decir, el conjunto de actividades que cumplen las 
instituciones educativas de los niveles primario (escuelas), secundario (cole-
gios) y superior (universidades). Tal dominación proviene seguramente del 
elevado reconocimiento que la sociedad otorga al título del nivel superior 
(ingeniero o más comúnmente doctor) y del requerimiento formal de que el 
individuo haya sido certificado por los niveles primario y secundario, previa-
mente y en ese orden.

Las actividades de los niveles primario y secundario se orientan, por lo 
tanto, esencialmente a preparar al individuo para ingresar al nivel inmedia-
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tamente superior con las consecuencias naturales de convertirse en filtros o 
seleccionadores y, por lo tanto, en promotores de grandes diferencias sociales 
y creadores de honda frustración entre quienes no los superan. La magnitud 
de la deserción estudiantil que se produce en estos niveles puede apreciarse 
de las siguientes estadísticas2:

• De 1.000 niños en edad escolar (7 años)
• 230 nunca asisten a la escuela
• 770 se matriculan en primer año
• De 770 matriculados:
• 505 empiezan segundo año
• 357 empiezan tercer año
• 263 empiezan cuarto año
• 216 terminan quinto año
• De estos 216 que terminan educación primaria
• 119 se matriculan en primer año de escuela secundaria
• 86 en el segundo año
• 74 en el tercer año
• 60 en el cuarto año
• 40 en el quinto año
• 37 terminan el sexto año de educación secundaria
• 25 empiezan estudios terciarios
• 15 llegan al tercer año de universidad
• 11 terminan estudios universitarios (5 o 6 años)

Estas estadísticas cobran un mayor significado cuando se comparan, 
por lo menos parcialmente, con los de otros países. En efecto, se puede su-
poner de las cifras anteriores que aproximadamente un 1.5% de cada gene-
ración de colombianos se matricula en estudios postsecundarios. Las cifras 
equivalentes para otros países del mundo son como siguen:

2 Departamento Nacional de Planeación, Plan de Desarrollo Económico y Social, Sector de Educación, 
1970.
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País * % de la cohorte generacional  en 
estudios postsecundarios

Bélgica 14, 9
Canadá 23,7

Estados Unidos 40,8
Francia 17,4

Holanda 13,6
Inglaterra 11,9

Italia 11,3
Japón 12,0
Rusia 31,0
Suecia 13,1

Yugoeslavia  13,1
* Fuente: Organization for Economic Cooperation and Development, Toward New 
Structures of Postsecondary Education, Paris, 1971 (Datos de 1965 a 1966).

Puesto que quienes no terminan estudios universitarios tienen una ba-
jísima capacidad tecnológica, se puede concluir que, desde el punto de vista 
del objetivo del sistema de proporcionar conocimientos y destrezas para la 
producción de bienes y servicios, es evidente que el sistema formal de edu-
cación no logra este objetivo o lo logra en muy pequeña escala con el 99% 
de cada cohorte generacional. Ello si se supone que el 1% que termina es-
tudios superiores lo hacen en campos orientados hacia la tecnología y con 
una preparación adecuada, que no es tampoco exactamente el caso, como 
se verá más adelante. Pero ya en este momento se puede anotar que la in-
eficiencia del sistema educativo es tal que no se puede pensar en mejorarlo 
notablemente con dedicación cuantitativa de recursos, como parece ser el 
consenso entre los educadores, sino más bien con una revisión a fondo de 
su estructura y orientación. Los estudios de ingeniería tienen, en general, la 
siguiente estructura.

Estudio de Pregrado
Estos están compuestos por:

• El equivalente de dos a tres años (generalmente los primeros) en cien-
cias básicas, ciencias sociales y humanidades.

• El equivalente de uno o dos años (generalmente los intermedios) en 
ciencias de la ingeniería como termodinámica, mecánica de los fluidos, 
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materiales, etc. y disciplinas comunes a las varias áreas de la ingeniería 
(programación de computadores, economía de proyectos, etc.).

• El equivalente de uno a dos años (generalmente los últimos) en análisis 
y diseño, en una rama de la ingeniería.

Estudios de Posgrado
Se sigue en general el esquema de los Estados Unidos, con los siguientes ni-
veles:

• Maestría (maestro, magíster o máster). Con una duración de dos años 
aproximadamente y requisitos muy variables en relación con cursos e 
investigación Parece correcto afirmar que los requisitos exigidos en los 
programas más rigurosos exceden los de programas similares en Esta-
dos Unidos.

• Doctorado. Con poco desarrollo pero con tendencia a imitar los pro-
gramas de los Estados Unidos por lo menos en lo referente a requisitos 
de duración, de número de cursos, y de calidad y orientación de la tesis 
(investigación original, contribución a nivel del conocimiento mundial, 
etc.).

Algunas limitaciones de esta organización de los estudios de ingeniería 
son:

• Determina elevadas tasas de deserción y abandono de la carrera atribui-
bles, en parte, al rigor científico de los primeros años y al poco estímulo 
que la abstracción científica pueda tener para muchos aspirantes al ejer-
cicio de unas profesiones eminentemente concretas, creativas y aplicadas.

• Obliga al estudiante a tomar decisiones importantes en relación con la 
especialidad con base en criterios puramente académicos y en los valo-
res del ambiente universitario, que no siempre concuerdan con los del 
mundo del trabajo.

• Refuerza el sentimiento del medio latinoamericano de asignar mayor 
prestigio al ejercicio intelectual en comparación al ejercicio de conoci-
mientos y destrezas en el trabajo con equipos y materiales.

• Pretende dar bases suficientes para un desarrollo independiente, de por 
vida, del individuo. La imposibilidad de predecir las actividades y res-
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ponsabilidades del individuo así como la magnitud y dirección del cam-
bio tecnológico, han hecho cada vez menos operativo este propósito.

• La selección que resulta de la estructura y organización de las carreras 
tiende a reforzar el estatus del título de ingeniero y, con alguna frecuen-
cia, atrae individuos que quieren beneficiarse de ese estatus y no ejercer 
la carrera. En forma similar, la demanda por puestos en las escuelas o 
facultades ha fomentado la proliferación de programas mediocres pre-
feridos de todas formas por estudiantes cuya alternativa es una carrera 
corta de poco prestigio y con salarios muy inferiores.

Por otra parte, el sistema de educación formal, en su concepción más 
restringida, no considera la formación de obreros calificados y técnicos con 
diversos niveles de capacitación. Esta limitación ha dado origen a que estas 
actividades se traten de realizar en una gran variedad de instituciones y por 
muy diversos mecanismos. Los esquemas en operación pueden agruparse 
típicamente en los siguientes:

Tradición familiar. Usualmente relacionada con la producción artesanal. De 
indudable importancia en la preservación de valores históricos pero extre-
madamente limitada en su capacidad de beneficiarse del conocimiento téc-
nico.

Formación en el trabajo. Diversas industrias y empresas públicas y privadas 
proporcionan, las más de las veces sin un programa explícitamente definido, 
entrenamiento técnico a varios niveles. Tales programas pueden ser eficien-
tes mecanismos para dotar a los individuos de los conocimientos y destrezas 
que sus trabajos les demanden. Usualmente se dirigen más a la calificación de 
obreros y a la formación de técnicos a niveles bajos y medios. Con pocas ex-
cepciones, no pretenden alcanzar los dos últimos objetivos enunciados para 
el sistema educativo.

Institutos técnicos. Son generalmente entidades paralelas a los colegios de 
secundaria clásica, orientados hacia la formación de técnicos a niveles ba-
jos (hacia la mitad de la secundaria) y medios (al final de la secundaria). 
Indudablemente llenan un vacío en la formación de técnicos a los niveles 
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pretendidos pero tienen la limitación de que son escogidos por aquellos es-
tudiantes que no pueden, por razones económicas, o no logran, por aptitudes 
académicas, ingresar al sistema de educación formal.

Instituto técnico universitario o politécnico o tecnológico. Ofrecen las llama-
das carreras cortas dirigidas a la formación de técnicos superiores. En varias 
ocasiones, estas carreras cortas se transforman, por presiones de estudiantes 
y por el deseo de la institución de obtener el estatus de las universidades, en 
carreras de larga duración. También es frecuente el caso de que sus egresados 
decidan obtener el ambicioso título universitario y se ven en la necesidad de 
iniciar el programa de ingeniería desde el primer año, por la descoordinación 
que existe entre esos institutos y las universidades.

Bachillerato diversificado. Es una reciente innovación de la educación se-
cundaria que pretende añadir a este nivel la calidad de programa terminal. 
Los estudiantes pueden escoger campos y materias, algunas relacionadas 
con tecnología, de acuerdo con sus necesidades, intereses y talentos, que les 
permitan desempeñar una actividad productiva al final de la secundaria o 
alternativamente, ingresar a la universidad. Como también sucede con el ba-
chillerato técnico, los egresados de estos programas encuentran en muchas 
ocasiones que su preparación técnica no les da ninguna ventaja para ingre-
sar a programas de ingeniería y antes pueden estar en desventaja en lo que 
respecta a la presentación de pruebas de admisión universitarias orientadas 
hacia egresados de la educación secundaria clásica.

El sena. Constituye, quizás, el más significativo esquema de formar recursos 
humanos en tecnología desde el nivel de obreros semicalificados y calificados 
hasta el nivel (por ahora) de técnicos superiores. El sena, en permanente 
contacto con la industria, determina necesidades de recursos humanos con 
el objetivo de desarrollar programas de entrenamiento para llenar precisa-
mente esas necesidades. Los programas del sena son extremadamente flexi-
bles y procuran siempre que el alumno se mantenga vinculado a su trabajo 
y pueda eventualmente llegar a los máximos niveles de capacitación técnica. 
En opinión de expertos de diversos países, el sena es un ejemplo de concep-
ción y ejecución del más ambicioso programa de relacionar el aprendizaje 
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con el sector productivo. Quizás la incógnita que debe despejarse en rela-
ción con la orientación del sena e instituciones similares, es la de si estas al 
haber dejado de lado los dos últimos objetivos mencionados para el sistema 
educativo, contribuyen en forma limitada a la creación de habilidades, ac-
titudes y valores que, a largo plazo, pueden tener una gran influencia en el 
desarrollo de la tecnología en el país. Si ello es así, puede ser el resultado de 
la poca integración entre el sena y el sistema de educación formal. Pero esta 
falta de integración no es enteramente atribuible al sena sino también a las 
instituciones del sistema formal, especialmente a las universidades, que hasta 
ahora han mantenido hondas reservas con respecto a la estrategia educativa 
del sena sobre todo en lo que toca a la formación de técnicos superiores y su 
natural evolución hacia la formación de ingenieros.

Resumiendo, una revisión de la estructura y organización del subsiste-
ma de educación tecnológica muestra un sistema formal claramente inefi-
ciente en lo que respecta a las elevadas tasas de deserción escolar y a la insig-
nificante preparación de estos "desertores” para incorporarse efectivamente 
al sector productivo. Presenta igualmente una gran diversidad de esfuerzos 
encaminados hacia la formación de la pirámide tecnológica, casi totalmente 
independientes y, por consiguiente, con duplicaciones y sin flujos laterales 
hacia el sistema formal que permitan a sus alumnos beneficiarse de las ven-
tajas comparativas de este sistema y viceversa.

Una conclusión evidente de esta revisión es la de que, por su estructura 
y organización, el subsistema de educación tecnológica no está en capacidad 
de responder coherentemente a políticas definidas de desarrollo tecnológi-
co. Cabría entonces preguntarse qué cambios se requerirían para lograr este 
propósito. La respuesta a esta pregunta requiere un examen en profundidad 
de la estructura educativa, del entorno socio-económico y de la estructura 
del sector productivo del país ya que su interrelación determinaría tanto los 
cambios como la estrategia de cambio. Este estudio se limitará a enunciar los 
criterios que deberán orientar la búsqueda de alternativas:

La adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y va-
lores deberá considerarse como un proceso paulatino pero permanente, sin 
limitaciones por edad o por ubicación del individuo: dentro de instituciones 
educativas, en el trabajo o en el ocio, intencionado u obligado este último por 
desempleo o la edad.
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Ciertos ambientes son más propicios para el logro de algunos objeti-
vos de la educación. Así los ambientes creados por el sistema de educación 
formal pueden ser más eficientes en la creación de habilidades y actitudes. 
El hogar y la vida social determinan en mucho los valores. El trabajo y los 
talleres de instituciones como el sena tienen ventajas comparativas sobre los 
anteriores en cuanto a la transmisión de conocimientos y destrezas.

En cualquiera de esos ambientes, los medios de comunicación masiva 
tienen quizás la mayor relación beneficio-costo en lo que a transmisión de 
conocimientos se refiere. Por consiguiente, para aumentar la productividad 
de la educación tecnológica, en relación con sus objetivos, el individuo de-
berá alternar entre los diferentes ambientes referidos. La alternación anterior 
solo es posible si el proceso educativo se estructura en módulos o ciclos rela-
tivamente cortos y flexibles cuya ubicación y exigencias de tiempo de dedica-
ción, se ajustan a los intereses y necesidades del individuo.

Los requisitos para ingresar a un ciclo más avanzado o cursar un mó-
dulo académico se basarán en una evaluación integral de los conocimientos, 
destrezas, habilidades actitudes, y valores poseídos por el individuo y no en 
requisitos de escolaridad. La gran variedad de actividades que puede desem-
peñar un tecnólogo, a cualquier nivel, y las diferentes aptitudes e intereses de 
los individuos hacen necesario que se permitan grandes márgenes de susti-
tución entre el grado de cumplimiento de los objetivos.

Cualquiera que sea la vía escogida por el individuo para su educación 
tecnológica, la integración vertical y horizontal de los varios caminos debe 
asegurarle que tendrá siempre la opción de aspirar a los máximos títulos y 
diplomas que otorgue el sistema. En esta forma, el prestigio que la sociedad 
otorga a los títulos será utilizado como estímulo poderoso a la superación 
profesional.

En lo que respecta a los estudios de postgrado, es conveniente tener en 
cuenta que la gran mayoría de los ingenieros colombianos que los han reali-
zado, lo hicieron en Estados Unidos y Europa. Durante los últimos 15 años, 
muchos de ellos regresaron para vincularse a las universidades en donde em-
pezaron a ofrecer cursos basados esencialmente en los que ellos habían adelan-
tado en el exterior. Naturalmente, con el paso del tiempo, sus conocimientos 
de los problemas nacionales y regionales han aumentado y se puede apreciar 
hoy día un gran esfuerzo por relacionar la enseñanza con esos problemas. Sin 
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embargo, este origen de una buena parte de los programas de postgrado puede 
explicar por qué estos están más fundamentados en los intereses de profesores 
educados en el exterior que en necesidades explícitas de los sectores producti-
vos y de servicios o en las del desarrollo nacional o regional.

El costo de estos programas de postgrado seguramente es tan elevado 
en términos relativos a los programas de pregrado como en los Estados Uni-
dos pues, como se mencionó con anterioridad, tienen básicamente la misma 
orientación y organización. Por otra parte, salvo algunas financiaciones in-
ternaciones para su iniciación los programas de postgrado están financiados 
por los recursos propios de las universidades.

Como estos recursos, siempre limitados, podrían usarse en la educa-
ción de pregrado o aún en los niveles inferiores del sistema de educación, 
cabe preguntarse si los beneficios sociales de estos programas justifican sus 
altos costos.

Las funciones generalmente enunciadas de estos programas son las de 
preparar investigadores y capacitar a los profesionales para un mejor ejercicio 
profesional, en campos altamente especializados del conocimiento científico 
y tecnológico. Es perturbador, por lo tanto, notar que se pretende formar in-
vestigadores exclusivamente en las universidades que ya no son (si alguna vez 
lo fueron) los centros de investigación más importantes o que contribuyan 
en mayor escala a la generación de conocimientos. Por otra parte, la función 
de capacitación y especialización debería estar estrechamente relacionada 
con las necesidades del individuo en su trabajo para maximizar la utilización 
de los conocimientos y habilidades adquiridos en estos programas. Todo lo 
anterior sugiere la posibilidad de experimentar con estructuras alternativas 
para el nivel de postgrado. Una de estas alternativas es la siguiente:

Un programa dirigido esencialmente a la formación de investigadores, 
en el cual el profesional se vincularía como investigador asistente a un pro-
yecto de investigación en donde quiera que éste esté localizado: las universi-
dades o los centros de investigación estatales o privados.

De acuerdo con la formación del individuo, se le exigiría que cursara al-
gunas materias en la entidad educativa que las ofreciera. El profesional estu-
diaría, por su cuenta y bajo la asesoría de un investigador experimentado, la 
literatura relacionada con el campo del proyecto, participaría en seminarios 
y elaboraría una tesis de cierta envergadura.
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La duración del programa no sería mayor de dos o tres años y conduci-
ría al título de doctor. Este esquema reduciría considerablemente los costos 
de formación de investigadores, beneficiaría a los centros de investigación 
con recursos humanos de alto nivel y de poco costo y aseguraría que ellos se 
formaran en áreas generalmente relacionadas con necesidades nacionales, si 
se considera que la mayoría de los proyectos de investigación deberán recibir 
financiación parcial del sector productivo y de los organismos oficiales que 
establecen las prioridades nacionales de investigación, dentro de una política 
integrada de ciencia y tecnología. También minimizaría los riesgos de des-
empleo o sub-empleo a estos niveles por la misma razón anterior.

Otra alternativa es un programa paralelo extremadamente flexible que 
ofrezca cursos o módulos de diferentes intensidades y duración en función 
de las necesidades de la industria y del Gobierno y por lo tanto sería finan-
ciado por los empleadores de los profesionales interesados. A la terminación 
de cada curso o módulo, el estudiante recibiría un certificado de asistencia 
pero las universidades que organicen estos programas otorgarían el título de 
magíster o de maestría a quienes demostraran posteriormente en su trabajo 
un dominio de la ciencia y la tecnología relacionada con su actividad. Este 
esquema utilizaría el varias veces mencionado prestigio de los títulos para 
fomentar el buen desempeño profesional. Podría llegar a no exigir ningún 
tipo de escolaridad y así premiar tanto al ingeniero de gran capacidad inno-
vadora como al profesor que elabora textos valiosos o hace contribuciones de 
importancia al proceso educativo.

Conclusión
El Estado colombiano dedica cerca del 20% del Presupuesto Nacional a la 
financiación del sistema educativo. Con estos recursos solamente se logra 
que entre un 1% y un 2% de cada cohorte generacional tenga acceso a es-
tudios postsecundarios. Si los recursos financieros provenientes del Estado 
pudieran duplicarse con efectos necesariamente negativos sobre otros sec-
tores igualmente necesitados como los de salud, justicia y seguridad social, 
la situación no mejoraría notablemente con relación a la de otros países que 
logran llevar a este nivel hasta el 40% de cada grupo de edad escolar.

Una revisión somera de la estructura y organización del sistema de 
educación en tecnología, que no difiere básicamente de la situación de la 
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educación en otros campos, muestra gran ineficiencia, descoordinación y 
duplicación. Se sugiere, por lo tanto, buscar una reestructuración del sistema 
educativo en tecnología que permita una más eficiente utilización de los re-
cursos de la comunidad.

Por limitaciones de tiempo y espacio no se analizan otros factores, de 
tanta o mayor importancia, como la composición y distribución socio-eco-
nómica de la población, la composición y organización de la industria, la 
orientación de los estudios, la cuasi-identidad de títulos y certificados de 
idoneidad, las relaciones con el Estado, especialmente en lo referente a au-
tonomía, planeación del desarrollo y financiación y la formación y actitudes 
del profesorado. Si bien todos ellos están interrelacionados y una política de 
desarrollo tecnológica debe ser integral para ser verdaderamente efectiva, no 
es menos cierto que la reestructuración del sistema educativo podría desen-
cadenar el cambio constructivo que requiere la sociedad colombiana.

***************

Organización de la docencia y la investigación  
en Uniandes*

Memorando para el Consejo Directivo
Para:  Presidente Consejo Directivo
De:  Eduardo Aldana Valdés
Fecha: Enero 23 de 1979

De acuerdo con nuestra conversación de fines del año pasado me permito 
hacerle llegar algunas observaciones sobre la organización de la docencia y la 
investigación interdisciplinaria en la Universidad. Estas anotaciones cobran 
actualidad ante las iniciativas de crear un programa de educación gradua-
da en medicina y la existencia del Programa de Planificación Regional, pero 
pretenden servir de referencia a otros programas y proyectos de similar en-
foque interdisciplinario.

* Palabras clave. Interdisciplinariedad, Departamentos y programas, Coordinación interdepartamental.
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Supuestos
• La Universidad de Los Andes limitará (por lo menos en su Sede ac-

tual) su crecimiento cuantitativo en número de estudiantes durante los 
próximos 20 años. Ello se logrará sustituyendo parte de su población 
estudiantil de pregrado por estudiantes de postgrado. La población de 
pregrado se disminuirá restringiendo admisiones a los primeros semes-
tres, pero podría ir acompañada de un incremento de transferencias 
individualmente o en términos de convenios institucionales.

• Los programas interdisciplinarios procurarán el fortalecimiento de uni-
dades docentes (Departamento) ya existentes en la Universidad. Tam-
bién podría significar el fortalecimiento de las Facultades existentes al 
crear nuevos departamentos dentro de ellas. Se procurará, por lo tanto, 
evitar que estos programas tengan personal docente o investigativo ex-
clusivamente a su servicio.

• Los programas interdisciplinarios serán en general experimentales y 
temporales (por lo menos en una primera etapa). Esto significa que 
la Universidad se comprometerá a sostenerlos por un período fijo de 
tiempo (Por ejemplo, la primera promoción, que estudiará en el perío-
do 1980-1981).

Organización
• Todos los programas interdisciplinarios dependerán de la Vicerrectoría o 

de la Decanatura de Postgrado e Investigación, según se prefiera y fuese 
conveniente de acuerdo con las funciones actuales de la Vicerrectoría. En 
el primer caso, la actual Vicerrectoría podría concentrarse más en el me-
dio académico (Bibliotecas, Extensión, Programas de Pregrado, Bienestar 
Estudiantil, etcétera). En el segundo caso, se mantendrían las funciones 
actuales de la Vicerrectoría y el nuevo decanato actuaría como coordina-
dor de las otras decanaturas en lo que compete a sus funciones.

• La Vicerrectoría o la Decanatura de Postgrado e Investigación (PI) ten-
dría bajo su dirección permanente a su personal administrativo mí-
nimo y a los directores de los diversos programas interdisciplinarios. 
Conjuntamente con ellos manejaría recursos financieros que le permi-
tirían “comprar servicios” a las diferentes unidades docentes de la Uni-
versidad. En este sentido, no tendría personal docente e investigativo 
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permanentemente bajo su dirección sino únicamente aquel personal 
que en forma temporal y parcial le asignaran esas unidades.

Justificación
• Todos los programas y proyectos interdisciplinarios requieren una re-

presentación al nivel del Consejo Académico, organismo que fija políti-
cas en diversos aspectos de su interés.

• El desarrollo interdisciplinario no debe hacerse a expensas de la calidad 
en las diversas disciplinas.

• La Universidad debe mantener un carácter experimental que le per-
mita ensayar programas para su posterior institucionalización interna, 
sí resultan adecuados, o como medio para promover (“vitrinas”) esos 
programas en otras instituciones.

• Administrativamente no es conveniente que esos programas dependan 
de la Rectoría (demasiadas líneas administrativas que convergen a ese 
nivel) o de otras decanaturas que sólo tienen un interés parcial en ellos.

***************

Agradecimiento a Aexandes por designación  
como Presidente Honorario*

Bogotá, marzo 15 de 1980
Señores doctores
Ramiro de la Vega, Presidente
Alfonso Escobar, Secretario Junta Directiva de Aexandes
Ciudad

Estimados compañeros y amigos:
Con profundo agradecimiento he recibido su gentil nota del 6 de los corrien-
tes comunicándome la generosa decisión de mis compañeros, reunidos en 
Asamblea General Extraordinaria, al designarme como Presidente Honora-
rio de nuestra Asociación.

* Palabras clave. Uniandes Aexandes alianza inseparable, Compromiso con insuperables compañeros.
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El hecho de formar parte de una de las primeras promociones estudian-
tiles de la Universidad, la quinta, me ha brindado ventajas y oportunidades 
que en mucho exceden los méritos que mis condiscípulos, con su caracterís-
tica nobleza de ánimo, creen reconocer en mis modestos servicios a la Aso-
ciación de Exalumnos y a la Universidad de los Andes. En verdad, por ello 
fue que me correspondió participar en la organización inicial de Aexandes, 
deleitarme con sus primeros éxitos y acompañarla en su engrandecimiento. 
Por la misma razón, también he tenido la suerte de ser honrado por nuestra 
alma máter, al confiarme sucesivamente desde las funciones de Profesor y 
Decano de Ingeniería hasta las de Rector y Miembro de su Consejo Directi-
vo. Por si ello fuera poco, mi vinculación a la Asociación y a la Universidad 
ha estado siempre acompañada de la alegría y el placer de ser fiel a mis con-
vicciones y vocación de servicio a la comunidad.

Un examen objetivo de las anteriores circunstancias forzosamente me 
lleva a la conclusión de que ya tengo una abrumadora deuda con mis compa-
ñeros y con la Universidad de los Andes. Honestamente, entonces, no podría 
sobrellevar esta nueva distinción si ella tuviese un carácter personal. Pero al 
conferirla ustedes con motivo del aniversario de plata de Aexandes debe in-
terpretarse como un homenaje a la gran obra de la Universidad de los Andes, 
visible en la calidad intelectual y moral de todos ustedes, mis compañeros 
exalumnos. Es por consiguiente, dentro de esta concepción que, a nombre 
de todas las promociones de graduados en este primer cuarto de siglo de 
Aexandes, acepto el honor y el compromiso que ustedes imponen a un con-
discípulo que promete representarlos con dignidad.

En nombre de mi esposa, de mis hijos y en el mío propio, reverentemen-
te agradezco la determinación de la Asamblea General, propiciada con tanta 
magnanimidad por ustedes y los demás miembros de la Junta Directiva.

Cordialmente,

Eduardo Aldana Valdés

***************
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Los congresos uniandinos, espacios  
de concertación entre Uniandes y Aexandes*

Clausura del xiii Congreso
Nacional de Aexandes

Medellín, 25 de abril de 1982

La amable decisión de los organizadores del Congreso me permite compartir 
con ustedes, mis compañeros y camaradas, algunas reflexiones sobre el futu-
ro de este tipo de encuentros.

El Congreso que hoy estamos clausurando ha sido ejemplar tanto en la 
escogencia del tema, Retos y Oportunidades de Colombia en la Década de 
los 80, como en la calidad de las presentaciones y en la cordialidad y ame-
nidad del programa social. Voy a leer la lista de los miembros del Comité 
organizador con el ruego de que se pongan de pie y que les brindemos un 
fuerte aplauso a cada uno. También deseo agradecer a Alfonso Escobar y 
a la Junta Nacional. Igualmente extendamos ese agradecimiento a nuestros 
queridos amigos, los Ministros de Estado que nos honran con su presencia, 
a las empresas y entidades que con tanta generosidad patrocinaron las varias 
actividades.

La presencia permanente del Rector de la Universidad de los Andes, 
doctor Rodrigo Escobar, y de algunos de sus directivos e investigadores 
ha realzado el encuentro y demuestra claramente el interés de la Uni-
versidad por mantener unos estrechos vínculos con la Asociación. Esta 
actitud positiva, que en mucho se debe a la inteligente visión de Rodrigo 
Escobar y de sus colaboradores más cercanos, ojalá marque un viraje im-
portante en las relaciones entre Uniandes y Aexandes pues para nadie es 
un secreto el hecho de que la universidad ha preferido en el pasado tratar 
de encontrar canales de comunicación directos entre ella y sus exalumnos 
en lugar de fortalecer a la propia asociación y trabajar conjuntamente 
con ella en la movilización del potencial de hacer el bien de los egresados 
uniandinos.

* Palabras clave. Relaciones Uniandes-Aexandes, Ya no estamos donde estábamos, Congresos para con-
certar pactos.
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No sería honesto con ustedes y conmigo mismo si no comentara un 
hecho que se que preocupa a muchos de los asistentes al Congreso. Es el 
relacionado con los bajísimos porcentajes de exalumnos y profesores de la 
universidad que vienen concurriendo a los congresos. Podríamos tratar de 
consolarnos con el hecho de que así ha sido tradicionalmente pero creo que 
para muchos de nosotros eso no sería suficiente. El tremendo esfuerzo que 
representa la organización de un Congreso y la importancia de los temas que 
se discuten no pueden seguir siendo desaprovechados por el 98% de nuestros 
compañeros. Debemos iniciar un proceso de reflexión y de autocrítica que 
nos permita resolver de una vez por todas ese problema.

Ya no estamos donde estábamos, decía el rector de una importante uni-
versidad norteamericana al iniciar un proceso de autoevaluación de su insti-
tución. Ya no estamos donde estábamos hace veinte años en Aexandes y en la 
Universidad. Ya no estamos donde estábamos cuando el número de exalum-
nos apenas llegaba a los cuatrocientos y todos habíamos recibido parte de 
nuestra educación en los Estados Unidos. Ya no estamos donde estábamos 
cuando los que veníamos de la provincia ingresábamos en proporciones sig-
nificativas a la universidad como no sucede en la actualidad. Y ello nos debe 
preocupar.

Porque no estamos donde estábamos, la Universidad y la Asociación 
enfrentan nuevos retos en esta década de los 80 y creo sinceramente que sus 
oportunidades serán más amplias si se aprovechan con esfuerzos mancomu-
nados. En este sentido creo que los Congresos futuros deben ser el lugar de 
concertación anual de los grandes pactos de colaboración entre Uniandes y 
Aexandes y por lo tanto deben ser organizados conjuntamente, con el fin de 
asegurar la más amplia asistencia de exalumnos y profesores.

Con esta sencilla pero sentida recomendación, con mis renovados agra-
decimientos a todos los que, con Juliana de Duque a la cabeza, hicieron posi-
ble esta reunión y con mis votos por los éxitos personales y profesionales de 
todos ustedes, me complace expresar el hasta luego que cierra la parte formal 
de esta reunión.

***************
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Anexo 1. Reportaje al Rector de Uniandes 
Con optimismo y confianza reanuda labores  

Los Andes*6

Por: José Mercurio
Febrero de 1973

Plenamente confiado y optimista sobre la tarea por desarrollar en el presente 
año se mostró aquí el rector de la Universidad de los Andes, Eduardo Al-
dana Valdés. E1 superior del claustro afirmó que se adelantará un grande y 
constante diálogo entre profesores, alumnos y directivos a fin de conseguir el 
cabal cumplimiento de los objetivos trazados por la alma máter.

La situación
Aldana Valdés, quien se posesionó en el alto cargo a mediados de la semana 
anterior al analizar la situación imperante en su universidad afirmó: “Le re-
pito, estamos totalmente optimistas en que desarrollaremos una importante 
y armónica labor académica”.

Agregó que durante la semana pasada sostuvo una serie de contactos 
con profesores y alumnos, buscando la mejor forma de coordinar y adelantar 
los programas docentes. Al respecto dijo: “Al término de las reuniones sos-
tenidas con el profesorado hemos palpado un sentimiento y esfuerzo para la 
investigación y la docencia y ese es el elemento fundamental para la correcta 
marcha de la universidad hoy”.

Indicó posteriormente que tanto profesores y estudiantes debían dedi-
carse a sus labores propias, “es decir –prosiguió– que el alumno estudie y el 
maestro enseñe, sin pensar en desórdenes o disturbios de ningún orden”.

No hay expulsados
Interrogado sobre la situación de un grupo de estudiantes retirados del cen-
tro educacional toda vez que se les comprobara su participación en disturbios 
universitarios el ingeniero civil y ahora rector de Los Andes indicó: “No hay 
expulsados, simplemente retirados momentáneamente de la vida académica”. 

* Palabras clave. Reportaje Rector Uniandes, Diálogo, Confianza, [Saber].
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Y puntualizó: “La decisión está tomada y hay que respetarla. Solo le puedo 
indicar que la comunidad universitaria está ansiosa por recibir nuevamente 
en su seno a estos estudiantes”.

Explicó que un grupo de 37 sancionados por las causas arriba citadas, 
se reintegrarán una vez hayan cumplido las sanciones que por uno y dos se-
mestres les fueran impuestas.

A clases
Al reanudarse hoy lunes las labores académicas en la Universidad de los 
Andes, dos mil setecientos alumnos iniciarán un nuevo ciclo en su carrera 
profesional. Quinientos de ellos, se sentarán por primera vez en los bancos 
de un centro de educación superior, a partir de las 8 horas. Por lo pronto, 
el rector de la alma máter es plenamente optimista sobre los resultados por 
obtener al término de los cursos. “Trataremos por todos los medios de ganar 
la confianza de profesores y alumnos para que la Universidad pueda cumplir 
plenamente sus objetivos”, finalizó.

***************

Anexo 2. Reportaje al Rector de Los Andes*

Por: Lucy Nieto de Samper
Bogotá, junio 19 de 1974

¿En qué forma la Universidad de los Andes le está sirviendo al país?
La Universidad de los Andes se propone servir al país a través de la prepa-
ración de profesionales que se caractericen tanto por su excelente formación 
intelectual en su campo de estudio, como por su nivel de educación general a 
nivel humanístico, de las ciencias sociales y científicas.

No nos interesa educar técnicos que no entiendan su ubicación en la 
sociedad, en la historia y en nuestra propia cultura. Además realizamos una 
tarea investigativa que distingue a la Universidad como una de las institucio-

* Palabras clave. Profesionales ubicados, Razón de ser de la universidad, Uniandes y la realidad social, 
Predominio del saber.
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nes que en América Latina han encontrado mayor equilibrio entre la docen-
cia y la investigación.

Internacionalmente hemos recibido como institución –y los profesores 
individualmente–, renovados reconocimientos por este tremendo esfuerzo. 
El catálogo de investigaciones de la Universidad, aunque no es completo, da 
una buena idea de la amplitud de nuestros esfuerzos y del enorme traba-
jo, que sobre los problemas concretos de Colombia se ha realizado. En esto, 
como en otras experiencias, la Universidad de los Andes ha sido un excelente 
laboratorio donde se ha demostrado la bondad y eficiencia de muchas inno-
vaciones educativas.

¿En Colombia el universitario puede llegar al máximo de especialización 
en las distintas profesiones?
Infortunadamente todavía no hemos alcanzado ese nivel y solamente en al-
gunos casos es posible obtener un primer grado de especialización en lo que 
hemos llamado el Magíster. Sin embargo, se nota un interés muy grande por 
desarrollar seriamente los postgrados entre nosotros, como una actividad 
íntimamente ligada a la investigación. Pero es algo que, de todas maneras, 
debe administrarse con mucha seriedad porque no son pocos los casos en 
los cuales el postgrado tiene una calidad académica inferior a la del pregrado. 
Esto es, en buena parte, el resultado de que no existe la infraestructura de 
investigación necesaria y previa a cualquier esfuerzo que se pueda realizar 
en este sentido.

¿Considera que en Colombia hay conciencia universitaria en relación 
con la finalidad misma de la Universidad?
Creo que cada día se distorsiona más el verdadero sentido de la Universi-
dad y se le asignan tareas y responsabilidades que ella no puede cumplir y, 
lo que es más importante, que no sabe cumplir. La tarea de la Universidad, 
aunque de hondo alcance es, en sí misma, modesta y humilde. Otros la 
querrían ver en la vanguardia de no sé cuántas cosas…Pero allí es donde se 
ha perdido la auténtica conciencia sobre cuál es la misión de la Universidad 
y se olvida que ella está fundamentalmente relacionada con la creación de 
un ambiente de estudio e investigación que prepare a sus miembros para 
aprender por sus propios medios y desarrollar una clara conciencia de di-
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rigentes integralmente comprometidos en servir los auténticos intereses de 
su comunidad.

Se afirma que la Universidad de los Andes le da prioridad a las carreras 
técnicas en detrimento de las carreras humanísticas, porque dicen que se 
quiere evitar que los estudiantes se acerquen a la realidad nacional: ¿qué 
dice usted de esta afirmación?
Me parece totalmente inexacta. La Universidad de los Andes se caracteri-
za, precisamente, por ser tal vez la universidad que en Colombia –y si se 
quiere en América Latina–, realiza el mayor esfuerzo de investigación en el 
campo de las Ciencias Sociales. Si alguien puede mostrar una Universidad 
que haya estudiado la realidad política y social colombiana, sobre todo en 
estos últimos años, con más intensidad y dedicación que Uniandes, habría 
un buen punto para poner en duda el alcance de esta afirmación. Los Andes 
ha si la pionera en estudios de política y en la formación de especialistas 
en esta materia. Planteó el problema del empleo y los estudios que luego 
fueron objeto de amplio debate nacional e internacional, están basados en 
trabajos realizados por Los Andes. En el campo de la Antropología, las 
investigaciones y publicaciones realizadas por nuestros profesores han sido 
objeto de amplia difusión y algunas de ellas, como Desana, ha sido tradu-
cida al francés, al japonés y a otros idiomas. En este momento los estudios 
sobre distribución de ingresos constituyen una de las áreas prioritarias de 
nuestra política de investigación. Los problemas de la salud, particular-
mente en lo que se refiere a las formas que permitirían administrar más 
eficazmente este servicio para ponerlo al alcance de un mayor número de 
usuarios, ha dado lugar a investigaciones de los hospitales y de otros servi-
cios de salud que juzgo muy útiles para la formulación de políticas en este 
campo. Difícilmente se puede realizar un estudio sobre la realidad colom-
biana, sobre todo en ciertas áreas, sin referirse para criticarlo o apoyarlo, a 
algún trabajo de esta Universidad.

Cualquier persona de buena fe que examine los centenares de tesis de 
grado preparadas por nuestros estudiantes o que examine, así sea superficial-
mente, los trabajos de investigación realizados por nuestros profesores, no 
podrá negar, ni siquiera poner en duda, la contribución que hemos hecho al 
conocimiento de nuestra propia realidad. Lo que ocurre es que hay diversas 
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maneras de aproximarse a la realidad nacional. Nosotros tratamos de hacerlo 
seriamente. Tal vez eso es lo que puede molestar a algunas personas.

Es evidente que la Universidad en Colombia y en el mundo atraviesa un 
período de crisis ¿Afecta esa crisis a la Universidad de los Andes? ¿En 
qué forma? ¿Cómo ha afrontado el problema?
La crisis universal de la institución universitaria tuvo su momento y este 
se considera ya superado. Recientemente he tenido oportunidad de visitar 
universidades en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos y creo que esa es 
la situación. Entre nosotros la crisis alcanzó a tocarnos, pero los problemas 
de la universidad colombiana son de una índole bastante diferente a los que 
afectaban a la Universidad de París o a la Heidelberg o a la de Harvard. Y, 
además, cada universidad tiene sus peculiaridades y su propio estilo. Ello 
en buena parte define la naturaleza de la crisis que en su momento las afec-
tó y los eventuales problemas que en el futuro puedan presentarse. Al ini-
ciar mi rectoría propuse a la comunidad universitaria que cambiáramos los 
intentos estériles y frustrados de la lucha por el poder, para que nos con-
centráramos en lo que yo creo que es la tarea central de la Universidad y lo 
que le da su razón de ser, o sea la lucha por el saber. La comunidad Unian-
dina ha respondido generosamente y tanto a nivel de profesores como de 
estudiantes, podemos exhibir un impresionante conjunto de discusiones, 
investigaciones y documentos de trabajo. La unión universitaria se siente a 
gusto y ve que este tipo de trabajo le ofrece las gratificaciones que justifican 
su vocación académica; la de la Universidad, la de sus profesores, la de sus 
estudiantes.

***************
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Anexo 3. Renuncia del Vicerrector de Uniandes*8

Bogotá, diciembre 18 de 1973

Señor doctor
Eduardo Aldana
Rector Universidad de los Andes
E. S. D.

Muy estimado doctor:
El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo en su reunión del 1° de febrero 
de 1973, a petición suya, me designó como vicerrector de la Universidad. 
Conforme al artículo 35 de los estatutos el periodo de este funcionario es 
de un año.

Como he tenido oportunidad de manifestárselo a usted personalmente, 
señor Rector, es muy conveniente para la Universidad que sus normas con-
templen la posibilidad de renovación normal de sus directivos y entiendo 
muy bien que la institución representada por su Rector y el Comité Ejecutivo, 
debe ir más allá de la mera evaluación del desempeño y características de la 
persona que ocasionalmente ocupa uno de estos cargos para entrar a hacer 
consideraciones más amplias que digan relación a la conveniencia de la ins-
titución y a los desarrollos futuros previsibles.

Es por ello por lo cual le reitero a usted y, por su alto intermedio, a 
los honorables miembro del Comité Ejecutivo, mi voluntad de dejarlos en 
las más absoluta libertad para que, si lo consideran del caso se produzca 
una renovación a nivel de la Vicerrectoría de la Universidad y para ello 
formalmente presento, por medio de la presente, renuncia del cargo de Vi-
cerrector.

Encuentro muy propicia esta oportunidad para expresar una vez más 
al señor presidente del Consejo Directivo, al señor Rector y a los miembros 
del Consejo, mi más viva gratitud por la distinción que me hicieron y la alta 
responsabilidad de la cual me encargaron.

* Palabras clave. Pilares del proyecto Uniandino.
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Me ha complacido muchísimo colaborar en la excelente gestión del 
doctor Eduardo Aldana, bajo cuya inteligencia y madura conducción, la 
Universidad ha logrado no solamente un periodo de inesperada estabi-
lidad sino lo que es más importante de renovado vigor y facundo dina-
mismo.

He logrado así, y ello por diversas razones y circunstancias, el privilegio 
de estar vinculado, en mayor o menor grado, a las administraciones rectora-
les que han hecho una mayor contribución al progreso de la Universidad a 
partir de 1963.

Nada sería más grato para mí que retornar a mis actividades como pro-
fesor de la Universidad para recobrar así el tiempo, la tranquilidad, los privi-
legios que son propios de esta tarea y en tal calidad, en todo momento estaré 
dispuesto en el futuro a ofrecer cualquier colaboración que el Rector y el 
Consejo Directivo consideren que puede prestar.

Durante el periodo de mi vinculación a la Universidad de los Andes, 
realmente no he tenido esa oportunidad y no puedo menos de sentir cierta 
nostalgia por ejercer a plenitud las oportunidades de docencia e investiga-
ción.

Con los sentimientos de las más alta consideración y aprecio,

Fernando Cepeda Ulloa
Vicerrector

[Nota de EAV en 2014: Incluyo esta comunicación de Fernando Cepeda porque 
es el único documento de su autoría que encontré en mis archivos y es muy 
apropiado para dejar constancia de la gratitud que siempre he guardado por 
toda la ayuda que me prestó durante mi ejercicio de la Rectoría (1973-1975). 
Su experiencia en el manejo de conflictos y sus oportunos consejos fueron de-
cisivos para la superación, con las fortalezas legítimas de la academia, de una 
situación que podría haber afectado el desarrollo de la Universidad en un pe-
riodo crítico].

***************
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Anexo 4. Jorge Restrepo Hoyos, exrector  
de Uniandes, responde a saludo de Rector  

de Uniandes*

Medellín, enero 25 de 1974
Señor doctor
Eduardo Aldana Valdés
Rector de la Universidad de Los Andes
Bogotá

Muy apreciado amigo:
Esta carta ha debido tener una fecha muy anterior a la de hoy. Debió ser es-
crita, y esas fueron mis intenciones, cuando usted ingresó a la Rectoría de la 
Universidad. Una salud precaria y una partida de bautismo muy lejana en el 
tiempo, podrían ofrecer una débil explicación, pero en ningún caso una ex-
cusa justificada, por no haberla escrito entonces. Solo su benevolencia podrá 
librarme de cualquier sospecha de que no tuve el debido interés.

Claro que lo tenía, conociendo como conocía de cerca sus antecedentes 
y sus merecimientos, y la entereza con que supo conquistar, en su profesión, 
la más alta dignidad académica. El hecho mencionado en su carta del 7 de 
este mes, de haber sido usted uno de los primeros exalumnos que se vincula-
ron a mis propósitos durante mi rectoría, y la admirable y ejemplar tarea que 
usted ha cumplido desde entonces, no solamente le sirven de respaldo a mi 
interés sino a mi admiración y al grande aprecio que le tengo.

La noticia de su elección como Rector de la Universidad de Los Andes 
me llenó del más sincero regocijo. Y me pareció muy acertada la política del 
Consejo Directivo, confirmada en ese acto, de poner en las manos de los más 
meritorios exalumnos de la Universidad, los destinos de la Institución.

Mucho le agradezco los amables términos de su carta del 7 de los co-
rrientes y correspondo a ellos con la expresión de mis mejores sentimientos.

Su amigo afectísimo,
Jorge Restrepo Hoyos

***************

* Palabras clave. Estímulo de un gran maestro (El Oráculo).
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Anexo 5. Respuesta de Rodrigo Gutiérrez, 
Presidente del Consejo Directivo, a la carta de 

renuncia de Eduardo Aldana*10

Bogotá, diciembre 19 de 1974

Señor doctor
Eduardo Aldana Valdés
Rector de la Universidad de los Andes
Bogotá

Muy estimado Rector y amigo:
El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo se ha enterado con profundo 
pesar de su decisión de retirarse de la Rectoría de la Universidad a partir 
del próximo 10 de enero de 1975, propósito que usted ya había manifestado 
desde hacía varios meses, tanto al Presidente del Consejo Directivo como al 
propio Comité.

Ante todo, y en nombre del Consejo Directivo, debo deplorar que la 
reiterada insistencia del Consejo en el sentido de que usted continuara al 
frente de la dirección de la Universidad hubiera resultado infructuosa, 
privando de esa manera a la Institución de contar con la vigorosa, dinámica 
y muy inteligente actuación suya al frente de la Universidad.

El Comité Ejecutivo, al aceptar su renuncia, aprobó la siguiente moción 
que tengo el honor de transcribir a continuación:

El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, con 
ocasión del lamentable retiro del doctor Eduardo Aldana Valdés de la Recto-
ría, quiere relievar ante la comunidad académica la incancelable gratitud de la 
Institución por los eminentes servicios prestados por el doctor Aldana Valdés 
desde su temprana vinculación a la Institución como profesor, Vicedecano de 
Ingeniería, Decano de la misma Facultad, principalísimo artífice de su desa-
rrollo y consolidación, Vicerrector de la Universidad y Rector de ella durante 
los años 1973 y 1974.

* Palabras clave. Generoso testimonio de condiscípulo, Consejo Directivo Uniandes.
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El Comité Ejecutivo no puede menos de señalar la Rectoría del doctor Aldana 
Valdés como una de las más fecundas que haya tenido esta Universidad.
Durante los dos últimos años la investigación recibió un impulso definitivo que 
nos coloca en sitio de primerísima línea entre los Centros que analizan en Co-
lombia y en América Latina los asuntos de mayor relevancia para el desarrollo de 
nuestras sociedades. Se vive hoy día un clima de interés por adelantar investiga-
ciones en la mayoría de las Facultades y Departamentos y centros especializados, y 
están pendientes de aprobación y realización importantísimos proyectos, muchos 
de ellos concebidos dentro del concepto interdisciplinario que, desde un princi-
pio, el doctor Aldana Valdés estableció como línea directriz de esta actividad.
En la docencia es notorio el progreso alcanzado, el cual se traduce no solo en la 
revisión y actualización de muchos programas, sino también en la creación o 
redefinición de nuevas actividades académicas, tales como la Administración 
de Negocios, la Psicología y la Educación. El profesorado, reclutado al más alto 
nivel, no sólo recibió nuevos estímulos para su tarea docente e investigativa, 
sino que, además, encontró para la realización de su trabajo un ambiente aca-
démico estimulante, respetuoso y grato.
Los programas de postgrado, tan íntimamente vinculados a la investigación, 
recibieron, en consecuencia, un impulso que se tradujo en la creación de varios 
programas tales como la Evaluación Social de Proyectos, Matemáticas, Admi-
nistración, Lingüística Aplicada y Ciencia Política, algunos de ellos concebi-
dos dentro de novísimas formas coincidentes con respetables tendencias de la 
educación contemporánea y todos ellos apropiadamente concatenados con los 
programas de postgrado.
En la vida internacional, la Institución tuvo una presencia actuante y prestigio-
sa y son varios los proyectos que han sido objeto de financiación internacional 
o en cuya realización nuestra Universidad ha encontrado la colaboración de 
otros centros universitarios de calidad reconocida. Y quedan en proceso de 
trámite varas iniciativas que reforzarán esta participación de la Universidad 
en la vida internacional educativa, con lo que se afirma uno de los principales 
postulados que constituyen la razón de ser de la fundación de la Universidad.
Sobra decir que en lo referente a las relaciones de la Rectoría con el profeso-
rado, los estudiantes, exalumnos y empleados, y en cuanto toca a la gestión 
meramente administrativa y financiera, la tarea del doctor Aldana Valdés fue, 
sin duda, admirable.
Hacia el futuro quedan, no solamente estas realizaciones tan sobresalientes, 
sino lineamientos presentados por el doctor Aldana Valdés que deberán ser 
objeto de cuidadosa maduración por parte de la comunidad uniandina, tales 
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como la idea de la Universidad Abierta; la temática de la educación de ciclo 
corto; las formas que pueden llegar a hacer posible una adecuada combina-
ción de la vida académica del estudiante con etapas de trabajo fuera de la 
Universidad; la necesidad de que la Institución contemple la conveniencia 
de centralizar –inclusive en sede aparte– los primeros años de su currículum 
académico, y tantos otros que irán encontrando oportunamente su momento 
de realización, tales como la nueva localización y organización de la Biblio-
teca.
El Comité Ejecutivo registra con enorme complacencia el propósito del doc-
tor Aldana Valdés de continuar como profesor de la Universidad, gesto que 
ratifica, una vez más, si ello fuere necesario, su indeclinable espíritu acadé-
mico y las calidades humanas que le imprimieron tanto carácter a su gestión 
rectoral.

Al hacer míos los merecidos y muy elogiosos conceptos del Comité Eje-
cutivo, me es grato reiterarme de usted,

Muy cordialmente,

Rodrigo Gutiérrez
Presidente Encargado del Comité Ejecutivo

***************

Anexo 6. Posesión del Rector,  
doctor Andrés Uribe Crane*11

Boletín Informativo
Editado por la Secretaría General No. 34 - febrero, 1975

En la Sesión Conjunta de los Consejos Directivo y Académico, el día 7 de 
febrero, tomó posesión del cargo de Rector Titular el Doctor Andrés Uribe 
Crane, elegido por el Consejo Directivo el día 22 de enero, para suceder al 
doctor Eduardo Aldana Valdés, quien presentó renuncia.

11 Palabras clave. Generoso testimonio de compañero en aventura uniandina.
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El Doctor Aldana Valdés, Rector saliente, exrectores, Miembros de los 
Consejos Directivo y Académico, profesores, exalumnos y benefactores, asis-
tieron a la ceremonia en la cual llevaron la palabra el doctor Francisco Piza-
no de Brigard, Presidente del Consejo Directivo y el Rector, doctor Andrés 
Uribe Crane.

Apartes del discurso del doctor Francisco Pizano de Brigard

“... el doctor Aldana imprimió a la Universidad un nuevo vigor, una seguridad 
en su destino y una cohesión que han hecho de este período uno de los más es-
tables y productivos de la Institución. En estos años la Universidad ha desarro-
llado una capacidad de investigación premiada con las más altas distinciones 
en el país y reconocida en instituciones extranjeras.
El doctor Aldana supo desarrollar considerablemente los programas de post-
grado, dando así la oportunidad de que nuestros estudiantes puedan llegar a 
altos niveles de preparación sin tener que recurrir forzosamente a universi-
dades extranjeras. Podría señalar muchas otras cosas importantes de la labor 
cumplida por Eduardo Aldana, pero quiero resumirlas en una sola cosa. Pocos 
rectores han sido tan gratos para la Universidad, tan estimados por profesores 
y estudiantes, tan apreciados por sus colaboradores como lo ha sido Eduardo 
Aldana”.

Al referirse al doctor Andrés Uribe Crane, Pizano de Brigard dijo:

“Durante todo el tiempo de sus especializaciones en el exterior, cuando ha es-
tado ligado a empresas importantes, cuando ha ocupado posiciones destaca-
das, siempre Andrés Uribe ha sacado tiempo de su escaso tiempo, para servir a 
la Universidad, para ayudarla en muchos momentos y en diversas formas. Ha 
sido Secretario General de la Universidad y miembro muy activo de la Aso-
ciación de Exalumnos de Los Andes. Por varios años y actualmente miembro 
del Consejo Directivo, ha pertenecido al Comité Ejecutivo y al Comité de De-
sarrollo cumpliendo una labor constante y efectiva. En esos organismos fue el 
principal promotor de la creación de la Facultad de Administración, de cuyo 
Comité Asesor es Presidente”.





2
Instituto ser  
(1975 a 1982)
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Introducción
Desde 1971 un grupo de personas, algunas de las cuales se hallaban vincu-
ladas como profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los 
Andes, inició la configuración de un programa de docencia, investigación 
y asesoría relacionado con el estudio de la prestación de aquellos servicios 
públicos que se encuentran fundamentalmente a cargo del Estado.

Entre esos servicios se identificaron como los de más interés y de 
mayor necesidad de análisis y mejoramiento los relacionados con la edu-
cación, la salud, la seguridad social, la justicia y el transporte urbano. Al 
conjunto de entidades, personas, recursos, actividades, mecanismos, nor-
mas y regulaciones encargados de satisfacer las heterogéneas necesidades 
de la comunidad en cada una de esas áreas se les bautizó con el nombre de 
“sistemas públicos”. De las diversas consideraciones que jugaron un papel 
importante en la escogencia de este campo de estudio, merecen destacarse 
las siguientes1 :

• El sector público desempeña un papel motor fundamental en el proceso 
de desarrollo y, por ello, demanda atención principal de parte de quie-
nes se interesan en el adelanto de la comunidad.

• El desarrollo del país y el crecimiento de su población imponen deman-
das cada vez más amplias y complejas sobre el sector público.

• Se dispone de nuevos enfoques y madurez conceptual (por ejemplo, 
los de las Ciencias Sociales, la Ingeniería de Sistemas y la Investigación 
Operacional) que unidos a los medios y técnicas de procesamiento de 
información facilitan la valoración de los costos y beneficios sociales y 
económicos de diversas alternativas, y, por lo tanto, permiten que las 
decisiones públicas sean más consecuentes con los propósitos sociales 
y respondan más efectivamente a las grandes necesidades de la comu-
nidad.

• Para hacer frente a la complejidad de los problemas de los servicios 
públicos y aprovechar mejor los aportes de las diferentes disciplinas, es 
conveniente el desarrollo de un enfoque más sistemático e integrado en 
el planeamiento y la administración de esos servicios.

1 Ayala, Ulpiano y, Eduardo Aldana, Propuesta para la creación de un programa de investigación y educa-
ción en Sistemas Públicos, Universidad de los Andes, agosto de 1971.
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• El nuevo enfoque debe trabajar sobre el marco social, legal, político, 
técnico y económico que requiere todo proyecto público para no caer, 
por ejemplo, en el defecto tradicional de los buenos diseños técnicos que 
son, sin embargo, muy discutibles desde el punto de vista del bien co-
mún y poco viables legal y políticamente.

• Un enfoque de este tipo sirve de sólido punto de partida para el desa-
rrollo posterior de programas que trabajen en términos más amplios 
sobre las relaciones entre los procesos de cambio social y cambio tecno-
lógico y la formulación y aplicación de políticas sociales con impactos 
masivos en el bienestar comunitario.

Desde un principio se reconoció que un enfoque de esta naturaleza de-
mandaba no solo recursos humanos de muy variadas disciplinas sino también 
la existencia de una entidad con la estructura y organización adecuadas para 
albergar a ese grupo interdisciplinario y para convertir los estudios y experien-
cias de tipo puramente académico en instrumentos efectivos para la reforma 
y el mejoramiento de los sistemas encargados de la prestación de los servicios 
públicos. Esta reflexión se convirtió en la idea guía que llevó a la fundación en 
1973 del Instituto SER de Investigación como resultado del esfuerzo desintere-
sado de un amplio grupo de personas vinculadas a la educación y a los sectores 
público y privado en Bogotá y otras ciudades del país. Por razones de natu-
raleza y propósitos, se llegó a la conclusión de que el Instituto debía ser una 
corporación sin ánimo de lucro e independiente, pero sus directivos acordaron 
una serie de políticas que fomentasen la colaboración abierta y voluntaria del 
Instituto con las diversas universidades del país, como por ejemplo:

• Vincular preferiblemente como investigadores del Instituto a profesores 
universitarios que desearan repartir su tiempo entre la docencia y la 
investigación aplicada, con el visto bueno de la universidad respectiva.

• Establecer posiciones de asistentes de investigación para estudiantes in-
teresados en desarrollar sus tesis o proyectos en las áreas de trabajo del 
Instituto.

• Desarrollar proyectos investigativos o actividades docentes en colabo-
ración con las universidades, cuando ello fuere de beneficio para ambas 
partes.
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Ejemplos de investigaciones desarrolladas
Administración de justicia penal
La tremenda acumulación de procesos penales en los juzgados del país que 
llegaron a 1.200.000 en diciembre de 1976, la desproporcionada congestión 
carcelaria con cerca de 40.000 reclusos, de los cuales probablemente solo el 
20% ha sido condenado mientras el resto espera la lenta decisión judicial, y 
la inequidad del sistema en lo que se refiere al efectivo uso de los recursos 
de defensa por el sindicado ignorante y desposeído, animaron al personal 
de SER a iniciar un programa de vasto alcance en este campo. Patrocinados 
parcialmente por el Ministerio de Justicia y con una amplia colaboración del 
Despacho Ministerial y de la Oficina de Investigaciones Socio-Jurídicas, los 
investigadores del Instituto han examinado y examinan el sistema judicial 
penal desde diversos ángulos como los siguientes:

• Despenalización. Dado que el delito es un fenómeno socio-político que 
define toda sociedad, de acuerdo con sus valores y circunstancias, cabe 
preguntarse si las definiciones actuales del Código Penal responden a 
las concepciones de la sociedad colombiana del presente, en especial 
a aquellas sobre la relativa importancia de los fueros colectivos y los 
fueros individuales. Más concretamente, ¿estarían la comunidad y sus 
dirigentes dispuestos a utilizar mecanismos no penales para resolver los 
conflictos que se derivan de la drogadicción, el cheque sin fondos y el 
abuso de confianza, por ejemplo?

• Organización y funciones de las entidades del sector. En todo proceso 
penal se destacan las funciones de investigación de los hechos de-
nunciados o conocidos, formulación de cargos, defensa, decisión 
sobre culpabilidad o inocencia y supervisión para asegurar que en 
un proceso con tanto potencial de daño se respeten los derechos del 
acusado y se obre en un todo de acuerdo con la ley. Existe evidente 
incompatibilidad para que algunas de estas funciones sean ejercidas 
por una misma persona o entidad, por ejemplo, la formulación de 
cargos y la decisión sobre culpabilidad o inocencia. Pero, ¿no son de 
hecho y en la generalidad de los casos ejercidas estas dos funciones 
por el juez de conocimiento? ¿No hace falta, por otra parte, un mejor 
deslinde de responsabilidades y coordinación entre los jueces de ins-
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trucción y los de conocimiento y entre los dos anteriores y los fiscales 
y la policía judicial? Desde otro punto de vista, ¿debe reproducir el 
aparato administrativo de la justicia en la gran ciudad los elementos 
de los pequeños municipios, por ejemplo los juzgados municipales, 
o, por el contrario, la gran ciudad debe disponer de pocos juzgados 
de jerarquía superior y amplia competencia en donde el juez cuente 
con todo un equipo de jueces instructores, investigadores y demás 
auxiliares?

• Disminución de la congestión carcelaria. Existe alguna indicación de que 
cerca del 20% de los reclusos de las cárceles podrían quedar en libertad 
porque la ley así lo contempla, si tuvieran quien lo gestionara. También 
es posible buscar mecanismos que disminuyan la práctica del encar-
celamiento preventivo, sin afectar significativamente la operación del 
sistema judicial penal, tal como parece contemplarlo la comisión que 
estudia la reforma al Código de Procedimiento Penal y como se ha he-
cho con un buen éxito y a gran escala en otros países. Naturalmente los 
beneficios individuales y sociales de evitar la innecesaria encarcelación 
son inmensos y aun las economías en los gastos de sostenimiento de las 
cárceles serian considerables.

• Tecnificación del sistema judicial penal. La planeación, administración 
y evaluación de un sistema tan vasto y complejo como el judicial pe-
nal requiere de modernas herramientas en muy diversos campos. Por 
esta razón se está trabajando en un modelo de “simulación en el com-
putador” del proceso penal que permita estimar con anticipación las 
consecuencias de las reformas propuestas al proceso penal. También 
se trabaja en el establecimiento de un sistema integral de información 
que conserve un archivo dinámico de la situación de cada proceso con 
el fin de que los jueces, la Procuraduría General y el Ministerio de Justi-
cia, principalmente, puedan ejercer con mayor efectividad las funciones 
que les corresponden.

Atención de la salud
Desde hace varios años, el Ministerio de Salud ha venido planeando y po-
niendo en práctica, con meritoria seriedad y continuidad de propósitos y 
acciones, el Plan Nacional de Salud. El personal del Instituto ha tenido la 
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oportunidad de seguir de cerca este desarrollo y en participar, por lo menos 
marginalmente y a título individual, en la discusión de algunas de sus acti-
vidades. Esta familiaridad con este excelente esfuerzo del Estado permitió al 
Instituto dar una respuesta rápida, al ser consultado por la Federación Na-
cional de Cafeteros, sobre el mejor mecanismo de poner al servicio de los 
caficultores un ambicioso programa de salud.

En efecto, se diseñó, estructuró y recomendó un plan de acción con-
junto de la Federación y el Ministerio que permite llevar servicios de salud 
en forma eficiente y a corto plazo al pequeño caficultor en las más apartadas 
zonas rurales. Con un amplio respaldo y participación de las directivas de la 
Federación, de los Comités Departamentales, del Ministerio y de los Servi-
cios Seccionales de Salud, el programa trazado es hoy en día una realidad en 
marcha, en más de diez (10) departamentos, a la cual el Instituto, por encargo 
de la Federación, presta una asesoría permanente.

Por otra parte, en el sector urbano, SER ha venido colaborando con hos-
pitales locales y últimamente con la Asociación Colombiana de Hospitales en 
estudios operacionales y financieros. Así, por ejemplo, se han desarrollado 
modelos matemáticos del riesgo cardiaco y del riesgo en el embarazo con el 
propósito de racionalizar y optimizar la atención de estos tipos de pacientes 
y se adelanta un estudio detallado de costos hospitalarios.

Sistema educativo
El instituto ha dedicado permanentemente tiempo de su personal al es-
tudio del sistema educativo. Como resultado de los análisis y reflexiones 
internas, se han publicado algunos artículos que sostienen la tesis de que 
los grandes problemas del sector educativo colombiano no son el resultado 
primordial de la falta de recursos sino de una inadecuada estructura del 
sistema.

Las desorbitantes tasas de deserción escolar, especialmente en el nivel 
primario y secundario, la incapacidad del sistema universitario para respon-
der a las presentes y futuras demandas, y la inadecuación de todo el sistema 
educativo a las grandes necesidades del medio colombiano exigen la concep-
ción y puesta en marcha de nuevos caminos para preparación de los recursos 
humanos de Colombia, extremadamente flexibles, comunicados horizontal-
mente y que comprometan a todos los recursos de la comunidad en la em-
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presa educativa. De especial importancia es el desarrollo de sistemas deses-
colarizados que utilicen y combinen al máximo la formación en el trabajo, 
el sistema tradicional y las capacidades, orientación y recursos de entidades 
como el sena. Al nivel superior se requiere conceptualizar, reglamentar y 
operacionalizar un verdadero “sistema post- secundario”, por medio del cual 
la acción conjunta de los institutos técnicos, el sena y las universidades for-
men los recursos humanos que necesitan los municipios y regiones del país 
y se ofrezcan oportunidades ilimitadas, por el tiempo o la edad, a quienes 
tengan el interés y las capacidades necesarias.

Otros proyectos
El instituto ha adelantado varios proyectos relacionados con la nutrición, el 
transporte urbano y la educación universitaria y algunas asesorías directas 
a varias entidades del sector público. Por otra parte, los trabajos anterio-
res y la definición de un campo concreto de investigación han tenido una 
gran influencia sobre la actividad docente de los investigadores del Insti-
tuto. Así, por ejemplo, el personal del Instituto vinculado a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de los Andes ha promovido y dirigido varias 
decenas de proyectos de grado sobre el tema general de los Sistemas Públi-
cos. Estos proyectos han sido, por su índole, de carácter más académico y 
limitado pero constituyen, en muchos casos, excelentes ejemplos del enfo-
que de sistemas y de la utilización instrumental de la investigación opera-
cional, la estadística multivariada y el modelaje matemático. Ejemplos de 
temas específicos incluyen el modelaje de la operación de buses, la simu-
lación del mantenimiento de acueductos, la determinación de los factores 
asociados con la desnutrición, la operación en salas de cirugía, el flujo de 
pacientes y el control de inventarios de drogas en hospitales, los sistemas de 
información para los servicios de salud, la determinación de los patrones 
de morbilidad de los colombianos por medio del análisis de la Encuesta 
Nacional de Morbilidad, modelos del flujo escolar en el sistema educativo, 
la simulación en computador del sistema de seguridad social, evaluación 
en computador del sistema de admisiones en la Universidad, la factibilidad 
de producir algunas drogas en Colombia, y la influencia del alcoholismo en 
la criminalidad culposa.
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Algunas lecciones aprendidas
Varios años de trabajo en un campo de investigación justifican que las perso-
nas con cierta responsabilidad en su desarrollo se pregunten si ese esfuerzo 
merece continuarse. Por lo menos en lo que respecta al autor de estas líneas, 
las razones que impulsaron la definición y escogencia de los sistemas públi-
cos como campo de estudio tienen cada día mayor vigencia. El mejor conoci-
miento que hoy se tiene sobre los Sistemas Públicos ha servido para reforzar 
varios de los planteamientos parcialmente intuitivos de hace seis años. Así, 
por ejemplo, en lo que respecta a la importancia de modernizar los procesos 
de planeamiento y administración del sector público, ello se ve hoy en día 
más apremiante no solo como medio para optimizar el aprovechamiento de 
recursos relativamente más escasos sino también como mecanismo insus-
tituible para hacer más transparente la acción gubernamental y facilitar así 
la apertura de avenidas para la participación ciudadana y el ejercicio de un 
control social permanente.

En lo que respecta a la demanda por los servicios públicos, ciertas carac-
terísticas son más evidentes. Por ejemplo, el carácter generador de demanda 
de la calidad de los servicios en el sentido de que mejores niveles de atención 
siempre resultan en mayores incrementos de las aspiraciones sociales. Tam-
bién la estrecha vinculación de la demanda al proceso de urbanización que 
concientiza a la población rural que se incorpora a las ciudades y le permite 
vocalizar y hacer sentir sus necesidades y aspiraciones.

Por otra parte, el reconocimiento más explícito de la compleja evolu-
ción social en la cual se hallan inmersos los servicios públicos y de la diversi-
dad de actores e intereses (las profesiones, los sindicatos, los proveedores de 
suministros, etc.), ha reforzado la razón de ser del enfoque interdisciplinario 
adoptado. Este enfoque, cuya dificultad de verdadera realización no puede 
negarse, se ha logrado en unos pocos proyectos y constituya quizás la más 
valiosa experiencia del Instituto. De aquí nace la necesidad de promover la 
formación de grupos especializados en cada uno de los servicios públicos, 
con gran conocimiento de la realidad nacional y de los desarrollos en otros 
países y con una gran capacidad de innovación, análisis, experimentación y 
evaluación en todos los aspectos relacionados con el sistema respectivo.

Finalmente, se ha podido verificar que la efectividad de los grupos de 
investigación en este y otros sectores de la actividad pública depende crítica-
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mente de la habilidad para identificar necesidades y problemas, la claridad 
con que se enuncien los supuestos, la rigurosidad en la metodología seguida 
y la objetividad en el manejo de la información.

Solo así se logra que los estudios y sus resultados sean considerados 
como valiosas y útiles por personas con enfoques y actitudes en relación con 
los grandes problemas de la comunidad posiblemente diferentes a los de los 
investigadores, porque como lo expresa Schumacher: “… Ningún sistema de 
máquinas o doctrina económica o marco teórico se sostiene en sus propias 
bases; cada uno de ellos esta invariablemente edificado sobre fundamentos 
metafísicos, es decir, sobre la visión que el hombre tiene de la vida, su signi-
ficado y su propósito”2.

***************

Donación de IBM al Instituto SER*134

Director del Instituto
Abril de 1977

En dos años que llevo como Director del Instituto, esta es la primera reunión 
con espíritu de celebración que se lleva a cabo y me satisface que ello sea así 
porque nos permite darle un significado muy especial al acto que nos congre-
ga. En el informe que presenté al Consejo Directivo, hace pocos meses, hacía 
las siguientes reflexiones:

Quisiera al terminar este informe transmitir a ustedes el entusiasmo que se 
siente al percibir que una idea que todos hemos compartido se empieza a hacer 
realidad: crear para el país un centro de investigación de gran seriedad, que en 
su carácter de bien público pueda en el curso de los años ser motivo de orgullo 

2 Schumacher, E. F., Small is Beautiful. (Citado por Agosin, Manuel. Economics, Welfare and Alternative 
Views of Man. Harper and Row, 1973.
* Palabras clave: Instituto SER al filo del éxito, Problemas críticos del desarrollo, Salud en zonas cafeteras, 
Idealismo.
1 Palabras de Eduardo Aldana para agradecer la donación de la ibm en la reunión en la que asistieron 
miembros del Consejo, benefactores e investigadores del Instituto y los señores Enrique Rugeles, Gerente 
General IBM de Colombia; David Fine, Director of Management Services y Óscar Rojas, Gerente de Pro-
gramas Externos, estos últimos también de la ibm.
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para todos los que le hemos apoyado en una u otra forma. También destacar 
que esta situación del Instituto lo coloca en el “filo del éxito”; un apoyo decisivo 
en estos años críticos, asegurará su permanencia definitiva; cualquier descuido 
de nuestra parte hará perder el camino recorrido.

En razón de lo anterior, considero de gran importancia el apoyo intelec-
tual y moral de la gran mayoría de los fundadores y miembros del Consejo 
Directivo. Solamente cuando logremos que esta mayoría se interese por los 
asuntos del Instituto, solicite información sobre sus actividades, le sugiera 
posibles investigaciones y le asesore en la presentación de propuestas, se po-
drá considerar que el futuro está despejado. Sería presuntuoso de mi parte 
no mencionar también los asuntos financieros y dejar la impresión de que ser 
puede financiarse completamente a base de contratos. El Instituto necesitará 
probablemente durante toda su existencia de donaciones del sector privado 
si quiere mantener una cierta independencia del Gobierno y capacidad cien-
tífica en campos a los que el país todavía no da suficiente importancia.

Ha querido mi buena fortuna que sea una entidad, la ibm, con la que he 
mantenido unas cordialísimas relaciones por cerca de 15 años, desde como Vi-
cedecano y Decano de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, me corres-
pondió instalar el primer computador en un claustro universitario colombiano 
y sentar las bases para el primer programa de ciencias de la computación en el 
país, la primera es responder desde el exterior a este llamado, fortaleciendo de 
esta manera al progreso del Instituto hacia las ambiciosas metas que le fijamos 
con el doctor Jaime Michelsen y los demás fundadores hace ya cuatro años.

En efecto, se ha establecido en la declaración de principios que ser es una 
corporación de investigación sin ánimo de lucro, dedicada al estudio de los 
problemas más críticos del desarrollo social y económico de Colombia y del 
conglomerado de países americanos con ideales comunes de libertad, justicia y 
progreso social. Se ha destacado también que su pretensión es la de que sus es-
tudios y conclusiones puedan ser un poderoso elemento intelectual en la defi-
nición de política estatal y a la vez que sean considerados como científicamente 
rigurosos, objetivos, valiosos y útiles por personas de las diversas corrientes 
ideológicas preocupadas sinceramente por el desarrollo de la comunidad.

Nuestros trabajos si bien todavía modestos, son ya el reflejo de nuestra 
firme intención de poner al servicio de nuestros conciudadanos los más recien-
tes adelantos científicos y tecnológicos. En verdad ha sido muy satisfactorio 



En rescate del olvido Tomo II. Academia e Investigación | 165

que nuestros estudios sobre salud hayan servido de base para que el Gobierno 
y la Federación Nacional de Cafeteros acuerden llevar a cabo uno de los más 
amplios programas de prestación de servicios de salud al sector desprotegido 
de la población campesina; que nuestra asesoría a un hospital local permita ra-
cionalizar la atención materno infantil, y que nuestras investigaciones sobre la 
administración de justicia prometan servir de sólidos elementos de juicio a las 
reformas que el país anhela y demanda, como amablemente lo ha mencionado 
el señor Presidente de la República, la semana pasada.

Creemos que este desempeño, unido al generoso apoyo de Enrique Ru-
geles y nuestros amigos aquí presentes, fue un factor de peso en la decisión de 
la ibm Mundial de otorgarnos la donación que hoy formalmente recibimos. 
Debemos destacar además la esencial incondicionalidad de esta ayuda valio-
sa que tan solo nos obliga a desarrollar un trabajo serio dentro de los planes 
concebidos previamente por el Instituto con absoluta autonomía. Esta posi-
ción de la ibm, la única aceptable para una institución como la que queremos 
que sea el Instituto ser de Investigación –solo puede ser respondida por el 
más hondo sentimiento de gratitud, aprecio y reconocimiento que, personal-
mente, y a nombre de la Institución, me complace manifestar.

Ocasiones como la que celebramos son propicias para hacer recono-
cimientos públicos. El participar en la concepción y el crecimiento de un 
centro creador y divulgador del conocimiento como el Instituto, en un me-
dio que todavía no ha logrado superar su escepticismo sobre la ciencia y su 
utilidad social, produce algo de ansiedad y algunos desvelos, pero también 
hondas satisfacciones. Para mí personalmente, una de las más grandes re-
compensas ha sido el haber contado con el apoyo intelectual, desinteresada-
mente generoso y paciente de la persona responsable en todo sentido porque 
esta aventura empiece a tomar visos de prometedora realidad: El Presiden-
te de nuestro Consejo, Jaime Michelsen. Esta referencia sincera me permite 
además destacar la cualidad común de todos los miembros del Consejo y de 
los patrocinadores y los colaboradores del Instituto; el idealismo que tan a 
menudo juzgamos como característica de épocas idas. Se me viene enton-
ces, a la mente una cita de Bernard Shaw, favorita del extinto Bob Kennedy 
y que se aplicaría a usted doctor Michelsen y a todos los aquí reunidos que 
han comprometido la gratitud del Instituto ser. Dibujaba Shaw el idealismo 
irlandés con la siguiente reflexión:



166 | Eduardo Aldana Valdés

“Algunos hombres ven las cosas como son y se preguntan por qué… Yo 
sueño con las cosas que nunca fueron y me pregunto por qué no”.

Permítanme hacer votos porque este pensamiento nos anime a conver-
tir en plena realidad el Instituto como institución vigorosa y profundamente 
comprometida con nuestros anhelos de progreso y que sin el apoyo de uste-
des nunca podrá ser.

***************
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Laboratorio Interinstitucional de Sistemas lis

Un programa científico conjunto*1

Convenio
Instituto ser de Investigación

ibm de Colombia s.a.

Bogotá, Colombia
1979

* Palabras clave. Computador IBM 370/145, Salud y café, Nutrición, Justicia, Educación, Seguridad social.
1 El documento original, en inglés y castellano, se encuentra en el Tomo VII en versión digital, únicamente.
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Prólogo
El computador electrónico se originó hace un cuarto de siglo. Hoy, se ha con-
vertido en una herramienta esencial para resolver los problemas que enfrenta 
nuestro mundo actual. Sin embargo, vastas áreas en las cuales el computador 
puede ser usado efectivamente para promover el bienestar de la humanidad, 
aún se encuentran inexploradas.

El Laboratorio Interinstitucional de Sistemas (lis) iniciará sus activida-
des en 1979 con el ánimo de identificar las áreas potenciales en donde las am-
plias capacidades del computador puedan ser utilizadas, e investigar cómo 
estas pueden ser aplicadas. La función del Laboratorio consiste en explorar 
lo que puede hacer el computador y cómo puede hacerlo, en un mundo cada 
vez más complejo.

Introducción
Durante 1979 iniciará actividades dentro del Instituto ser de Investigación el 
Laboratorio Interinstitucional de Sistemas, como un esfuerzo científico con-
junto de esa entidad y de ibm de Colombia s.a. El laboratorio nace como re-
sultado del propósito y convencimiento, firmemente compartidos por ambas 
instituciones, de la necesidad de contribuir al estudio y solución de proble-
mas sociales claramente definidos, por medio de mecanismos que propicien 
la plena utilización del talento nacional y de la colaboración internacional.

El objetivo general de lis es propender por el mejoramiento de los mé-
todos actuales de investigación y análisis, con el fin de que los esfuerzos cien-
tíficos sirvan más adecuadamente a las necesidades básicas de la sociedad y 
permitan prospectar con mayor precisión los resultados de programas alter-
nativos de desarrollo social.

El Laboratorio ibm/ser será una dependencia del Instituto ser de Inves-
tigación; tendrá un Director Administrativo y el personal operativo necesa-
rio. Contará con un buen número de programas y sistemas producidos por la 
ibm y la asistencia técnica de uno de sus ingenieros de sistemas que, además, 
servirá de enlace con otros centros científicos vinculados a la Corporación. 
Su equipo estará constituido por la contribución de la ibm, que incluye un 
computador 370/145 con un millón de “bytes” de memoria principal, discos, 
cintas, lectora, perforadora de tarjetas, impresora y terminales de pantalla. 
lis servirá, pues, de punto de convergencia y apoyo a la actividad científi-
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ca del grupo interdisciplinario del Instituto ser, conformado por personal 
con estudios de postgrado (muchos al nivel del doctorado), en Matemáticas, 
Sociología, Criminología, Educación, Ingeniería Industrial, Administración, 
Derecho, Ingeniería de Sistemas y Computación.

Objetivos específicos
Los objetivos específicos de lis son:

• Incrementar la capacidad de investigación científica del Instituto en el 
campo de los sistemas públicos, es decir, en el conjunto de institucio-
nes y programas del Estado que propenden por el mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad en general y de los grupos más desfavo-
recidos en particular. Los sistemas públicos que serán objeto de aten-
ción comprenden la educación, la salud, la seguridad social y la admi-
nistración de justicia, pero se dará especial preferencia al desarrollo y 
aplicación de métodos de investigación, análisis y administración de 
programas cuyo objetivo sea el de mejorar las condiciones de salud y 
nutrición de los grupos más vulnerables de la sociedad.

• Promover la utilización de los resultados de esas investigaciones al faci-
litar la colaboración entre el Instituto y algunas de las entidades públi-
cas más importantes encargadas de definir, planear y ejecutar políticas 
sociales.

• En la medida en que los recursos lo permitan, apoyar la actividad de in-
vestigación científica de otros centros de investigación, públicos o pri-
vados, sin ánimo de lucro, que tengan intereses afines a los del Instituto 
ser. Se dará especial atención a grupos de investigación residentes fuera 
de Bogotá.

Instituciones participantes
La ibm de Colombia, como parte de la Corporación ibm y dentro de su 
filosofía de responsabilidad ciudadana, filosofía que hace parte integral de 
sus creencias y principios, mantiene un interés permanente por el avance 
científico y la utilización de la técnica de los computadores en beneficio de 
la sociedad. La ibm de Colombia, como miembro activo de la comunidad 
y en desarrollo de sus creencias y principios, ha venido colaborando desde 
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hace más de 15 años con algunas universidades colombianas que instala-
ron computadores para uso de la educación superior en Colombia. Pre-
cisamente fue a través de esta colaboración con las universidades colom-
bianas como algunos de los investigadores de ser tuvieron la oportunidad 
de iniciarse en el estudio de los usos y aplicaciones del computador en la 
investigación científica. Dados estos antecedentes, la reputación de serie-
dad científica y profesional que ha alcanzado el Instituto ser y los objetivos 
claramente definidos del programa que se le presentó, la ibm se siente muy 
complacida de contribuir, por medio del Laboratorio Interinstitucional de 
Sistemas, al estudio de problemas que, a juicio de los investigadores colom-
bianos, sean de especial trascendencia.

El Instituto ser de Investigación es una corporación, sin ánimo de lucro, 
instituida por un amplio grupo de colombianos vinculados al sector privado 
y a las universidades, con el propósito de adelantar investigación científi-
ca aplicada e interdisciplinaria en asuntos relacionados con la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas sociales. Desde su fundación en 1973, el 
Instituto ha procurado desarrollar sus trabajos dentro de los criterios más 
objetivos posibles y bajo un estricto rigor profesional, con el fin de lograr 
que sus resultados sean reconocidos como autorizados y valiosos por todos 
aquellos que tienen interés en el progreso de la comunidad colombiana.

Con un núcleo de cerca de veinte investigadores de planta –la ma-
yoría vinculados parcialmente a algunas universidades locales–, y la cola-
boración de un amplio número de profesores universitarios en proyectos 
específicos, ser ha adelantado y adelanta estudios para diversas entidades 
de los sectores público y privado como el Ministerio de Justicia, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, la Federación Nacional de Cafeteros, el 
Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación, la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros, el Instituto de Crédito Educativo (Icetex), 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) y el Ministerio de Educación. 
Algunos de estos estudios han sido auspiciados por organismos internacio-
nales como el pnud y Unicef.

Ejemplos de posibles proyectos futuros de ser
Con el propósito de ilustrar de manera muy concreta el tipo de actividad inves-
tigativa que con el apoyo de lis desarrollará durante los próximos cinco años 
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el Instituto ser, se presentan a continuación algunos ejemplos. Naturalmente, 
dado el carácter altamente dinámico del proceso investigativo y el hecho de 
que el conocimiento que resulta de un proyecto sugiere nuevos interrogantes, 
los ejemplos que se dan solo tienen ese propósito ilustrativo y de ninguna ma-
nera constituyen un programa de trabajo. Por otra parte, como el Instituto se 
propone trabajar en proyectos que incrementen los beneficios sociales de los 
programas del Estado, es necesario contar con un alto grado de flexibilidad en 
la escogencia de proyectos específicos, dando especial preferencia a aquellos 
que buscan servir a los sectores más desprotegidos de la comunidad.

Salud
Durante los últimos tres años el Instituto ha venido asesorando a la Federación 
Nacional de Cafeteros en un programa de extensión de servicios primarios 
de salud a la población rural residente en las zonas cafeteras del país. El pro-
grama, en cuyo diseño participó el Instituto, distribuye recursos financieros 
de la Federación a los varios Comités Departamentales de Cafeteros para que 
éstos, a su turno, celebren convenios, dentro de ciertos criterios mínimos, con 
los Servicios Seccionales de Salud. Estos convenios, en general, establecen los 
compromisos de las partes en el logro de objetivos definidos al nivel regio-
nal y compatibles con el Plan Nacional de Salud, cuya meta fundamental es la 
cobertura, con servicios primarios de salud, de la población que previamente 
no tenía acceso a ningún servicio. Un componente básico del Plan Nacional 
de Salud es la Promotora de Salud, una joven mujer escogida por el Servicio 
Seccional de Salud en la propia comunidad rural y en consulta con los líderes 
de esa comunidad.

La Promotora de Salud recibe un adiestramiento de aproximadamente 
diez semanas, orientado a darle bases para responder adecuadamente a los 
problemas más frecuentes de las familias campesinas, y para remitir a la aten-
ción del personal médico en centros de salud y hospitales locales, aquellos 
casos que escapan a su competencia.

El programa de servicios básicos de salud de la Federación de Cafete-
ros, identificó una población objetivo de aproximadamente dos millones de 
personas, de las cuales ha logrado cubrir un 60% en dos años de operación. 
En relación con este programa, se perfilan proyectos de investigación como 
los siguientes:
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• Estudio sobre la Promotora de Salud. Parece importante conocer el origen, 
motivación aspiraciones y actitudes hacia su trabajo de este componente 
fundamental del Plan Nacional de Salud. Con este propósito, se ha planea-
do una encuesta, cuyo procesamiento y análisis se efectuaría en lis.

• Evaluación del programa desde el punto de vista del usuario. Si bien por 
diseño del programa de salud, se ha tratado de lograr la participación de 
la comunidad, parece muy conveniente examinar con detenimiento el 
grado de participación de esa comunidad y de los usuarios individual-
mente así como su satisfacción con los servicios prestados. Inicialmen-
te, será necesario hacer observaciones de campo y encuestas especiales, 
pero en el futuro, se tratará de diseñar un sistema que recoja informa-
ción periódica sobre esos aspectos. El proceso de las encuestas iniciales 
y de las bases de datos posteriores sería también responsabilidad de lis.

• En su trabajo cotidiano, las Promotoras de Salud recogen una gran can-
tidad de información sobre el estado de salud de las personas y familias 
a su cargo. El Ministerio de Salud y los Servicios Seccionales de Salud 
podrían utilizar esta información, debidamente almacenada y procesa-
da, para establecer un “sistema de vigilancia del estado de salud de la 
población colombiana”, de gran utilidad en la prestación de servicios, en 
la planeación de inversiones y en la asignación de recursos. El Instituto 
estará dispuesto en este, y en casos similares, a facilitar los recursos de 
lis, si le son solicitados por las respectivas entidades oficiales.

Aunque no directamente relacionados con el programa de salud de la 
Federación Nacional de Cafeteros, pero sí inspirados parcialmente en la ex-
periencia de los investigadores de ser en este programa, se han empezado a 
diseñar los siguientes dos proyectos:

• Desarrollo de un modelo de simulación para planeación en salud. Este 
modelo permitiría ensayar diversas alternativas y estrategias, de tal ma-
nera que sus impactos en los recursos y la población se pudieran com-
parar con la ayuda del computador.

• Conocimientos, comportamiento, actitudes y mecanismos de aprendi-
zaje de la población en relación con la salud. El objetivo de lograr una 
efectiva participación de la comunidad en la atención de su salud, tiene 
que partir de un conocimiento claro de lo que sabe esa comunidad, sus 
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mecanismos de aprendizaje y sus hábitos y actitudes. Esta información 
se obtendría a través de una amplia encuesta de cobertura nacional, 
cuyo procesamiento y análisis estaría a cargo de lis.

Nutrición
El Instituto ha recibido el encargo del Departamento Nacional de Planeación 
de desarrollar la metodología para evaluar el impacto del Plan Nacional de 
Alimentación y Nutrición (pan), y de probar dicha metodología en la región 
donde se inició dicho plan. La metodología de evaluación, actualmente en el 
proceso de diseño, hace uso de un modelo complejo que define cadenas de 
causalidad entre los diferentes subprogramas del plan y el objetivo último del 
pan, pasando por objetivos intermedios, específicos de cada subprograma. 
La evaluación, que comprenderá la verificación de las teorías e hipótesis que 
han inspirado al pan, requerirá la realización de varias encuestas y la utili-
zación de técnicas econométricas y estadísticas basadas en lenguajes y pro-
gramas computarizados que formarán parte de la biblioteca del Laboratorio.

Por otra parte, existen dos instituciones de investigación en el país que 
durante los últimos ocho años han recolectado volúmenes inmensos de datos 
sobre la desnutrición infantil y los factores relacionados. El análisis de tan va-
liosa información no se ha podido efectuar, en la extensión deseada, en parte 
por la falta de recursos de computador. lis procurará llegar a acuerdos con 
las entidades en cuestión con el propósito de facilitarles el procesamiento y 
análisis de sus datos y poner a disposición de la comunidad colombiana los 
resultados de esos dos importantes proyectos de investigación científica.

Administración de Justicia Penal
El Instituto finalizó el año pasado una serie de estudios sobre la administra-
ción de justicia penal que identificaron diversos factores que contribuyen a la 
impresionante congestión de los juzgados (1'200.000 casos acumulados en 31 
de diciembre de 1976), y a la inequidad del sistema con relación al acusado sin 
educación y de bajos recursos económicos2. Las recomendaciones de ser inclu-
yen una amplia política de despenalización de ofensas con potencial de daño 

2 Un examen de una muestra de los expedientes de presos en las cárceles de Bogotá, reveló que un 32% de 
ellos hubiera podido obtener su libertad si hubiese contado con asistencia legal apropiada.
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social relativamente menor y su traspaso a la atención de otros mecanismos 
de solución de conflictos; una vigorosa política de prevención incorporada a 
los planes nacionales de desarrollo; la restricción drástica de la encarcelación 
preventiva que no obedece a claros criterios de defensa social, y las bases para 
una reestructuración administrativa de esa rama de la justicia. Como parte de 
la investigación, se construyó una versión preliminar de un modelo de simu-
lación del proceso penal cuyo propósito es el de anticipar las consecuencias 
de sus posibles reformas. También se diseñó un sistema de información ad-
ministrativo, encaminado a registrar el movimiento de los diferentes casos y, 
por este medio, facilitar a los jueces la programación de sus actividades y a la 
Procuraduría General el control y supervisión de la marcha de los procesos.

Desafortunadamente, por falta de un computador adecuado, los dos úl-
timos esfuerzos no han podido demostrar su importancia y utilidad. Dada la 
buena aceptación que las otras recomendaciones de ser han tenido en muy 
diversos círculos del gobierno y de la opinión pública, parecería conveniente 
aprovechar las facilidades de lis para demostrar los beneficios de estas nove-
dosas aplicaciones de la ingeniería de sistemas en el campo legal.

El personal del Instituto ser, interesado en esta área investigativa, pre-
para en la actualidad proyectos de investigación en dos líneas principales: 
La primera se propone adaptar la metodología previamente desarrollada al 
estudio del funcionamiento de las Comisarías e Inspecciones de Policía a 
las cuales corresponde tomar decisiones en relación con ofensas menores 
(contravenciones). El número de personas afectadas por estas decisiones es 
tan alto que hace justificable un estudio sistemático de dichas instituciones.

La segunda línea persigue entender mejor la relación entre ciertos factores 
socioeconómicos y la criminalidad. Posibles proyectos en esta línea incluyen 
un estudio longitudinal de delincuentes juveniles y un examen de las carac-
terísticas del empleo en relación con las actividades delictivas de los jóvenes.

Obviamente, todos los proyectos contemplados en esta área investigati-
va requieren, en un alto grado, de las instalaciones y equipos de lis.

Educación
La planeación educativa carece en la mayoría de los países en desarrollo, de 
información sobre la calidad del proceso educativo. Se basa, por lo tanto, en 
el mejor de los casos, en información cuantitativa sobre el número de estu-
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diantes, las tasas de deserción y aprobación de cursos, y las relaciones alum-
no/profesor. Sin embargo, la evaluación de reformas curriculares, el diseño 
de programas de actualización de maestros y profesores y una equitativa 
distribución de los recursos presupuestales, son ejemplos de situaciones que 
demandan un conocimiento de la calidad del proceso educativo. El Instituto 
ser ha preparado un proyecto en este sentido y adelanta las gestiones para 
obtener su financiación. De llevarse a cabo, se diseñaría un sistema de medi-
ción del logro educativo por medio de pruebas objetivas de conocimientos y 
habilidades en ciertas áreas del conocimiento, administradas a muestras re-
presentativas de los estudiantes en el sistema escolar. El diseño y evaluación 
de tales pruebas, su calificación y el análisis de los resultados, serán procesos 
que utilizarán a fondo los equipos y recursos de lis.

Seguridad Social
Por varios años el Instituto ser ha venido contemplando la conveniencia de 
desarrollar instrumentos que permitan anticipar las consecuencias de políticas 
de seguridad social sobre las finanzas de las entidades estables encargadas de 
su administración. Este problema afecta tanto a los países desarrollados como 
aquellos en proceso de desarrollo. Tales técnicas tienen una gran solidez con-
ceptual pero requieren computadores con unidades centrales de procesamien-
to rápido y de buen tamaño. Afortunadamente lis contará con este tipo de 
equipos, lo que hará factible el desarrollo de estos instrumentos de planeación 
y análisis. Como el núcleo central de dichos instrumentos está constituido por 
un modelo de micro-simulación demográfica, que puede ser utilizado en el 
estudio de otros procesos que tienen una base demográfica (el educativo, por 
ejemplo), el esfuerzo investigativo en este campo tiene una gran trascendencia.

Usos previsibles del computador
Los ejemplos anteriores sugieren tres usos básicos del computador: a) como 
un medio para construir y operar grandes bases de datos; b) como soporte 
de técnicas de modelaje tales como las econométricas, el análisis estadístico 
multivariado, la programación matemática y los métodos de simulación, y 
c) como medio para desarrollar y adaptar lenguajes y sistemas orientados 
a la solución de problemas. Ejemplos de este tercer tipo de uso sería la 
adaptación de Software para la administración hospitalaria y universitaria.
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lis estará preparado para prestar los tres servicios anteriores tanto a 
los proyectos que adelante el propio Instituto ser, como a proyectos simi-
lares adelantados por agencias estatales y entidades de investigación sin 
ánimo de lucro. Para ello organizará una adecuada biblioteca de sistemas 
y lenguajes para el procesamiento y análisis de datos y el manejo de infor-
mación, y establecerá un reglamento para usuarios externos basado en los 
siguientes criterios:

• Carácter estrictamente investigativo de los proyectos.
• Objetivos sociales claramente definidos y disponibilidad pública de los 

resultados de los proyectos.

El Laboratorio no cobrará por el uso de los equipos pero, naturalmente, 
procurará recobrar los costos directos de su personal y los indirectos prove-
nientes de la instalación y operación de sus instalaciones y equipos.

Los tres usos anteriores no coparán, sin embargo, la capacidad de lis. 
Con el fin de dar plena utilización al Laboratorio, se han planeado dos ser-
vicios más:

a. Desarrollo de juegos de simulación para entrenamiento de adminis-
tradores públicos. Se espera celebrar convenios con algunas entidades 
académicas para el desarrollo de juegos de simulación que permitan 
ilustrar las complejas interacciones políticas, económicas y sociales de 
la planeación urbana y regional. Tales juegos podrán servir de valiosos 
instrumentos para la divulgación de los resultados de algunas de las 
investigaciones del Instituto ser y como vehículo para facilitar la aplica-
ción de esos resultados.

b. Sistema de información en línea. Una de las mayores limitaciones de 
la investigación científica en Colombia se relaciona con la dificultad 
para identificar referencias bibliográficas sobre un problema específico. 
Otra, con la dificultad para disponer de estadísticas continuas (series de 
tiempo) debidamente estructuradas y verificadas. Ambas limitaciones 
pueden ser superadas por los modernos sistemas de información en 
línea. lis se propone apoyar la comunidad científica nacional con una 
solución, por lo menos parcial, de estos dos problemas. El enfoque más 
ambicioso contempla la adquisición inicial de bases de datos existentes 
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en otros países y el ofrecimiento de su utilización a los investigadores 
nacionales a través de terminales localizadas en varias ciudades del país. 
Posteriormente se colaborará en el desarrollo de bases de datos nacio-
nales como las contempladas en el Sistema Nacional de Información 
de Colciencias. Como quiera que este esfuerzo requiere de recursos fi-
nancieros adicionales a los contemplados en el programa conjunto de la 
ibm y ser, su alcance se definirá una vez que se obtenga alguna respuesta 
de las entidades a las que se ha solicitado apoyo y colaboración.

Duración y calendario del programa
La duración del programa será de cuatro años contados a partir de la fecha 
en que la ibm haga entrega del computador al Instituto ser, lo que se espera 
sea hacia finales de 1979. Sin embargo, entre marzo y diciembre del presente 
año, se realizarán las siguientes actividades previas:

• Adecuación de la nueva sede del Instituto y de lis.
• Entrenamiento del personal del Instituto en la utilización de las facili-

dades de que dispondrá lis.
• Adquisición de algunos programas y sistemas para el procesamiento de 

datos.
• Diseño de alternativas para los sistemas de información en línea.
• Iniciación de la asistencia técnica por parte de un Ingeniero de Sistemas 

de la ibm.
• Desarrollo de un plan detallado de trabajo para 1980.
• Nombramiento del Director Administrativo de lis.
• Elaboración del reglamento para usuarios externos de lis.

En los cuatro años subsiguientes, 1980-1983, se propenderá por el desa-
rrollo paulatino de todas las actividades aquí enunciadas. Por supuesto ten-
drá prelación el apoyo a los proyectos que adelante el Instituto ser, pero ya 
desde 1980 lis colaborará con otras entidades con intereses afines a los del 
Instituto.

Evaluación del programa
Al final de cada año, conjuntamente, la ibm de Colombia y el Instituto ser, 
evaluarán el desempeño de lis. Para ello se tendrán en cuenta:
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• El número y la calidad de los proyectos de investigación desarrollados 
por el Instituto con el apoyo de lis.

• Los servicios prestados a otras entidades y el concepto de las mismas.
• La utilización que se haya hecho de los resultados de las investigaciones.
• La naturaleza innovativa, en el contexto colombiano, de los usos del 

computador.
• La opinión de organizaciones que apoyan la investigación científica 

acerca del impacto de LIS en el mejoramiento de los métodos de inves-
tigación en el país.

• La comparación de los logros durante el año con el plan establecido al 
final del año anterior.

Al final del programa se prepararán conjuntamente documentos de 
evaluación que resuman las evaluaciones anuales realizadas y analicen los 
logros alcanzados por el Laboratorio.

Enrique Rugeles A. Eduardo Aldana V.
Gerente General Director
IBM Colombia S.A: Instituto SER de Investigación

***********

Momentos estelares del Instituto ser  
de Investigación*3

Encima de esta línea escribir:
Director del Instituto ser

Iniciación de actividades del Laboratorio  
Interinstitucional de Sistemas (lis)

Marzo de 1979

El historiador Stefan Zweig, en su obra Momentos Estelares de la Humani-
dad, cautivó el interés juvenil de mi generación con sus “doce miniaturas 
históricas”, que describen algunas circunstancias en donde el tiempo parece 

* Palabras clave. Ser o no ser, Salud y café, Sede uniandina, Serendipicidad, Fines y medios.
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comprimirse debido a la importancia de las decisiones y a sus consecuencias 
para el futuro de la humanidad. El instituto SER de hoy es el fruto de una gran 
cantidad de fe, generosidad, devoción y trabajo por parte de sus fundadores 
y de sus funcionarios, a lo largo de seis años y medio. Detrás de ese enorme 
esfuerzo subyacen seis instantes que ocultan, por su trascendencia, la lenta 
evolución que los precedió. Permítame describirlos, en atrevida semejanza a 
los momentos estelares de Zweig, con los ojos de quien los vio y vivió, pero 
no representó en forma alguna al protagonista principal.

Ser o no ser
Hacia finales de 1972, gracias a los buenos oficios del entonces Rector de la 
Universidad de los Andes, Jorge Ortiz Méndez, obtuve una entrevista con 
el doctor Jaime Michelsen Uribe a quien naturalmente conocía por sus im-
portantes realizaciones, pero solo de nombre. Había solicitado esta reunión, 
porque tenía el atrevido propósito de pedirle que organizara y encabezara a 
un grupo de personas que llevase adelante la fundación de un instituto de 
investigación y estaba firmemente convencido, como lo estoy en este mo-
mento de que su apoyo y liderazgo serian factores decisivos en esta empresa. 
Atropelladamente le expresé en menos de diez minutos, mis meditaciones 
de los dos últimos años sobre la conveniencia de crear en Colombia una en-
tidad, independiente, sin ánimo de lucro y de gran seriedad científica, que 
estudiase las relaciones entre el Estado y la sociedad, especialmente en lo 
que se refiere a la planeación, manejo administrativo y evaluación de los ser-
vicios que el primero presta a la segunda. Mi nerviosismo de ese entonces 
no me permite recordar si nuestro actual presidente del consejo directivo se 
sorprendió, pero sí que, con una clara demostración de la mejor cordialidad 
bogotana, me pidió que aclarara un par de detalles en mis ideas y que luego 
sin ninguna vacilación, me comunicó su decisión “Estoy de acuerdo, funde-
mos ese instituto”.

Vinieron luego otras reuniones para organizar la asamblea que le daría 
vida a la entidad y varias personas colaboraron generosamente en la pre-
sentación y trámite de los diferentes documentos, pero todo esto y aún el 
incondicional apoyo intelectual, moral y económico que el doctor Michelsen 
le ha brindado al Instituto durante todos estos años, son para mí solamente 
las siluetas iluminadas por esa relampagueante decisión.
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El desafío se institucionaliza
Pasan casi tres años, y nos encontramos a comienzos de 1975. Los fundadores 
del instituto habían aceptado con benevolencia mi compromiso filial con la 
Universidad de los Andes de desempeñar su rectoría, distinción que natural-
mente frustró mi deseo de iniciar las actividades del Instituto. Por fortuna Die-
go López Arango había aceptado esta misión, dos años antes, y había mostrado 
a través de los primeros estudios el rigor intelectual que caracterizaría la labor 
de SER. El nombramiento de Diego como tesorero General de la Nación coin-
cidió con mi retiro de la Rectoría de la Universidad y con gran gusto acepté el 
ofrecimiento del Consejo Directivo de remplazarlo en el Instituto.

En mi gestión como Director durante 1975, había exprimido la imagina-
ción de los excelentes colaboradores de SER en la preparación de una docena 
de propuestas de investigación que se habían presentado a varias entidades 
potencialmente interesadas. El resultado de este esfuerzo era en este momento 
incierto. Dos o tres de esas propuestas habían sido aprobadas y financiadas y 
estaban siendo ejecutadas, pero las demás estaban pendientes de una decisión 
más o menos remota. Fue entonces cuando el Gerente Auxiliar de la Fede-
ración de Cafeteros, Jorge Cárdenas Gutiérrez, a quien habíamos presentado 
una propuesta para el estudio de políticas sobre comercialización de insumos 
agropecuarios, nos comunicó que, si bien nuestra propuesta era interesante, la 
Federación nos hacía una contra-propuesta.

Explicó enseguida que en diversas conversaciones con pequeños cafi-
cultores, estos le habían expresado invariablemente la urgencia de mejorar la 
atención de salud en zonas cafeteras y que a todos los niveles de la Federación 
existía consenso, entre sus directivos, de emplear recursos de la actual bo-
nanza cafetera para este propósito. “Tenemos una suma limitada para hacer 
un estudio sobre la mejor manera de llevar servicios de salud a la población 
rural en las zonas cafeteras”, nos dijo, “pero, si ustedes hacen un buen trabajo, 
estarán ocupados por los próximos años”.

A los pocos meses, cuando le presentamos a la Federación el diseño 
general de un programa que contemplaba el apoyo al Plan Nacional de Salud 
y la utilización de la infraestructura descentralizada de la Federación, evitan-
do de esta manera la duplicación de esfuerzos y la creación de una división 
de salud dentro de entidad, el desafío se repitió en un mensaje cuyo origen 
hemos atribuido al doctor Arturo Gómez Jaramillo:
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“Su propuesta ha convencido a la gerencia, –se nos dijo– pero recuerden 
que esta es una Federación, y que los comités departamentales deben aprobarla. 
Estamos dispuestos a darles un contrato similar para que presenten y justifi-
quen el programa que proponen ante los comités de cafeteros de todo el país”.

Nuestro trabajo constituyó un pequeño aporte al lado del compromiso 
y poder de persuasión de los directivos del gremio cafetero. Por ello nos sen-
timos inmensamente recompensados, meses después, cuando el Congreso 
Cafetero aprobó la creación de un fondo de más de mil millones de pesos 
para que sus rendimientos financiaran indefinidamente el mejoramiento de 
la atención de salud en las zonas cafeteras.

Este acto de fe de las directivas de la Federación en una entidad inves-
tigativa que daba sus primeros pasos, fue un mojón crítico en la evolución 
de SER y nos dio valiosas enseñanzas que hoy forman parte de nuestro credo 
de acción:

• La concertación entre el sector privado y el público, no solo es posible, 
sino también de suma utilidad.

• El talento colombiano que reside en las diferentes regiones del país, esta 
óptimamente capacitado para definir y poner en marcha la solución de 
sus propios problemas, cuando en el nivel central existe decisión firme 
de apoyarlo y claridad en las metas generales.

Algunos ven lo que nunca ha sido y lo convierten en realidad
Nuestros buenos amigos de ANIF habían soportado pacientemente nuestra 
compañía, por tres años, pero tanto ellos como nosotros necesitábamos más 
espacio en la sede que compartíamos. Roberto Ordóñez, Vicepresidente Ad-
ministrativo del Banco de Colombia, no podía explicarse cómo hacíamos para 
acomodar, en dos oficinas con cincuenta metros cuadrados, los escritorios que 
frecuentemente le solicitábamos y que él con gran diligencia nos suministraba.

Por fin un día, el personal de SER, conformado en aquel entonces por cua-
tro abogados, tres ingenieros industriales, una criminóloga, un administrador 
de empresas, dos ingenieros de sistemas, tres secretarias y algunos auxiliares, 
me hizo notar que el trabajo en comité permanente, que habíamos tenido que 
adoptar, ciertamente no era el óptimo en todas las circunstancias. Recorda-
mos entonces que la Universidad de los Andes tenía una casa antigua, bastan-
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te abandonada y decidimos consultar su posible cesión en comodato con su 
Rector de esa época, Andrés Uribe Crane, y la factibilidad de restaurarla por 
nuestra cuenta con nuestro Consejo Directivo. Al presentar esta situación ante 
los miembros del consejo, Pedro Gómez Barrero se ofreció a acompañarme a 
inspeccionar la casa y hacer un estimativo del costo de repararla. Las breñas 
uniandinas nos vieron una mañana llegar a su más última cima y Pedro, ha-
ciendo gala de una gran agilidad, seguramente adquirida en las visitas a sus 
extensas obras, saltó escombros, pasó sobre muros destruidos y recorrió el bos-
que y los matorrales que ocupaban el sitio de otrora cuidados jardines. Su habi-
lidad para crear belleza seguramente se apareó con su generosidad y sentido del 
deber social, porque a los pocos momentos me dijo: “Este lugar puede conver-
tirse en uno de los sitios más lindos de ese sector y sería una excelente sede con 
el ambiente solemne que una entidad seria como SER necesita. Si la universidad 
acepta cedérnosla por unos pocos años, en dos meses estará restaurada”.

Serendicipidad
Define el diccionario este vocablo acuñado por Horace Walpole como la fa-
cultad o circunstancia de hacer un descubrimiento afortunado cuando no se 
le está buscando. El cuarto momento en la historia del instituto parece indi-
car que la serendipicidad lo ha acompañado a lo largo de su corta historia. 
En efecto, mi vinculación como profesor y directivo de la Universidad de los 
Andes, me había llevado a colaborar en las gestiones ante la IBM para una po-
sible donación que facilitara la expansión y desarrollo del centro de cómputo 
de la Universidad. Enrique Rugeles, su Gerente, con ese hondo sentido de 
servicio social que lo caracteriza, atendió nuestra solicitud y con algunos de 
sus colaboradores dedicábamos largas horas a la preparación de una solicitud 
formal de donación a la IBM mundial. Enrique recibió la propuesta y prome-
tió estudiarla y consultarla con sus asesores tanto en Bogotá como en Nueva 
York. Por razones que no comprendí bien ese momento, me pidió, antes de 
viajar a los Estados Unidos, que complementara alguna información sobre el 
instituto que le había suministrado con motivo de una donación previa que 
la IBM la había concedido a SER para apoyar sus esfuerzos de adoptar la me-
todología del análisis de sistemas al estudio de problemas sociales complejos.

A los pocos días recibí una llamada de Enrique, quien me dijo: “Te ten-
go una mala noticia y una buena noticia. La primera es que, debido a que la 
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Universidad ya tiene propuestas de otros fabricantes de computadores, no 
nos es posible hacerle en este momento una contribución en equipos, pues 
ello constituiría un tipo de restricción a los competidores, contrario a nues-
tras políticas. La segunda consiste en que me tomé la libertad de presentar en 
Nueva York las actividades y realizaciones del instituto SER y mis colegas ma-
nifestaron un gran interés por conocer más de cerca sus programas, con el fin 
de estudiar la posibilidad de hacerle una contribución sustancial en equipos 
y sistemas que le permitan aumentar la eficacia y alcance de sus estudios. Es-
tas por lo tanto invitado a ir a Nueva York, lo más pronto que te sea posible”.

Congruencia entre fines y medios
Hace un año, al comunicar al Consejo Directivo las buenas nuevas de la fa-
bulosa contribución que nos había aprobado la IBM, debí añadir que si bien 
se nos abrían de inmediato oportunidades que habíamos vislumbrado en un 
futuro lejano, también nos enfrentábamos a nuevos y exigentes desafíos. Uno 
de ellos se relacionaba con los recursos necesarios para instalar el computa-
dor, y el otro, el más difícil sin duda, con la urgencia de obtener una nueva 
sede, ya que desafortunadamente ese equipo no podría colocarse en Villa 
Paulina, la bella quinta a que se hizo referencia previamente.

Quienes conocen personalmente a los miembros del Consejo Directivo 
del Instituto, no se sorprenderán al saber que no se presentó la más mínima va-
cilación. Se ratificó con entusiasmo la decisión de aceptar la donación de la IBM 
y algunos consejeros se comprometieron a adelantar gestiones para allegar los 
recursos financieros requeridos para la instalación del computador. En relación 
con una nueva sede se discutieron las características que debería tener y las 
alternativas que habían considerado. Como las necesidades de espacio eran re-
lativamente grandes, y los recursos de SER muy limitados, los funcionarios del 
instituto veíamos como única posibilidad el arriendo de una casa vieja en un 
sector discreto de la ciudad. Roberto Arias Pérez, uno de nuestros consejeros, 
une a su inteligencia y voluntad de servicio a la comunidad, la firmeza y clari-
dad de sus convicciones: “No estoy de acuerdo”, expresó, palabra más o palabra 
menos; “el Instituto tiene entre sus propósitos el propender por la moderniza-
ción de los instrumentos de acción social del Estado y ahora con el computador 
entra de lleno en el terreno de la tecnología avanzada al servicio de la sociedad. 
No encajaría esa concepción con una sede en decadencia ni sería funcional 



184 | Eduardo Aldana Valdés

instalar un computador en los que antes fueron un comedor y una sala. Con 
mucho gusto someteré a la consideración de la Junta Directiva de Colsubsidio 
un proyecto de convenio mediante el cual SER pague en servicios de asesoría, 
en las investigaciones de carácter social de Colsubsidio, el arrendamiento de 
medio piso que esta entidad tiene reservado para futuras ampliaciones”.

Una comunidad que confía en el poder de la verdad y del espíritu
La última escena es atemporal. Nace de la conjunción de los luminosos ins-
tantes en los más variados escenarios y circunstancias: Los primeros, cuando 
el presidente Alfonso López Michelsen elogia nuestro enfoque sobre la admi-
nistración de justicia en algún reportaje y menciona nuestros estudios como 
soporte a la política de su gobierno, en sus mensajes al Congreso. En otras 
ocasiones, cuando un ministro de gabinete o varios altos funcionarios nos 
describen algunos problemas que quisieran resolver y nos solicitan nuestra 
colaboración. Otras veces, cuando un miembro del Consejo Directivo, como 
Hernán Echvarría Olózaga, se reúne con los investigadores del Instituto a 
analizar los problemas de la administración de justicia y sale a escribir un 
libro sobre ese tema y a buscarnos personalmente financiación para nuestros 
proyectos. Otras, muchas, cuando investigadores tan destacados como los 
que ha tenido y tiene el Instituto, toman la decisión de sacrificar jugosos in-
gresos en las actividades privadas y se unen a nuestra empresa.

Ustedes, estimados invitados, han sido creadores o inspiradores de esos 
instantes afortunados y estoy seguro de que los continuaran produciendo 
para bien del Instituto y de su fin último: la sociedad en que vivimos y la que 
nos sucederá. Porque todos ustedes aprecian el poder de la verdad y la con-
tribución del conocimiento al bienestar y entendimiento de los pueblos, yo, 
con respeto, les rindo agradecido homenaje.

Ahora el futuro
En el folleto que les repartimos se enuncian en detalle los objetivos y planes 
de acción del laboratorio que la IBM y SER se han comprometido a poner al 
servicio de Colombia. Solo quisiera enfatizar unos pocos puntos:

Primero, no es, ni será una colección de equipos avanzados para entre-
tener nuestra vanidad de académicos o científicos aislados de los problemas 
del entorno. Los campos de estudio que ya hemos trajinado deberían disipar 
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cualquier duda a ese respecto: la administración de justicia, la nutrición, la 
salud, la seguridad social, son algunas de las realidades concretas en cuyo 
perfeccionamiento comprometeremos nuestras capacidades y los recursos 
de LIS. Pero no pararemos allí. Por acuerdo expreso con la IBM, SER podrá 
apoyar, con los equipos y sistemas que se pondrán a su disposición, las in-
vestigaciones de beneficio público que desarrollen otras entidades oficiales y 
privadas sin ánimo de lucro. Trataremos, igualmente, de llegar a la provincia 
con terminales de nuestro equipo que permitan al investigador solitario po-
nerse en comunicación con nuestros archivos y nuestros modernos sistemas 
de procesamiento de datos.

Segundo, internamente el Laboratorio será un complemento muy impor-
tante de nuestros tres grupos especializados de investigadores: el de análisis 
y diseño de sistemas, el de encuestas y medición social y el de evaluación de 
programas sociales. Estos definen operacionalmente nuestro campo de interés 
en los sistemas públicos, al que aspiramos a mantener claramente delimitado 
por su importancia, por la formación y experiencia de nuestros investigadores 
y por nuestra convicción de que debemos complementar y nunca entorpecer el 
campo de acción de otras entidades del sector público o privado.

Por último, como nos consideramos también producto y prolongación 
del mundo universitario, y muy especialmente de la Universidad de los An-
des, el laboratorio y todos los demás elementos de la infraestructura investi-
gativa que SER está creando estarán, en la medida de nuestras posibilidades, 
al servicio de los profesores y estudiantes de las universidades del país que los 
requieran en sus proyectos de investigación.

Cumple en esta forma el Instituto su primera etapa de desarrollo. Al en-
trar en su periodo de adolescencia quiere, con humildad pero firmeza y fiel a 
su propósito básico, recalcar que no lo anima el éxito sino el servicio y en este 
sentido, que aspira a SER agente de cambio social y a no estar meramente en la 
posición de crítico de eventuales problemas sociales. Todo ello crea responsa-
bilidades que demandarán tiempo y recursos. Pero el ejemplo de generosidad 
que hoy nos da la IBM será, estoy seguro, imitado con largueza por esta comu-
nidad que ustedes representan y correspondido con dedicación, más allá de sus 
deberes, por nuestro personal de investigadores y funcionarios.

***********
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Agradecimiento a William Glade  
por Tinker Fellowship*4

The University of Texas at Austin

College of Engineering
Austin, Texas 78712

Department of Civil Engineering
Ernest Cockrell, Jr. Hall 4.200

(512) 471-4921

15 August 1980
Doctor
William P. Glade
Director Institute of Latin American Studies
The University of Texas at Austin
Austin, Texas 78712

Dear doctor Glade:
This is to let you know how much I appreciate the opportunity to have served 
as the Edward Larocque Tinker Professor at The University of Texas at Aus-
tin during the Summer of 1980 and to inform you of some of the activities 
undertaken during this period.

Teaching
Doctor Joseph F. Malina, Jr., Head of the Department of Civil Engineering, 
made special efforts to arrange a program suited to my background and ex-
perience which have drifted away from my earlier work in civil engineering. 
Thus, I was requested to offer a broad undergraduate course dealing with 
the application of the systems analysis to civil engineering problems and to 
advise some graduate students on problems of their interest in the area of 
demand for public systems. Doctor Malina provided me with comfortable 

* Palabras clave. Edward Larocque Tinker Fellowship, Planeación estratégica en entidades de educación 
superior, Investigación en administración de justicia, Computadores como ayudas al aprendizaje.
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office space and was always ready to assist me in accomplishing many tasks 
related to my non-civil engineering research interests.

Research
Since my main research interests are related to the management of public 
systems and I had started prior to my visit to the United States a project 
dealing with the feasibility of applying strategic planning concepts to high-
er education management in Columbia, I decided to take advantage of the 
library resources at The University of Texas and to conduct an extensive 
bibliography search on this topic. This effort was extraordinarily comple-
mented by:

a. Arrangements made by President Peter T. Flawn for me to visit several 
officers of Administration including Vice-President Gerhard J. Fonken, 
Associate Vice-President Kenneth W. Tolo, doctor William F. Lasher, 
Director Office of Institutional Studies and Mister Robert E. Simpson, 
Director Data Processing Division. Doctor Flawn himself shared with 
me his busy schedule to discuss the importance of maintaining rela-
tionships between The University of Texas and higher education insti-
tutions in Latin America.

b. Discussion with doctor Donald C. Lelong, Director of the Institute of 
Higher Education Management at The University of Texas System.

c. Correspondence with many individuals and organizations engaged 
in research related to college and university planning in the United 
States.

Instructional Computer Material
American universities, as contrasted with Colombian universities, are mak-
ing some very interesting use of the computer as a teaching aid. To explore 
some of the recent developments I contacted doctor George H. Culp, Coor-
dinator of Instructional Computing at The University of Texas, who kind-
ly described some of the recent developments and suggested my talking to 
some other faculty members on campus and to contact CONDUIT, a research 
center sponsored by a consortion of universities interested in instruction-
al computer material. Through these contacts I was able to obtain valuable 
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computer software which will be used at the University of Los Andes in Bo-
gota. I would like at this point to express my gratitude to doctor Jan H. Bruel, 
Department of Psychology, for providing me with a very useful program to 
develop computer scorable tests.

Seminars
The Institute of Latin American Studies provided me with the opportuni-
ty to present some aspects of my research work in Columbia as well as my 
reflections on the development of planning in my home country. This was 
accomplished through a lecture which I delivered on my research at ser on 
Criminal Justice Administration and a round table presentation where I 
joined faculty members from The University of Texas as well as other visiting 
professors from Latin America.

Other rewarding exchanges
Many people at The University kindly gave me a lot of their time to share 
with me their experience and knowledge and even to advise me on getting 
around The University and Austin. In addition to those persons already men-
tioned, I am most grateful to the following individuals for their generous 
collaboration and hospitality:

Doctor Victor L. Arnold
Doctor Abraham Charnes
Doctor David J. Eaton
Doctor Wayne Holtzman
Doctor William R. Hudson
Professor Elmer Jennings
Doctor David Kendrick
Miss Hazel King
Dean William G. Lesso
Doctor Randy B. Machemehl
Doctor Joe Neal
Doctor Fernando Palacios
Doctor Jose M. Roesset
Dean Elspeth Rostow
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Doctor Walt Rostow
Doctor Timothy W. Ruefli
Doctor Alfred H. Saulniers
Doctor Antonio Ugalde
Doctor Lee Willerman
Doctor James Wilson
Doctor Robert Wilson
Doctor Robert Young

This seems to be the right place to express my thanks to Nancy 
Pierce, Brenda Cassil, Pat Boone and the staffs of the Department 
of Civil Engineering, The Institute of Latin American Studies and the 
Transportation Group for doing their best to assist me in all matters 
related to my visit.

I am afraid that this short summary of my activities does not reflect the 
very rich intellectual environment that I have enjoyed during this Summer 
nor the value of the materials and ideas that I am taking back with me to 
ser and Uniandes. I do earnestly hope, however, to convey through it to the 
Tinker Foundation and The University of Texas my deep gratitude for this 
unique opportunity of learning so much in such a short time.

In closing, allow me, doctor Glade, to renew to you and your family, on 
behalf of my family and myself, our most sincere appreciation for the gen-
erous hospitality which made our stay in Austin such a pleasant one. Your 
permanent guidance was a key element in allowing me to meet the right 
people at the right time.

Very sincerely yours,

Eduardo Aldana
Bogotá, Colombia

cc: Doctor Joseph F. Malina, Jr.

************
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Elementos de política y estrategia para  
la organización y el desarrollo del Sistema 

Nacional de Información*1

(Fragmentos)

Agosto de 1982

Preámbulo
Los sistemas de información han sido creados por el hombre para obviar las 
limitaciones de su capacidad de recordar y transmitir a otros los innume-
rables datos, imágenes y textos que debe procesar en su desempeño como 
miembro de una sociedad organizada. Una parte de esa información juega 
un papel importante en la producción de bienes y servicios y en el estableci-
miento de las condiciones necesarias para el mejoramiento constante de la 
calidad de vida de una nación.

El propósito de este documento es elaborar las bases conceptuales y 
operacionales de una política de información y de sus estrategias con el fin 
de lograr el óptimo aprovechamiento de ese conjunto de la información que 
facilita la solución de los problemas propios del desarrollo socioeconómico 
de Colombia y que, a falta de otro nombre, se ha denominado información 
científico-tecnológica.

La información, sin el hombre que la use, no tiene significado alguno. 
Es este, además, quien finalmente debe discriminar la información servible 
de la inoficiosa. Por tal razón, toda política de información debe mantener 
en su mira al usuario, potencial o real, de los servicios informativos. De otro 
lado, un pueblo que se desconozca a sí mismo o que ignore la condición de 
los recursos naturales de su país, hará un pobre uso de la información que 
llegue del exterior. De ahí la necesidad de empezar por fortalecer la produc-

* Palabras clave. Información científico tecnológica, El Sistema Nacional de Información, Servicio público, 
Equidad social y regional, Sistema jerarquizado.
1 Esta sección es parte del libro: Reveíz, Edgar; Aldana, Eduardo y Slamecka, Vladimir. Información para 
el Desarrollo Colombiano: Sistema Nacional de Información, cede – ser con el auspicio de Colciencias, 
1984, basado en el Informe de la Misión PNUD-UNESCO presentado a Colciencias en agosto de 1982. Aquí 
se presenta solamente un fragmento, el documento completo se encuentra en el Tomo VII (Versión digital, 
únicamente).
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ción nacional de información, organizarla y ponerla a disposición de todos 
los interesados.

La producción de información es el resultado de una intensa actividad 
investigativa y esta no se desarrolla hoy en día por fuera de unas sólidas ins-
tituciones dedicadas a este objeto. Estas instituciones son, a su vez, el meca-
nismo más apropiado para identificar y captar la información foránea.

Los conceptos anteriores determinan la visión particular que el autor 
tiene sobre la política y las estrategias de un sistema nacional de informa-
ción. Otras personas pueden no compartirla. Es indispensable, por lo tanto, 
diseñar un proceso que permita alcanzar un consenso básico sobre los fines y 
usos de la información científico-tecnológica. Los lineamientos generales de 
este proceso, que se ha denominado de planeación estratégica, se convierten 
entonces en el planteamiento central de este documento.

Este trabajo no se hubiera podido realizar sin la colaboración de mu-
chas personas y entidades, pero muy especialmente de Germán Escorcia, 
José Arias y Edgar Revéiz. Ninguno de ellos, sin embargo, es responsable por 
los conceptos y opiniones que en él se consignan y que solo comprometen a 
su autor.

Hacia una política nacional de información científico-tecnológica
Introducción
En este capítulo se proponen las bases (misión, propósitos y criterios) de una 
política de información científico-tecnológica bajo el supuesto de que este 
fuese el ciclo preliminar de un proceso permanente y repetitivo de planea-
ción estratégica.

Aspectos organizacionales del proceso
Un propósito central de todo proceso de planeación estratégica es el de evitar 
los virajes bruscos y el de abandonar repentinamente, sin una cuidadosa eva-
luación, los caminos que se han venido siguiendo. Se trata, por consiguiente, 
de capitalizar sobre el pasado y la experiencia acumulada y de evitar la ges-
tión intuitiva y el impulso por sobresaltos. De la revisión que se hizo del sni 
y de sus realizaciones, así como de las reflexiones que se adelantaron sobre 
los lineamientos generales para un sni, se pueden obtener las siguientes con-
clusiones:
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• El sni ha alcanzado un reconocimiento a nivel de la comunidad in-
vestigativa y ha logrado un adecuado desarrollo organizacional, en el 
sentido de que ha identificado e institucionalizado parcialmente ciertos 
subsistemas que parecen responder a las prioridades del desarrollo so-
cioeconómico del país.

• El Centro Focal del sni, localizado en la sede de Colciencias, ha acu-
mulado una valiosa experiencia en el campo de la coordinación de las 
entidades nacionales y en el de las relaciones con los organismos in-
ternacionales que promueven y apoyan el desarrollo de la información 
científico-tecnológica.

• No existe, sin embargo, una estructura formal de dirección del sni que 
pueda –como es esencial– planificar, coordinar y administrar el desa-
rrollo armónico del sistema y de los diferentes subsistemas; tampoco 
existe un mecanismo que facilite la coordinación de la política de infor-
mación científico-tecnológica con otras políticas nacionales.

En razón de lo anterior, es claro que se requiere un organismo o subsis-
tema de gobierno y dirección del sni con las funciones clásicas de planear, 
coordinar y administrar el propio sistema.

Propósitos2

Proponer una política nacional de información y ejecutar o apoyar las estra-
tegias y los programas de acción conducentes al uso óptimo de la informa-
ción científico-tecnológica como medio para el fortalecimiento y aceleración 
del desarrollo socioeconómico de Colombia.

Criterios
Suponiendo que exista un consenso nacional en relación con los propósitos 
de procurar un desarrollo más armónico de las diferentes regiones del país, 
de brindar un acceso más amplio de todos los sectores de la comunidad a 
la información científico-tecnológica, de fomentar por parte del Estado la 
actividad privada en aquellas áreas que no son de su exclusiva competencia, 

2 En esta sección y en las que siguen se hace uso libre de algunas ideas y conceptos contenidos en los 
siguientes dos informes del Georgia Institute of Technology (Atlanta, Georgia): Slamecka Vladimir, Tec-
nología de Información en el Programa Nacional de Información de Colombia, publicado en este libro. 
Adams, Scott y otros, A proposed National Information Policy of Egypt, septiembre de 1981.
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de crear condiciones más equitativas en el intercambio comercial, cultural, 
tecnológico y científico con otros países y de fomentar la creación de nuevos 
y atractivos empleos para las nuevas generaciones, el sni debe adoptar los 
siguientes criterios como normas directrices para la selección y evaluación 
de sus estrategias y programas:

• Servicio Público. El sni solo apoyará aquellos programas y proyectos 
que conciban la información como un servicio público, es decir, que no 
restrinjan el uso de los servicios y recursos de información a los miem-
bros de entidades, gremios o asociaciones particulares…

• Equidad Social y Regional. Se debe evitar que la distribución de los re-
cursos y servicios concentre el poder que se deriva de la información en 
algunas pocas regiones o grupos sociales reducidos.

• Participación Privada. Se permitirá y estimulará la iniciativa privada en 
la creación de servicios informativos y en la conformación de las dife-
rentes redes y subsistemas.

• Jerarquización. Se desestimulará la autosuficiencia en recursos y servi-
cios a nivel nacional e institucional, fomentando la colaboración, parti-
cipación e intercambio. Para ello se analizarán los usos y necesidades de 
información con el propósito de crear y colocar en el territorio nacional 
los recursos informativos más frecuentemente utilizados o demanda-
dos, evitando la dependencia, en esos casos, de servicios extranjeros. 
Asimismo, a nivel nacional se evitarán las tendencias a la exhaustividad 
en colecciones y recursos de instituciones públicas y privadas. Dentro 
de este esquema, el usuario localizado en una universidad, por ejemplo, 
utilizará con mayor frecuencia los servicios informativos de su insti-
tución, con menor frecuencia aquellos de otros componentes del sni y 
ocasionalmente los de proveedores extranjeros.

• Rentabilidad Social. En situaciones en donde se presenten como alter-
nativas comprar servicios extranjeros o invertir una suma mayor en el 
desarrollo de ese mismo servicio con personal colombiano, se tendrán 
en cuenta los costos de oportunidad y los beneficios sociales de las al-
ternativas.

• Términos Justos de Intercambio. Las bases de datos e información cons-
tituidas con financiación proveniente de fondos públicos sólo podrán 
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ser cedidas a organismos de otros países bajo condiciones que aseguren 
una reciprocidad equitativa.

• Colaboración con Sistemas Regionales e Internacionales. Se dará ple-
no apoyo a las iniciativas de los organismos internacionales, espe-
cialmente a las de las agencias de las Naciones Unidas y a las de las 
organizaciones regionales y subregionales, que no compitan entre sí 
y que se comprometan a poner a disposición del país el contenido 
de sus bases de información en medios apropiados para su procesa-
miento local.

Identificación de estrategias
En conjunto, las estrategias que se sugieren tienen un enfoque de adentro 
hacia afuera. Es decir, toman como punto de partida el fortalecimiento de los 
servicios y recursos informativos nacionales, acercándolos a las necesidades 
de los usuarios, y considera a los recursos y servicios internacionales como 
un complemento importante, pero sólo cuando los primeros se organicen y 
desarrollen la capacidad para utilizarlos eficazmente.

Primera estrategia: Fortalecimiento de la dirección y coordinación del sni
Su objetivo es la creación de una estructura de gobierno y administración del 
sni. Tendrá los siguientes programas:

Gobierno. Crear un Consejo Nacional de Política de Información Científica 
y Tecnológica3.

Administración. Fortalecer la actual coordinación del sni que deberá seguir 
funcionando dentro de Colciencias, pero al nivel de subdirección de esa en-
tidad…

La Dirección del sni se concibe fundamentalmente como un organismo 
de planeación, promoción, coordinación y evaluación y no como un organis-
mo ejecutivo (excepto en lo relacionado con las actividades del Centro Focal 
Nacional).

3 Previsto en la fundamentación teórica del sni. Arias Ordóñez, José, Estrategias para la Implementación 
de los Servicios Nacionales de la Información, icfes, Bogotá, 1981.



En rescate del olvido Tomo II. Academia e Investigación | 195

Segunda estrategia: Desarrollos de servicios informativos
Establecer y fortalecer los servicios de información orientados a facilitar al 
usuario la búsqueda y obtención de la información. Tendrá los siguientes 
programas:

Investigación. Establecerá una tipología de usuarios e identificará las necesi-
dades de información de aquellos segmentos que deban tener prioridad por 
su contribución al desarrollo socioeconómico, de acuerdo con los criterios 
de la política establecida.

Capacitación. Entrenará personal en el uso de computadores y programas 
para el procesamiento electrónico de la información bibliográfica.

Automatización de subsistemas. Se impulsará el establecimiento de servicios 
automatizados de consulta de referencias, de pregunta-respuesta y de dise-
minación selectiva de la información en cada uno de los subsistemas en fun-
cionamiento.

Servicios de información en bibliotecas y centros de documentación. Se patro-
cinarán los proyectos de bibliotecas universitarias o de entidades públicas y 
privadas que tengan colecciones satisfactorias y decidan abrir sus servicios al 
público en general.

Integración a sistemas regionales e internacionales. Los subsistemas que ini-
cien la sistematización de sus servicios al público serán encargados de la co-
laboración con redes y sistemas regionales e internacionales afines.

Uso de servicios transnacionales en línea. Estos servicios pueden ser comer-
ciales como dialog, orbit y brs o gubernamentales como medlars. Para 
su uso en términos costeables por el usuario (que es lo recomendable) es 
necesario que el país tenga acceso a un nodo de una red internacional de 
transmisión de datos. La consulta en línea a bases de datos de este tipo es un 
recurso importante para el país, pero en último término.
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Tercera estrategia: Fortalecimiento de los recursos informativos
Tiene como objetivo fortalecer las colecciones de libros, revistas, medios au-
diovisuales y otros medios portadores de información y la información esta-
dística. Se prevén los siguientes programas:

Racionalización del gasto. El icfes deberá revisar sus criterios sobre exigen-
cias a los diferentes programas de educación superior, en cuanto a la dota-
ción de bibliotecas. A nivel institucional, probablemente solo es necesario 
disponer del material de apoyo a la docencia, pero todas las instituciones 
deberán tener acceso a bibliotecas y centros de documentación (compar-
tidos o públicos) para el trabajo de investigación de sus estudiantes y pro-
fesores…

Sistema nacional de bibliotecas. Entre las bibliotecas existentes se escogerán 
algunas dispuestas a servir de “administradoras de colecciones” en ciertas 
áreas básicas. Esta administración consiste en la conformación de un archivo 
de la colección en medio magnético, su distribución a todas las bibliotecas y 
entidades interesadas y los servicios de préstamos interbibliotecarios.

Bancos nacionales de información estadística. Apoyará la recolección, depura-
ción, ordenación y disponibilidad pública de información estadística.

Cuarta estrategia: Popularización de la información científico-tecnológica
Llevar información científico-tecnológica a los sectores no formales de la 
producción como pequeños agricultores y microempresarios. Dado el des-
conocimiento que se tiene sobre mecanismos eficaces para lograr este ob-
jetivo, los programas de esta estrategia serán de naturaleza experimental y 
alcance geográfico o sectorial reducido en esta etapa. Incluirá los siguientes 
programas:

Centros de capacitación e información municipales. Estudiará la posible trans-
formación de bibliotecas escolares o municipales en centros de servicios 
informativos en unos pocos municipios. En esfuerzos de este tipo deberá 
colaborar estrechamente el Ministerio de Educación Nacional con sus or-
ganismos promotores de las bibliotecas escolares y municipales, el sena, el 
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ica y los Servicios Seccionales de Salud. Estos centros deberán contar con 
medios audiovisuales aislados o comunicados con algunos centros que di-
fundan programas radiales o televisados de capacitación.

Proyectos dri como mecanismos de educación a distancia. En unos pocos pro-
yectos del dri, se intensificará la preparación de los campesinos en el uso y 
aprovechamiento de la información tecnológica y se diseñarán mecanismos 
para proporcionar esa información en la forma más eficaz, oportuna y de 
fácil asimilación…

Usos del canal educativo de la televisión nacional. El canal educativo desarro-
llará programas de educación en el uso y aprovechamiento de la información 
científico-tecnológica y programas dirigidos a capacitar a los microempresa-
rios y a suministrarles información sobre mercados y tecnología apropiada 
para sus necesidades productivas. En este programa deberán colaborar, entre 
otras entidades, el sena, la Corporación Financiera Popular y las entidades 
privadas que han venido impulsando la capacitación de microempresarios 
(Fundación Carvajal, Fabricato, Compartir, etcétera).

La escuela rural como centro de educación a distancia. Se diseñará un nuevo 
currículum experimental para la escuela rural que combine las metodologías 
presenciales y a distancia. Se preparará el material audiovisual y se entrenará 
a un grupo de maestros para administrar ese material. La escuela establecerá 
un programa permanente de suministro de información tecnológica a las 
personas dentro de su radio de acción.

Quinta estrategia: Producción nacional de información científico-
tecnológica
Estimular la producción nacional de información científico-tecnológica y di-
señar mecanismos para su recolección y consulta. Contará con los siguientes 
programas:

Fomento a la investigación nacional. Se debe estudiar, diseñar y poner en eje-
cución una ambiciosa política de fomento a la investigación científico-tec-
nológica.
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Preservación y difusión de información científico-tecnológica originada en la 
actividad estatal. Este programa es complementario del mencionado para la 
Hemeroteca Nacional en relación con informes, estudios y documentos de 
trabajo producidos o contratados por agencias del Estado.

Mecanismos institucionales y técnicos
Mecanismos institucionales
El Sistema Nacional de Información estará compuesto por un organismo de 
dirección, un Centro Focal Nacional y varios subsistemas (ocho en la ac-
tualidad) conformados por entidades que son depositarias de recursos de 
información o prestan servicios informativos.

Mecanismos técnicos
Computadores. Si bien diversas entidades que por su naturaleza deben con-
siderarse como parte del Sistema Nacional de Información (por ejemplo, el 
dane) disponen y utilizan este recurso técnico, su uso como mecanismo para 
la operación y desarrollo de servicios informativos es incipiente. Un antece-
dente que merece mencionarse es el esfuerzo de la Fundación Jurídica Po-
pular (Banco Popular) con su proyecto silco (Sistema de Información Legal 
Colombiano). El proyecto debería haber entrado en la etapa de prestación 
regular de servicios hace varios años y su atraso puede deberse, entre otras 
razones, a no haber sido planteado como el esfuerzo colaborativo de una 
red de instituciones y a algunos problemas de diseño, difíciles de anticipar 
cuando se concibió hacia 1975. Sin embargo, el proyecto constituye una ex-
periencia que puede ser de gran valor para la planeación de proyectos simila-
res. Otras experiencias más recientes son las del Instituto ser y la Fundación 
Mariano Ospina Pérez. El primero empezó hace más de un año a utilizar un 
computador IBM 370/145 en el procesamiento de información bibliográfica 
y en el establecimiento de un banco de estadísticas continuas para el sector 
agropecuario. La Fundación Mariano Ospina Pérez está iniciando la graba-
ción y el proceso de las fichas sobre publicaciones en el sector agropecuario.

Programas para procesamiento de textos e información bibliográfica. Actual-
mente el país dispone de los sistemas isis y minisis en el Instituto ser y la 
Fundación Mariano Ospina Pérez. El proyecto SILCO tiene su propio sistema 
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y el dane desarrolló un sistema para el concurso que abrió ese proyecto. 
Estos sistemas son apropiados para la sistematización de las bibliotecas, cen-
tros de documentación y centros de servicios del sni en el momento actual. 
Para el futuro y, dadas las facilidades de los nuevos sistemas operacionales, 
lenguajes de programación y sistemas para el manejo de bases de datos, será 
conveniente desarrollar nuevos sistemas que faciliten su operación por per-
sonas con pocos conocimientos de computadores y que puedan aprender a 
usarlos en un tiempo relativamente reducido.

Bases de información. Las bases de información bibliográficas son colecciones 
de registros en donde cada registro es usualmente la referencia correspondien-
te a un documento primario (libro, artículo de revista, informe, etcétera). Los 
registros incluyen algunas veces un resumen o una serie de palabras que per-
miten precisar mejor el contenido del documento. También existen bases de 
información sobre personas (por ejemplo, directorios de investigadores), en 
donde cada registro puede incluir el nombre, dirección, áreas de especializa-
ción, y otras referencias sobre instituciones, encuestas y diversos objetos por-
tadores de información. En razón de la necesidad de que las entidades del sni 
puedan intercambiar información en medios magnéticos (cintas y disquetes, 
por ejemplo), no solamente entre sí, sino también, con entidades internaciona-
les, es conveniente adoptar desde ya estándares o normas de uso generalizado 
en el mundo. Para ello sería conveniente que el icfes y Colciencias prepararan 
unas propuestas para discutirlas y adoptarlas en una reunión general del sni.

Redes de transmisión de datos. Si bien en un principio es posible lograr un 
gran adelanto con la sistematización de los servicios informativos de algunas 
de las entidades que conforman la red del sni, este sistema no logrará un 
funcionamiento óptimo mientras no se interconecten sus equipos de pro-
cesamiento electrónico de la información. Los adelantos en la tecnología de 
las telecomunicaciones hacen cada día más factible un proyecto de esta clase. 
Por esta razón, el sni debe iniciar de inmediato las discusiones con la Empre-
sa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) tendientes al establecimiento 
de una red nacional de transmisión de datos y de un nodo de una red inter-
nacional de la misma naturaleza.

***********
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Justicia en Colombia*1

El Mundo
Documentos

Medellín, Colombia
Lunes 15 de noviembre de 1982

* Palabras clave. Congestión procesal, Las etapas del proceso penal, Impunidad, Injusticia, Despenaliza-
ción.
1 Fragmento. El documento completo se encuentra en el Tomo VII en versión digital, únicamente.
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Presentación
Se recogen acá las exposiciones hechas en la Biblioteca Pública Piloto de Me-
dellín, durante el Foro N°. 14 de los celebrados por la Corporación Foro Re-
gional. En esta ocasión se trató sobre Los problemas de la administración de 
Justicia en Colombia. El doctor Eduardo Aldana, exrector de la Universidad 
de los Andes y Miembro de la Comisión de Paz, Director del Instituto ser de 
Bogotá, presentó por primera vez durante el Foro los resultados de un estu-
dio sobre el tema que el Instituto ser adelantó en el país, durante más de cinco 
años y el cual se incluye en esta separata. También se recogen apartes de las 
intervenciones del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y senador 
de la República, doctor Federico Estrada Vélez, del doctor Miguel Ángel Sán-
chez Méndez, Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y del doctor 
Edilberto Solís Escobar, Magistrado del Tribunal Superior de Medellín y ex-
presidente de la Asociación de Empleados Judiciales de Antioquia.

La Corporación Foro Regional agradece a la Biblioteca Pública Piloto, 
en cuyo auditorio se celebran los Foros, a la Fundación Friedrich Ebert por el 
apoyo para su realización y se siente orgullosa de asociarse con el periódico 
El Mundo para la publicación del presente Documento.

Álvaro Tirado Mejía
Director
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Primera parte 
Justicia Penal: La década de los setenta

Instituto ser de Investigación
Director 

Noviembre de 1982

Introducción
Durante los últimos seis años el Instituto ser ha venido estudiando diversos 
aspectos de la administración de la justicia penal en Colombia. El presente 
análisis es una revisión de algunos de los desarrollos que se han presentado 
en este campo en la década de los setenta. Dentro de esta investigación ha 
resultado muy útil representar el proceso penal en la siguiente forma:

Estado de congestión en el Sistema Penal en casos a junio de 1982

                                                 59.400 Procesos              2.000 Procesos   

                                                                 

                                                 S               Archivo            S 
                                                 a             31.0000               a 
                                                 l               Procesos             l                       
                                                 e                                         e 
                                                 n                                         n 

296.800                                                                                  10.000 
Procesos 

Procesos                                                                                  
                               11.100        11.100                                    Pasan 

Entradas                                Procesos 

                                                    Pasan 

                             Sumarios                              Causas                                         Reclusos 
                                       Condenados
                 6.429 

  

                                                                                                                               Reclusos 
                                                                                                                               Sindicados                                                                              
                                                                                              19.398 

                          ______________________________________________________

1.349.000
Casos
Acumulados

48.500
Casos
Acumulados

25.827

Datos: Inventario del Instituto ser junio 1982
Datos del dane para el año 1980. El número de calificaciones y sentencias

Datos de la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia. Julio



En rescate del olvido Tomo II. Academia e Investigación | 203

A continuación se seguirá el flujo de los casos y las personas sindicadas 
desde el momento en que entran al sistema, en la etapa del sumario, hasta 
que salen de la etapa de la causa, a la cárcel o a la comunidad.

“Atrapados” en sumario
348.100 personas en calidad de presuntos responsables de hechos investi-
gativos fueron vinculadas al sistema de justicia en 1980 a través de 296.800 
sumarios, según estadísticas del dane.

Arrumes que crecen
Entre 1972 y 1980 los sumarios que ingresaron a los juzgados de instrucción 
criminal, municipal y de circuito han crecido de doscientos mil a trescientos 
mil casos anuales. Es decir, en un 50 por ciento aproximadamente.

Juzgados: ¿Despachadores o almacenadores?
En la etapa del sumario hay una preocupante acumulación de negocios. En 
junio de este año había un millón 397 mil casos almacenados en los despa-
chos judiciales.

En sumario esperan... todos
El 96 por ciento de los casos pendientes se encuentran en la etapa de sumario.

Cuando la impunidad florece
“El estado de la acumulación, identificado por medio del inventario de 1982, 
en los juzgados superiores también es alarmante cuando se tiene en cuenta 
que a este nivel llegan los delitos más graves, como por ejemplo el homici-
dio, el secuestro, la falsedad, la estafa, etcétera. La no resolución de este tipo 
de casos resulta tanto en una peligrosa impunidad y en muchas injusticias, 
como en el desprestigio de la operación de todo el sistema de justicia ante la 
sociedad colombiana”.

La multiplicación de la injusticia
“En 1982 la población carcelaria estaba compuesta por 19.398 sindicados y 
6.429 condenados, lo cual da un total de 25.827 reclusos. Estas cifras refle-
jan una clara contradicción del principio jurídico que consagra la inocencia 
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del sindicado hasta tanto su culpabilidad quede plenamente comprobada. La 
detención de los sindicados es más injusta por la demora usual de las deter-
minaciones judiciales definitivas”.

La “elitización” del hábeas corpus
“El hábeas corpus puede estar permitiendo la liberación de grupos de delin-
cuentes organizados que cuentan con fuertes recursos económicos y asisten-
cia jurídica permanente...”.

Lo peor, para los humildes
“…El exceso de trabajo en los juzgados está institucionalizando la arbitrarie-
dad con relación a gentes humildes que suelen permanecer detenidas indefi-
nidamente, con violación de las garantías creadas por la ley a su favor”.

La verdad de la emergencia judicial
La Emergencia Judicial (Ley 22 de 1980) tuvo un costo para el país de seis-
cientos diecinueve millones de pesos (dato sin publicar del Ministerio de Jus-
ticia). Durante la Emergencia se despacharon doscientos once mil negocios 
que descongestionaron algunos despachos judiciales. Pero como esta cifra es 
casi igual a los casos que cada año quedan acumulados, el alivio (que requirió 
una inversión alta) es transitorio.

Para que la justicia no “cojee”
La reforma a la administración de la justicia penal debe pretender como ob-
jetivos: la eficacia, la equidad y la dignificación de la posición del juez.

Mejor prevenir que curar
La prevención del delito se debe orientar hacia sus causas: la miseria y su se-
cuela de inseguridad social en lo que respecta a empleo, vivienda y servicios 
básicos de educación y salud.

La despenalización, la otra vía
Hay alternativas diferentes a la justicia penal ordinaria. Hay que configurar 
otros mecanismos de solución frente a conflictos de conductas antisociales 
que requieren un tratamiento transaccional sin llegar a encarcelación o casti-
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go que las más de las veces las partes no desean. Delitos menores que pueden 
ser arbitrados como se hizo en el pasado por alcaldes o sus delegados o por 
inspectores de policía y comisarios.

Dos regiones, 1 pregunta
El número de sumarios pendientes en Medellín y Barranquilla ha crecido en 
forma sustancial desde 1976. ¿Es esto un reflejo de los cambios sociales que 
se han conocido en ambas regiones?

Le llegó el turno a la justicia
La operatividad de la justicia penal requiere instrumentos adecuados para 
adelantar investigación, para juzgar y proferir sentencia imparcial, para con-
tar con recursos materiales, para controlar y evaluar al personal y para se-
leccionar y administrar sus recursos humanos. Un sistema de información 
computadorizado permitirá a la Procuraduría elaborar anualmente un infor-
me evaluativo del desempeño global de la administración de justicia penal.

Fin a la dispersión investigativa
Por su experiencia, eficacia y responsabilidad, la entidad en la cual se debe 
concentrar la investigación es la Dirección de Instrucción Criminal, a la cual 
habría que integrar los servicios de Medicina Legal y de Policía Judicial, 
manteniéndola bajo la dirección del actual Consejo Nacional de Instrucción 
Criminal, del cual hacen parte el Ministro de Justicia, el Procurador General 
de la Nación y el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Si el juez se 
independiza de la etapa investigativa tiene mayor autonomía en la toma de 
decisiones durante el juicio y mayor imparcialidad para proferir sentencia.

Otra cara, otro estilo, más garantías
“La estructuración de los juzgados como verdaderos equipos de profesiona-
les y auxiliares permitiría a los jueces de conocimiento cumplir con su res-
ponsabilidad en lo que se relaciona con las personas condenadas a diferentes 
penas privativas de la libertad”.

Que no todos entren y muchos salgan
A pesar de las buenas intenciones del reciente Código Penal en lo que respec-
ta a la disminución del encarcelamiento innecesario, todavía las cárceles del 
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país tienen una alta proporción de detenidos sin sentencia y de condenados 
con causales de excarcelación que podrían rehabilitarse. Urge entonces con-
siderar fórmulas para la restricción del encarcelamiento.

A. La etapa del sumario
1. Iniciación de sumarios
Como se observa en el extremo izquierdo de esta tabla en 1980, según las 
estadísticas del dane se iniciaron 296.800 sumarios. Con estos negocios fue-
ron vinculadas al sistema de justicia penal 348.100 personas en su calidad de 
presuntos responsables de los hechos investigativos.

El Cuadro N°. 1, proporciona información sobre el número de casos 
que han ingresado al sistema en los juzgados de instrucción criminal, mu-
nicipales y de circuito entre los años 1972-1980. En estos nueve años el total 
de sumarios iniciados ha crecido de doscientos mil a trescientos mil casos 
anuales, es decir, en un 50% aproximadamente. Se destaca el descenso del 
número de sumarios iniciados en los años 1977 y 1978.

Un examen más detallado de las cifras para estos años muestra que los 
delitos contra la libertad y el honor sexual, los delitos contra la libertad indi-
vidual y otras garantías y los delitos contra la administración pública regis-
traron bajas en cuanto al número de procesos empezados, pero que fueron 
los delitos contra la propiedad los que disminuyeron en el respectivo perío-
do, en forma sustancial.

Específicamente los totales de hurtos y robos descendieron notablemente. 
Este hecho, en conjunto con la información del Cuadro N°. 1, que indica que 
fue en los juzgados municipales donde más incidió este fenómeno, sugiere que 
uno de los factores principales que produjo este cambio de tendencia fue la Ley 
22 de 1977. En efecto esta ley modificó las cuantías que determinan la compe-
tencia de los jueces municipales en relación con los delitos contra la propiedad y 
como resultado trasladó a manos de los inspectores de policía un gran número 
de casos que venían siendo iniciados y tramitados en los juzgados municipales.

De otra parte, de los juzgados de circuito pasaron a los jueces municipa-
les los negocios que ya correspondían a estos últimos por razón de las nuevas 
cuantías. En el evento de que esta explicación sea válida, se debe concluir 
que se trasladaron competencias por muchos más procesos de los juzgados 
municipales a las inspecciones de policía que de los juzgados de circuito a los 
juzgados municipales. Por otra parte, a pesar de que los juzgados municipa-



En rescate del olvido Tomo II. Academia e Investigación | 207

les inician cada año la gran mayoría de los nuevos negocios, los juzgados de 
instrucción criminal han ido aumentando considerablemente el número de 
sumarios que ellos inician en sus despachos judiciales.

Los juzgados de instrucción criminal en su presente forma se crearon en 
1970. Entre 1971 y 1980, el total anual de casos empezados por estos juzgados 
subió de 7.300 a 64.600. Y estos son casos en los cuales los juzgados de instruc-
ción dictan el auto cabeza de proceso e inician la investigación directamente, 
pues las cifras no incluyen los casos que les envían en comisión los otros juzga-
dos, especialmente los juzgados superiores, para que los juzgados de instruc-
ción se encarguen de instruirlos y devolverlos al juzgado de instancia2.

No obstante esta multiplicación de trabajo, el número de juzgados de 
instrucción criminal no ha variado desde 1975. La Ley 22 de 1977 les da una 
amplia competencia para iniciar e instruir sumarios y los datos del Cuadro 
N° 1 señalan que los jueces de instrucción han venido asumiendo estas nue-
vas atribuciones.

En efecto, en 1972 los juzgados de instrucción, iniciaban el 5% de los 
sumarios en todo el país y a los juzgados municipales les correspondía el 
90.9%. En 1980 los respectivos porcentajes son del 21.9% y del 73.2%. En 
1980 en Bogotá y Barranquilla el número de expedientes iniciados por los 
juzgados de instrucción se acercaba bastante al total de sumarios iniciados 
por los juzgados municipales.

2. La acumulación de casos
En la etapa del sumario hay una preocupante acumulación de negocios, la 
cual se ve agravada por el número cada vez mayor de casos que se inicia cada 
año. Un inventario llevado a cabo por el Instituto ser con la valiosa colabo-
ración de la Oficina de Estadística de la Procuraduría General de la Nación 
en junio del presente año, permite ver el número de casos pendientes actual-
mente en la etapa del sumario.

En el Cuadro N°. 2 se pueden apreciar las dimensiones alarmantes de 
esta situación. En junio de este año había 1.397.000 casos almacenados en 
los despachos judiciales. Queda claro en este cuadro que el problema se con-

2 Desafortunadamente no existen estadísticas completas sobre las actividades de los Juzgados de Instruc-
ción Criminal. La información para 1971 se publicó en el Boletín Mensual de Estadística del dane N°. 
259, febrero de 1973, p. 69.
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centra en la etapa de sumario, en donde se encuentra el 96% de los casos 
pendientes. No obstante la reciente emergencia judicial, el número de su-
marios pendientes, hoy día, 1.349.000, representa un incremento de 621.000 
negocios, o sea, del 85%, en once años.

Los inventarios anteriores del Ministerio de Justicia, la Procuraduría Ge-
neral y el dane muestran cómo esta congestión ha venido creciendo a lo largo 
de la década pasada. La tasa de crecimiento del número de casos pendientes 
disminuyó entre los años 1977 y 1982. Esto fue ocasionado, en parte, por el 
descenso en el número de sumarios iniciados en los años 1977 y 1978, y por 
otro lado, por el aumento en el total de autos de calificación de cesación de pro-
cedimiento y archivo dictados durante el mismo período. Sin duda la creación 
de 35 nuevos juzgados superiores, 43 nuevos juzgados de circuito y 143 nuevos 
juzgados municipales en este tiempo también ha influido en la disminución 
de los expedientes acumulados, pero no parece ser una solución adecuada a 
la magnitud del problema. A pesar de que en términos absolutos es en los juz-
gados municipales en donde reposa la gran mayoría de los casos existentes, el 
Cuadro N°. 3 indica que son los juzgados de circuito los que han experimen-
tado el aumento más fuerte y sostenido en el número de negocios pendientes.

El estado de la acumulación, identificado por medio del inventario de 
1982, en los juzgados superiores también es alarmante cuando se tiene en 
cuenta que a este nivel llegan los delitos más graves, como por ejemplo, el ho-
micidio, el secuestro, la falsedad, la estafa, etcétera. La no resolución de este 
tipo de casos resulta en una peligrosa impunidad y en muchas injusticias, 
como en el desprestigio de la operación de todo el sistema de justicia ante la 
sociedad colombiana.

Para complementar este análisis de la situación actual, se presenta el 
Cuadro N°. 4 que clasifica los datos del inventario del Instituto ser con el 
fin de precisar la posición de las cuatro grandes ciudades. En este cuadro se 
destaca que el número de sumarios pendientes en Medellín y Barranquilla 
ha crecido en forma sustancial desde 1976. ¿Es esto un reflejo de los cambios 
sociales que se han conocido en ambas regiones?

Inversamente, en Bogotá y Cali el total de negocios existentes ha dis-
minuido radicalmente entre 1976 y 1982. En Bogotá las razones para este 
fenómeno parecen ser un mayor movimiento anual de expedientes que no 
deja tantos casos en los despachos judiciales, la creación de diez nuevos 
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juzgados superiores, diez juzgados penales de circuito adicionales y cinco 
nuevos juzgados penales municipales desde 1976; y, últimamente, un mayor 
rendimiento, frente a los demás centros de negocios terminados por vía de la 
denominada Emergencia Judicial. En el resto del país se ha agregado al total 
de casos acumulados en 1976 unos 143.000 negocios, lo cual representa un 
aumento del 18.5% en seis años.

3. La calificación
El Cuadro N°. 5 muestra la distribución de los autos de calificación de la etapa 
sumarial dictados por los jueces superiores, de circuito y municipales. Llama la 
atención el bajo número de autos de llamamiento a juicio que representan en 
1980 menos del diez por ciento de las decisiones judiciales en esta etapa. Nóte-
se también que este porcentaje ha venido decreciendo desde 1976.

Los Cuadros 6A a 6C muestran los promedios de los diferentes autos 
de calificación dictados por los diferentes tipos de juzgados en las cuatro 
grandes ciudades del país durante el año de 1979. Las diferencias tan notables 
que se encuentran entre las cuatro grandes ciudades ameritan un estudio 
detallado de sus causas.

4. El exceso anual
El número de casos que entran anualmente a la etapa del sumario supera al 
número de casos que salen de esta etapa del proceso lo cual da lugar a la cre-
ciente acumulación de casos que se discutió previamente. Aún teniendo en 
cuenta todos los procesos que el juez califica, sea o no que la calificación sig-
nifique la salida del negocio del sistema, una comparación de las actividades 
anuales de iniciación y calificación como se ve en el Cuadro N°. 7, demuestra 
que el juez deja hasta 180.000 casos nuevos en la etapa del sumario sin tomar 
una decisión al respecto. Con la baja del número de sumarios iniciados en 
1977 y 1978 este exceso anual descendió un poco en 1977, pero desde 1979 
ha vuelto a incrementarse.

B. La etapa de la causa
Un caso entra a esta parte del proceso penal cuando un juez dicta un auto 
de llamamiento a juicio. La actividad en esta etapa ha sido bastante reducida 
durante la década pasada por razón de los pocos casos que terminan la etapa 
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sumarial con llamamiento a juicio. En general, los jueces logran procesar to-
dos estos negocios y frecuentemente salen más casos de esta etapa de los que 
entran. Como el juez que dicta el auto de llamamiento a juicio es el mismo 
que profiere sentencia, no es sorprendente notar que, de los negocios que 
salen, el 83% son sentencias condenatorias.

Los Cuadros 6A a 6C muestran la actividad sentenciadora promedia de 
los diferentes tipos de juzgados en cada una de las cuatro grandes ciudades. 
De nuevo se encuentran diferencias que demandan una explicación apropiada.

C. La población carcelaria
En 1982 la población carcelaria estaba compuesta por 19.398 sindicados y 
6.429 condenados lo cual da un total de 25.827 reclusos. Estos datos resaltan 
una situación que, si bien es muy común en Latinoamérica, es una clara con-
tradicción del principio jurídico que consagra la inocencia del sindicado has-
ta tanto su culpabilidad quede plenamente comprobada. La injusticia de esta 
práctica de la detención de los sindicados durante el sumario se vuelve todavía 
más grave cuando se considere el largo tiempo que un caso demora en proceso 
de una determinación judicial definitiva. Un estudio realizado por el Instituto 
ser en las tres principales instituciones penitenciarias en Bogotá encontró que 
el 41% de los procesados y 18% de los condenados podrían haber salido de la 
cárcel si oportunamente se hubiere hecho uso de los mecanismos creados por 
la ley para ello. Como era de esperar dada la congestión de casos en el sistema 
judicial los casos más frecuentes de posible salida de la cárcel durante el proce-
so están relacionados con el vencimiento de términos procesales para justificar 
jurídicamente la privación de la libertad: formalización de la captura, formali-
zación de la detención y calificación del mérito del sumario.

Este fenómeno tiene una doble significación: en primer lugar, el hábeas 
corpus puede estar permitiendo la liberación de grupos de delincuentes or-
ganizados que cuentan con fuertes recursos económicos y asistencia jurídica 
permanente; el país conoce muchos de estos casos.

En segundo lugar, el exceso de trabajo en los juzgados está institucio-
nalizando la arbitrariedad con relación a gentes humildes que suelen perma-
necer detenidas indefinidamente, con violación de las garantías creadas por 
la ley a su favor. Esta condición contradictoria de estos mecanismos legales 
obliga a tomarlos con cautela, pero sí es preciso poner más atención a estos 
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aspectos de la ley que operan con tanto perjuicio para la gente de menores 
recursos. La Ley 22 de 1980 en el artículo 4° intentó remediar en algo las in-
justicias perpetradas por la demora del trámite de los procesos penales con-
tra los procesados. Pero dada su limitación a casos en la etapa de la causa, que 
estuviesen esperando la realización de una audiencia pública, este beneficio 
no favoreció sino a unas 4.000 personas.

Según la legislación vigente, estas personas de pocos medios económi-
cos tienen derecho a un abogado de oficio tanto para asistirlas con el trámite 
del proceso en el juzgado como para asegurar que su detención en la cárcel 
esté de acuerdo con la ley. Un estudio elaborado por el Instituto ser sobre los 
mecanismos de defensa para las personas de menores recursos, encontró que 
en la realidad estas instituciones del abogado de oficio y los consultorios jurí-
dicos, privados y universitarios, no ofrecen un servicio que proteja eficiente-
mente los intereses de las personas humildes. En general estos programas no 
son suficientemente amplios para cubrir las necesidades de la población más 
pobre y están tan mal dotados y mal administrados que el sindicado mismo 
y el juez con todas sus preocupaciones, defienden mejor a la persona pobre 
que el abogado de oficio o el abogado del consultorio jurídico.

D. La emergencia judicial
La Ley 22 de 1980 por la cual se decretó la Emergencia Judicial fue un in-
tento de aliviar la acumulación de casos en los juzgados a través de la aplica-
ción de unos mecanismos especiales para sacar procesos del sistema penal. 
Sin duda los 211.000 negocios3 evacuados al archivo durante la Emergencia 
Judicial sirvieron para descongestionar algunos despachos judiciales. Pero 
dado que este total es aproximadamente igual al exceso de casos que queda 
cada año en la etapa del sumario, el alivio, a un costo directo de alrededor de 
$619.000.0004, será muy transitorio.

E. Recomendaciones
El examen detallado de la situación de la administración de justicia penal ha 
sugerido los siguientes tres objetivos básicos que deben orientar su reforma:

3 Datos de la Oficina de Investigaciones Socio-Jurídicas del Ministerio de Justicia.
4 Dato del Ministerio de Justicia, sin publicar.
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• El objetivo de eficacia. La Rama Jurisdiccional Penal tiene su razón de ser 
en la guarda de los derechos fundamentales de la colectividad como son 
la existencia y seguridad del Estado, la honestidad en el manejo de los bie-
nes públicos, los derechos sociales, la vida y la libertad. La administración 
de justicia deberá estar estructurada, organizada y equipada para ejercer 
una acción rápida y eficaz contra las trasgresiones a estos derechos.

• El objetivo de equidad. El Estado colombiano debe asegurar una igual-
dad de los ciudadanos, ricos y pobres, educados y analfabetas, en sus 
relaciones, como acusados o víctimas, con la administración de justicia.

• El objetivo de dignificación de la posición del juez. Es necesario que la 
nación recobre la confianza en las calidades intelectuales y morales de 
los administradores de justicia y que estos se sientan apreciados y res-
petados por sus conciudadanos.

Dentro del criterio anterior, la reforma de la administración de justicia 
se debe enmarcar dentro de las siguientes políticas estratégicas:

Prevención y despenalización
El factor más estrechamente ligado a la inoperancia de la administración de 
la justicia penal lo constituye el altísimo número de procesos que se inician 
cada año y que se suman a los acumulados en los años anteriores para ago-
biar al más eficiente y numeroso conjunto de magistrados, jueces y subalter-
nos que fuese factible de financiar por el Estado colombiano. Pero el punto de 
fondo no es la incapacidad práctica de reprimir esta avalancha de conductas 
antisociales por acción de la justicia, sino la necesidad de evitar que ellas se 
presenten y de darles una atención más adecuada y diferente a muchas de 
las que no se pueden evitar. La prevención del delito se debe orientar hacia 
sus causas: La miseria y su secuela de inseguridad social en lo que respecta a 
empleo, vivienda y servicios básicos de educación y salud. Un programa de 
gobierno debe dar amplia atención a acciones en estas áreas.

Aquí nos referimos a dos aspectos de esas acciones dirigidos a los gru-
pos más vulnerables de la población: Los hogares cuyos miembros no per-
tenecen a los sectores formales del empleo y, por consiguiente, no tienen 
acceso a los servicios de los Seguros Sociales y las Cajas de Compensación 
y a los jóvenes no preparados para incorporarse a esos mismos sectores 
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formales. En cuanto a los primeros, estos deben constituirse en la pobla-
ción objetivo fundamental de la acción del icbf y los segundos deben tener 
la atención primordial del sena dentro de programas conjuntos con otros 
organismos del Estado y del sector privado que los capaciten y les faciliten 
los recursos para iniciar sus propias microempresas5.

Por despenalización queremos significar el desviar de la atención de la 
justicia penal, hacia otros mecanismos de solución de conflictos, a muchas 
conductas antisociales que requieren un tratamiento transaccional una carac-
terística de la justicia penal, “a menudo inconveniente”, es que solo produce 
“ganadores” y “perdedores”. Pero nótese que muchas conductas antisociales 
se producen entre partes que se conocen previamente y para las cuales no es 
solución, ni en el fondo lo desean, la encarcelación o el castigo de alguna de 
ellas. Tal sucede, por ejemplo, con las disputas y subsiguientes violaciones de 
domicilio de vecinas quisquillosas, con las lesiones personales entre amantes 
o compadres embriagados y con el abuso de confianza de un amigo a otro.

El tratamiento adecuado de estas situaciones aconseja la intervención 
de un tercero que con inteligencia y sabiduría averigüe las causas verda-
deras del problema y, conjuntamente con los involucrados, establezca los 
correctivos necesarios. De otra parte, es probable que los autores y las víc-
timas de los delitos culposos y de muchos delitos contra la propiedad en-
cuentren más aleccionador los unos y más compensatorio los otros, una 
transacción que cubra a las víctimas los daños materiales y morales sufri-
dos. La asignación que se hizo en el pasado de funciones jurisdiccionales 
a alcaldes, inspectores de policía y comisarios parecía tener este propósi-
to, pero se ha enredado con la distinción artificial entre contravenciones 
y delitos. Lo que hoy se requiere es recobrar para estos funcionarios, o las 
personas en quienes ellos deleguen, el carácter de árbitros y, para ello, es un 
correquisito llenar estas plazas o complementarlas con profesionales idó-
neos (abogados, sicólogos, educadores, expertos en servicio social) a los 
cuales competa, obligatoriamente, la solución de determinados conflictos 
y puedan atender otros cuando las partes de común acuerdo escojan este 
camino como alternativa a la justicia penal ordinaria.

5 El sena cumplió una función importante capacitando los ya empleados por las empresas, pero el desen-
volvimiento social y económico del país aconseja acentuar un viraje de este organismo, hacia facilitar el 
empleo de los desempleados.
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La total realización de estos objetivos requiere una reforma pondera-
da de algunos apartes de la Constitución. Sin embargo, el infortunio sufri-
do por los dos últimos esfuerzos de reforma constitucional aconseja agotar, 
mientras esto sucede, todos los mecanismos administrativos y legales, den-
tro de un ambiente de gran entendimiento y colaboración de los poderes 
legislativo, judicial y ejecutivo.

Reestructuración administrativa
La operatividad de la justicia penal requiere, además, que esta rama cuente 
con instrumentos adecuados para:

• Adelantar la investigación o instrucción criminal.
• Llevar a cabo el juzgamiento y proferir una sentencia imparcial.
• Planear y administrar sus recursos materiales y presupuestales.
• Controlar y evaluar su desempeño global y el de su personal.
• Seleccionar y administrar adecuadamente sus recursos humanos.

La política de Reestructuración Administrativa de la justicia penal 
comprenderá una serie de acciones encaminadas a fortalecer cada uno de 
esos instrumentos, así:

a) La investigación. Esta actividad está asignada, dentro del actual Código 
de Procedimiento Penal, a una gran diversidad de agencias sin ninguna 
coordinación funcional efectiva. Como esta actividad constituye el gran 
“cuello de botella” de todo el proceso penal, es necesario revitalizarla y con-
fiarla en forma integral a una sola institución. Por su experiencia, eficacia y 
responsabilidad, la entidad más conveniente es la Dirección de Instrucción 
Criminal a la cual habría que integrar los servicios de Medicina Legal y de 
Policía Judicial. Será necesarios, además, dotarla de Personería Jurídica, 
patrimonio independiente y autonomía administrativa, pero mantenién-
dola bajo la dirección del actual Consejo Nacional de Instrucción Crimi-
nal, organismo integrado por el Ministro de Justicia, el Procurador General 
de la Nación y el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.

Este planteamiento no contraría el enfoque inquisitivo de nuestro ac-
tual proceso penal, con el cual tiene una gran experiencia nuestra Rama 
Jurisdiccional y, además, asegura a los acusados la imparcialidad de un juez 
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que busca esclarecer los hechos y no solamente acumular evidencia de ca-
rácter incriminatorio, como sucede básicamente cuando la investigación 
es adelantada por un fiscal, dentro del sistema acusatorio. Por otra parte, 
al confiar la investigación de manera unificada a los jueces instructores, es 
posible liberar al Ministerio Público de una gran parte de las funciones que 
se le han atribuido dentro de la investigación y que en muy poco contri-
buyen a la eficacia de la administración de justicia. La economía en recur-
sos humanos que esta medida producirá será empleada, como se verá más 
adelante, en la vigilancia de la justicia a través de la Procuraduría Delegada 
para la Vigilancia Judicial.

b) Juzgamiento y sentencia. Estas actividades que se desarrollan durante la etapa 
del juicio competen básicamente a los jueces de conocimiento. Es conveniente 
independizar cada vez más al juez de conocimiento de responsabilidades en 
la etapa de investigación con el fin de asegurarle una mayor autonomía en la 
toma de decisiones durante la etapa del juicio y una mayor imparcialidad en los 
casos en que debe proferir sentencia, que son la gran mayoría.

Como ya se indicó, un criterio central en esta reforma administrativa 
de la justicia es el de crear condiciones óptimas para la dignificación de la 
posición del juez, tanto del instructor como el de conocimiento. En lo que 
concierne a este último, es recomendable iniciar un proceso de sustitución 
de jueces de menor jerarquía por jueces de plena competencia. Estos jueces 
de plena competencia deben tener condiciones laborales y facilidades físi-
cas de trabajos acordes con su alta jerarquía. Además, deben contar con va-
rios abogados colaboradores para que estudien los sumarios que les llegan 
de los jueces instructores y les preparen las ponencias correspondientes 
para su estudio y decisión, multiplicando de esta forma su rendimiento. 
Estos abogados o jueces auxiliares pueden ser profesionales recién egresa-
dos que desean ingresar a la carrera judicial y, de esta manera, se forman 
bajo la dirección de un juez experimentado y no como sucede actualmente, 
sin ninguna supervisión efectiva, como jueces de menor jerarquía que de 
todas maneras toman decisiones que afectan la libertad, honra y bienes de 
quienes cometen las infracciones más leves.

La estructuración de los juzgados como verdaderos equipos de profe-
sionales y auxiliares permitiría a los jueces de conocimiento cumplir con su 
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responsabilidad en lo que se le relaciona con las personas condenadas a dife-
rentes penas privativas de la libertad. Es bien sabido que en las actuales con-
diciones de congestión y falta de recursos los jueces de conocimiento se ven 
obligados a desentenderse de los condenados y, como consecuencia, estos 
últimos no gozan de muchos de los derechos que el sistema progresivo en la 
ejecución de la pena les concede.

c) Planeación y administración de recursos. Esta actividad incluye aspectos 
tales como la determinación de la necesidad de crear nuevos juzgados, la ela-
boración de los proyectos de presupuestos anuales, el diseño y construcción 
o adquisición de edificaciones, el suministro de equipos y elementos de tra-
bajo y el pago de salarios y prestaciones a todos los funcionarios de la rama. 
Mientras una reforma constitucional no dote a la Rama Jurisdiccional de una 
estructura administrativa autónoma, estas funciones deberán continuar a 
cargo del Ministerio de Justicia. Sin embargo, es necesario modernizar y tec-
nificar a varias dependencias del Ministerio para que éste esté en capacidad 
de cumplir con eficacia y oportunidad estos encargos y para proporcionar 
a la Rama Jurisdiccional, al nivel de la Corte Suprema, informes periódicos 
que le permitan exponer, con conocimiento de causa, sus inquietudes, suge-
rencias y directrices.

d) Control y evaluación. Estas funciones son desempeñadas por la propia 
Rama Jurisdiccional y por la Procuraduría General de la Nación. La Rama 
Jurisdiccional ejercerá el control mediante el recurso de apelación que, en 
concordancia con las reformas propuestas para la investigación y el juzga-
miento, se ejercerá por el juez de conocimiento en las providencias dicta-
das por el juez de instrucción, y por el Tribunal Superior en las sentencias. 
La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial ejercerá el control 
mediante el seguimiento del desarrollo de los procesos y el análisis de las 
actividades de los jueces. Naturalmente, dado el gran volumen de nego-
cios, estas funciones solo pueden cumplirse satisfactoriamente con ayuda 
de la tecnología moderna de los sistemas de información computadoriza-
do. Existe ya un diseño preliminar de un sistema de este tipo que permitirá 
a la Procuraduría conocer, en un determinado momento, el estado y loca-
lización de un proceso específico y las providencias dictadas por un juez 
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en un determinado período. Con esta información la Procuraduría podría 
concentrar su atención en aquellas situaciones anómalas y, además, prepa-
rar las visitas a los juzgados con base en la información producida por el 
sistema. Es de anotar que el sistema de información propuesto se constitu-
ye también en un instrumento de ayuda al juez en la programación de sus 
actividades ya que le podría suministrar información periódica sobre la 
situación de cada negocio a su cargo.

La evaluación del personal estará a cargo de la propia Rama Jurisdiccio-
nal, de acuerdo a las jerarquías establecidas. Así, los jueces de instrucción y 
de conocimiento evaluarán a sus subalternos, los Tribunales Superiores a los 
Jueces de Instrucción y de Conocimiento y la Corte Suprema a los Magistra-
dos de los Tribunales. Un insumo importante para estas evaluaciones pro-
vendrá de los informes de las visitas y análisis realizados por la Procuraduría 
Delegada para la Vigilancia Judicial. El Sistema de información computado-
rizado permitirá a la Procuraduría elaborar con gran facilidad, anualmente, 
un informe evaluativo del desempeño global de la administración de justicia 
penal.

e) Selección y administración del personal. La nominación y administración 
del personal de la Rama debe tecnificarse para asegurar su alta calidad moral 
e intelectual y para poder atender oportunamente las solicitudes de licen-
cias, permisos, reemplazos y retiros de servicios. Hoy en día es prácticamente 
imposible que la Corte Suprema de Justicia pueda atender con eficacia los 
problemas administrativos de cerca de 300 magistrados o algunos de los tri-
bunales a los de los cien o más jueces bajo su jurisdicción. Se requiere, aquí 
de nuevo la ayuda de sistemas computadorizados que incorporen, adicional-
mente, toda la evaluación sobre el desempeño de los jueces y magistrados en 
ejercicio.

Los jueces instructores y de conocimiento deben tener atribuciones 
para la selección y manejo administrativo de todo su personal, inclusive los 
jueces o abogados auxiliares. En la selección de nuevos jueces por los Tribu-
nales se deberá tener en cuenta su desempeño como jueces o abogados auxi-
liares y el nombramiento de un juez o magistrado de tribunal para un nuevo 
período tendrá que consultar su pasado desempeño.
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Restricción del encarcelamiento
A pesar de las buenas intenciones del reciente Código Penal en lo que respec-
ta a la disminución del encarcelamiento innecesario, todavía las cárceles del 
país tienen una alta proporción de detenidos sin sentencia y de condenados 
que cumplen con alguna de las causales de excarcelación o libertad o que po-
drían rehabilitarse y saldar su deuda con la sociedad por un medio diferente. 
Para solucionar este problema se propone:

• Dotar al juez de conocimiento, como ya se mencionó, de jueces o abo-
gados auxiliares que se responsabilicen de la situación de los condena-
dos a su cargo.

• Sustitución de la privación total de la libertad, en algunos casos, por 
el encarcelamiento del condenado solamente durante los días feriados, 
dejándole la posibilidad de trabajar, para sostenerse a sí mismo y a su 
familia, durante los días hábiles.

• Eliminación de la detención preventiva para todos aquellos casos que 
no representen un potencial de daño social.

Cuadro N°. 1
Sumarios iniciados según organismos jurisdiccionales

Número (en miles) y porcentajes

Año
Juzgados de

Circuito
Juzgados

Municipales
Juzgados de

Instrucción Criminal Total
Número % Número % Número % Número %

1972 8.1 4.1 179.1 90.9 9.9 5.0 197.1 100

1973 9.2 4.0 104.1 89.4 15.1 6.6 228.4 100

1974 12.4 4.7 227.4 86.5 23.2 8.8 263.0 100

1975 12.5 4.7 224.0 83.8 30.9 11.5 267.4 100

1976 14.0 5.0 224.5 81.1 38.4 13.9 276.9 100

1977 14.0 5.3 207.2 79.0 41.2 15.7 262.4 100

1978 12.9 5.2 189.8 76.9 44.3 17.9 247.0 100

1979 13.1 4.9 200.9 75.0 54.0 20.1 268.0 100

1980 14.5 4.9 215.5 73.2 64.6 21.9 294.6 100
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Cuadro N° 2
Casos penales en curso en los Juzgados Superiores, de Circuito  

y Municipales (en miles)

Fecha Total Sumarios % Causas %

30 junio 1971 757.5 728.3 96.1 29.2 3.9

30 julio 1974 872.7 829.3 95.0 43.4 5.0

31 diciembre 1976 1215.6 1170.9 96.3 44.6 3.7

31 diciembre 1977 1294.3 1221.1 94.3 73.2 5.7

31 diciembre 1979 (i) 1348.0

30 junio 1982 1397.8 1349.2 96.5 48.5 3.5

Inventario con fecha 1° enero 1980. Los datos no permiten una división entre sumarios y causas.

Cuadro N° 3
Índice de crecimiento de sumarios y causas en los Juzgados Superiores,  

de Circuito y Municipales

Tipo de 
Juzgado
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Juzgado 
Superior 100 100 96 119 131 124 138 196 157 127
Juzgado de 
Circuito 100 100 126 194 192 261 216 377 249 250
Juzgado 
Municipal 100 100 114 150 159 132 162 238 176 160

Total 100 100 114 149 161 153 168 251 185 166
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Cuadro N° 4
Casos penales pendientes en el país
(datos de junio 1982) – (en miles)

Ciudad Sumarios Causas Total

Bogotá 178.1 3.8 181.9

Medellín 166.5 2.2 168.7

Barranquilla 80.9 0.4 81.3

Cali 49.0 0.8 49.8

Resto País 874.7 41.3 916.0

Total 1349.2 48.5 1397.7

Cuadro N° 5
Calificaciones discriminadas en llamamientos a juicio; archivo, cesación 

de procedimiento, sobreseimiento definitivo; y sobreseimiento temporal, y 
participación porcentual de cada categoría en el total de calificaciones.

Por los años 1976 a 1980 – (número de autos dictados en miles)

Año Total 
calificación % Llamamiento 

a juicio %

Archivo cesación 
de proceso 

sobreseimiento 
definitivo

% Sobreseimiento 
temporal %

1976 95.5 100 14.4 15 68.0 71 13.1 14

1977 95.4 100 13.9 14 69.0 72 12.5 14

1978 107.9 100 13.7 13 80.5 74 13.7 13

1979 118.5 100 14.6 12 89.1 75 14.8 13

1980 135.9 100 13.3 9 108.5 80 14.2 11

Datos del dane. Las cifras de 1980 son provisionales.
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Cuadro N° 6A
Promedio por juez municipal, por división geográfica de sumarios inicia-
dos, calificaciones dictadas, discriminadas en llamamientos a juicio, archi-
vo, prescripción, cesación de procedimiento definitivo y sentencias en el 

año 1979
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o d
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Bogotá D.E. 69 (ii) 423 156 579 4.5 79.1 51.0 6.0 3.6 6.3

Medellín 37 343 132 475 25.1 47.6 33.4 3.3 7.4 25.8

Barranquilla 10 260 10 270 4.5 - 0.2 0.2 1.1 2.2

Cali 31 565 61 626 12.7 29.1 5.3 3.8 4.9 13.5

(i) El número de jueces que se utiliza para estos cálculos es el número que existía al principio de 1979 
puesto que la creación de nuevos juzgados efectuada por los Decretos números 133, 194 y 1342 de 1979 
no se realizó sino en septiembre de ese año.
(ii) Esta división geográfica es la misa que utiliza el dane y añade a Bogotá los municipios de Usme, 
Usaquén, Bosa, Fontibón, Suba y Engativá.

Cuadro N° 6B
Promedio por juez superior, por división geográfica de sumarios iniciados, 

calificaciones dictadas, discriminadas en llamamientos a juicio, archivo, 
prescripción, cesación de procedimiento y sobreseimiento definitivo y sen-

tencias en el año 1979
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Bogotá D.E. 20 4 160 164 13.7 30.7 58.2 14.7 15.8 13.5

Medellín 12 - 100 100 27.3 11.0 20.6 10.4 11.1 34.6

Barranquilla 4 7 50 57 5.5 8.0 5.5 7.0 5.8 9.3

Cali 6 13 100 113 9.0 21.2 20.0 23.7 17.8 23.3

(i) El número de jueces que se utiliza para estos cálculos es el número que existía al principio de 1979 
puesto que la creación de nuevos juzgados efectuada por los Decretos números 133, 194 Bis y 1342 no se 
realizó sino en septiembre de ese año.
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Cuadro N° 6C
Promedio por juez de circuito, por división geográfica de sumarios inicia-
dos, calificaciones dictadas, discriminadas en llamamientos a juicio, archi-
vo, prescripción, cesación de procedimiento y sobreseimiento definitivo y 

sentencias en el año 1979
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Bogotá D.E. 30 20 277 297 14.3 61.0 92.2 86.2 8.0 15.4

Medellín 20 5 160 165 16.9 25.6 57.6 29.7 10.7 27.7

Barranquilla 6 50 133 183 14.0 7.9 39.8 46.3 11.8 7.2

Cali 16 50 212 262 5.6 30.1 73.9 77.8 11.6 20.1

(ii) El número de jueces que se utiliza para estos cálculos es el número que existía al principio de 1979 
puesto que la creación de nuevos juzgados efectuada por los Decretos números 133, 194 Bis y 1342 no se 
realizó sino en septiembre de ese año.

Cuadro N° 7
El exceso anual de personas y casos en la etapa del sumario en los Juz-

gados Superiores, de Circuito y Municipales
Número (en miles) e Índice de Crecimiento

Año Sumarios 
Iniciados

Personas 
Sumariadas

Personas 
Procesadas

Exceso de 
Personas

Exceso de 
Casos Índice

1972 197.1 237.8 54.5 183.3 152.7 100

1973 228.4 276.9 62.9 214.0 176.8 116

1974 263.0 316.4 64.6 251.8 209.8 137

1975 267.4 316.2 70.6 245.6 208.1 136

1976 276.9 328.7 95.4 233.3 196.5 129

1977 262.4 310.8 95.2 215.6 182.7 120

1978 247.0 292.6 107.7 184.9 156.7 103

1979 268.0 316.0 118.3 197.7 167.6 110

1980 294.6 345.5 135.7 209.8 179.3 117

**********
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Anexo. Reportaje a Director del Instituto SER, 
María Jimena Duzán F.*

Ciencia al servicio del desarrollo1

Investigación social de los servicios del Estado

Noviembre de 1977

La investigación social se ha ido convirtiendo en un importante renglón para 
la aplicación de nuevos enfoques de las ciencias sociales, de la ingeniería de 
sistemas y de la investigación operacional. En momentos en que el mun-
do está sufriendo de una superproducción de profesionales en la ramas del 
Derecho, de la Ingeniería y de la Arquitectura, la investigación social (edu-
cación, salud, seguridad social, la justicia o el transporte urbano) resulta un 
innovador campo de acción, así como la formación paulatina de una nueva 
práctica profesional, menos protocolaria, menos ejecutiva, pero poseedora 
de una mayor capacidad de análisis. Esta nueva conducta es tal vez una res-
puesta a una tradición subjetiva que se ha impuesto por muchos años en el 
estudio y en el análisis de nuestro desarrollo, especialmente en el renglón de 
funcionamiento de los servicios públicos, que nos proponemos analizar en 
detalle.

El verbo “ser”
Desde 1971, un grupo de personas, algunas vinculadas como profesores a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, inició la configura-
ción de un programa de investigación y asesoría relacionada con el estudio 
de la prestación de aquellos servicios que se encuentran fundamentalmente 
a cargo del Estado. Desde entonces su principal hombre de acción ha sido el 
doctor Eduardo Aldana, exrector de la Universidad de los Andes, exdecano 
de la Facultad de Ingeniería y, sobre todo, dueño de ese halo envidiable de 
maestro entregado a su labor, que le ha hecho merecedor a un respeto y a un 

* Palabras clave. Congestión carcelaria, Salud y café, Cosmovisión, Poder de la verdad y el espíritu, Servicio 
social.
1 El Espectador, Bogotá, domingo 6 de noviembre de 1977, p. 12-A.
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cariño especial dentro del medio estudiantil. Así, en el año 75 vino a ocu-
par definitivamente la dirección del Instituto reemplazando al doctor Diego 
López. Pero además de ser su más dinámico fundador, el doctor Aldana ha 
sido el responsable, como él mismo lo ha afirmado, del nombre de este cen-
tro: Instituto ser de Investigación. ¿“Ser”? pregunté yo, como queriendo dar 
a entender que el verbo era muy sugestivo. Riéndose, el doctor Aldana, con 
esa sencillez que disfraza toda su experiencia como profesor y como eterno 
estudiante, accede a explicar: “En buena parte quería evitar las siglas. Ade-
más, el verbo ser lo explica todo… es un buscar lo que somos. Siempre me 
preguntaba por qué se lograba una definición tan diferente del verbo entre 
un anglosajón y un hispanoamericano. Si al primero se le pregunta que si 
es pobre, él contesta: “Yes I’m poor”; Es transitivo. Mientras que nosotros 
contestamos: “Sí soy pobre”. Es decir, tiene un sentido más determinante y 
más propio.

Técnicas para el desarrollo
En una hermosa casa santafereña, cuidadosamente tenida, en cuyas paredes 
se pueden observar un mural de tiempos inmemoriales, tiene sus oficinas 
el Instituto. Así, curiosamente, dentro de este ambiente que rememora las 
mejores épocas de nuestros abuelos, de cuando solo se conocía el gramófono 
y la victrola, y el automóvil era una máquina estrambótica y misteriosa, hoy 
en la misma casa se está trabajando con las últimas técnicas estadísticas, con 
computadores, en un lenguaje que resultaría incomprensible para los gran-
des académicos del Santa Fe antiguo.

Dentro de este ambiente tan singular, lleno de flores y de un aire plá-
cido, iniciamos formalmente nuestra charla con el doctor Aldana: "Decidi-
mos concentrarnos en el renglón de los servicios públicos porque creemos 
que desempeña un papel fundamental en el proceso de desarrollo y por ello 
demanda atención principal de parte de quienes se interesan en el adelan-
to de la comunidad. Además, el desarrollo del país y el crecimiento de su 
población imponen demandas cada vez más amplias y complejas sobre el 
sector público. Nos interesa especialmente poder utilizar las nuevas técnicas 
de procesamiento de información para facilitar la valoración de los costos y 
beneficios sociales y económicos de diversas alternativas. En resumen, este 
Instituto que fue creado sin ánimo de lucro por unas cuantas personas inte-
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resadas en la investigación, lo que pretende es que este nuevo enfoque sea 
un punto de partida para el desarrollo posterior de programas que ayuden al 
proceso del cambio social que tanto necesita Colombia".

Uno de los grandes problemas a que están abocados estos centros es, sin 
duda alguna, el de subvalorar al estudiante que se apresta a terminar su ca-
rrera. De no comprender la potencialidad académica en que este se encuen-
tra, su dinamismo se va perdiendo, si no del todo sí en una buena cantidad, 
cuando este se inicia en la vida burocrática.

Esta reflexión –agrega el doctor Aldana– nos la hicimos desde el co-
mienzo del Instituto y se ha convertido en la idea guía; nuestro nexo con la 
universidad. Por esto la mayoría de las personas que trabajan con nosotros, 
son profesores que reparten su tiempo entre la docencia y la investigación; 
nos hemos preocupado por promover charlas con estudiantes de Derecho 
sobre el análisis de situaciones e incorporado varias tesis de estudiantes para 
el estudio de proyectos.

La congestión carcelaria
¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la tremenda acumulación de procesos pe-
nales en los juzgados del país llegó a 1.200.000, en diciembre del 76? ¿O que 
la desproporcionada congestión carcelaria (cerca de 40.000 reclusos) obe-
dece a que aproximadamente un 20% ha sido considerado, mientras el resto 
espera la lenta decisión judicial?

Realmente esta charla con el doctor Aldana sobre las investigaciones 
que el Instituto está desarrollando en el renglón de la justicia no solo son 
de por sí interesantes, sino que nos llevan a cuestionar la inequidad de un 
sistema y la inminente necesidad de iniciar una reforma sistemática que per-
mita habilitar al ciudadano a una vivencia más real, más humana. ¿Puede ser 
racional que una persona no declarada culpable tenga que irse a la cárcel por 
tiempo indefinido porque así lo determina el Código de Procedimiento Pe-
nal? Tal vez sean muchas las preguntas. No obstante, esto es precisamente la 
labor de investigación: la capacidad de analizar, de profundizar, recogiendo 
preguntas y valiosas apreciaciones.

El doctor Aldana asiente diciendo: “Este programa de vasto alcance que 
está desarrollando el Instituto está siendo patrocinado parcialmente por el 
Ministerio de Justicia, el cual hemos ido analizando cuidadosamente desde 
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diversos ángulos. Por ejemplo, nos hemos concentrado en la necesidad inmi-
nente de despenalizar la justicia. Nos cuestionamos de si el delito como fenó-
meno sociopolítico que define a toda sociedad de acuerdo con las determi-
naciones actuales del Código Penal, responde a las concepciones de la socie-
dad presente, especialmente ante la evidencia de que el derecho penal no ha 
evolucionado como debiera, por continuar protegiendo fueros individuales. 
Aquí en Colombia es considerado como delito un cheque sin fondos, cuando 
muy bien este se podría considerar como un delito civil. Sin embargo, el no 
pagar impuestos no es delito, y creemos que sí se le debiera considerar como 
tal, ya que afecta a la colectividad de un país”.

Incoherencias
De acuerdo con los análisis y estudios iniciados por ser, en las posibilidades 
de modernizar el aparato del Estado, nos encontramos con incoherencias, 
como que las funciones que desempeñan en todo proceso penal son ejercidas 
por la misma persona. ¿Cuál puede ser la incidencia, en nuestro desarrollo 
judicial, el que la formulación de cargos y la decisión sobre culpabilidad o 
inocencia sean funciones ejercidas por el juez de conocimiento? Pero segui-
mos encontrando datos alarmantes. Existe alguna indicación de que el 20 por 
ciento de los reclusos de las cárceles podrían salir en libertad, porque la ley 
así lo contempla, si tuvieran quién lo gestionara. La realidad escueta y cruda 
es que no la hay.

Este dato es todavía más diciente, cuando Colombia está sufriendo de 
una inoficiosa producción de abogados. Hay necesidad de disminuir la con-
gestión carcelaria y buscar mecanismos que disminuyan la práctica del en-
carcelamiento preventivo. “Además –afirma el doctor Aldana–, lo que esto 
puede suponer es beneficios sociales tanto para el ciudadano como para el 
Estado. Es de vital importancia según estudios estadísticos que hemos reali-
zado, se ahorraría el Estado unos cincuenta millones de pesos”.

¿Cuáles son, entonces, las modernas herramientas que para dar desa-
rrollo a esta labor sistemática de evaluación del sistema judicial se requieren? 
El Instituto ser está trabajando en un modelo de simulación en el computa-
dor del proceso penal que permita estimar con anticipación las consecuen-
cias de las reformas propuestas al proceso penal. Del mismo modo se está 
trabajando en el establecimiento de un sistema integral de información que 
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conserve un archivo de la situación de cada proceso con el fin de agilizar 
nuestro demorado proceso judicial.

Salud y café
La salud sigue siendo un dolor de cabeza colombiano. Y es tal vez uno de 
los renglones en que más necesidad hay de insistir en un estudio a fondo 
para la evaluación del problema. Dentro de este campo, ser ha logrado hacer 
efectivos sus servicios al ser consultado por la Federación de Cafeteros sobre 
el mejor mecanismo de poner al servicio de los caficultores un ambicioso 
programa de salud. “Nosotros estructuramos un plan de acción, conjunta-
mente con la Federación y el Ministerio, en donde se permitía llevar servicios 
de salud en forma eficiente y a corto plazo al pequeño caficultor, en las más 
apartadas zonas rurales. El programa es hoy en día una realidad en más de 
diez departamentos del país. El Instituto en el sector urbano ha venido cola-
borando con hospitales locales y recientemente con la Asociación Colombia-
na de Hospitales en estudios operacionales y financieros”.

Dentro del sistema educativo, también ser ha realizado interesantes in-
vestigaciones. Por ejemplo se ha llegado a la conclusión que uno de los gran-
des problemas del sector educativo no se debe a una escasez de recursos sino 
a una inadecuada estructura del sistema. Se hace inminente, pues, poner en 
marcha nuevos caminos que lleven al país a aumentar su capacidad educa-
tiva. Sabemos que las tasas de deserción escolar, especialmente en el nivel 
primario y secundario, son alarmantes. Hemos oído hablar de la incapacidad 
del sistema universitario para responder a las crecientes demandas futuras. 
En fin. Los servicios públicos, como bien lo anota el doctor Aldana, como 
campo de estudio tienen cada días más vigencia.

Colombia necesita de institutos como ser para que se inicie un análisis 
objetivo de los servicios que el Estado le presta al ciudadano. La realidad 
no refleja menos; el país está atravesando por una de las crisis hospitala-
rias más difíciles; la educación se ha visto trastornada por las implicaciones 
del Estatuto Docente; el transporte urbano es uno de los renglones que más 
necesita de una inmediata reestructuración para agilizar sus servicios en la 
rama judicial, hemos visto ya las evidentes incongruencias, que se presentan 
y la urgencia de despenalizar la justicia, así como de disminuir la congestión 
carcelaria. Hay mucho por hacer dentro de la investigación social. ser, en la 
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figura interesante y académica del doctor Aldana, está dando una pauta en la 
búsqueda de nuestro presente, para evaluarlo y analizarlo.

Cerramos esta charla con una frase de Schumacher que cita el doctor 
Aldana: “Ningún sistema de máquinas o doctrina económica o marco teó-
rico se sostiene en sus propias bases; cada uno de ellos está invariablemen-
te edificado sobre fundamentos metafísicos, es decir, sobre la visión que el 
hombre tiene de la vida, su significado y su propósito”. He aquí el secreto de 
la investigación.
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Discurso de clausura

Director de Colciencias
Junio 1º de 1984

Este seminario ha tenido como motivo de reflexión y de inspiración de las 
discusiones el problema más crítico que han tenido que afrontar los países 
del Tercer Mundo, durante las dos últimas décadas; el del hambre, el de la 
inseguridad alimentaria. El manejo de la disponibilidad de alimentos básicos 
ya tiene profunda incidencia sobre el nivel de vida precario de una gran parte 
de la humanidad, lamentablemente, existen claros indicios de que este clima 
de zozobra persistirá durante las próximas décadas puesto que el problema 
no reside en una insuficiencia a nivel mundial de la oferta de alimentos, sino 
en la incapacidad de un numeroso grupo de países en desarrollo para incre-
mentar su propia producción, y para resolver las dificultades que entrañan 
sus crecientes importaciones.

Infortunadamente Colombia no se sustrae de este contexto, como lo 
corrobora el comportamiento de su disponibilidad de alimentos durante los 
últimos diez años y precisamente es con respeto a él que debe plantear la 
resolución de su propia seguridad alimentaria.

En Colombia la disponibilidad de alimentos en general ha mejorado 
pero la producción interna perdió participación en la misma, mientras las 
importaciones se incrementaron sostenidamente en los últimos años.

El menor ritmo de crecimiento de la población respecto de la dispo-
nibilidad, permitió obtener un aumento del consumo aparente de calorías 
y proteínas per cápita, que así estaría atendiendo las necesidades mínimas 
establecidas por el instituto Colombiano de Bienestar familiar. No obstan-
te, esta capacidad global observada estadísticamente se convierte en una 
ilusión ante la obstinada realidad de las cifras desagregadas: más del 50% 
de los colombianos todavía padecen diferentes grados de desnutrición. 
Este fenómeno contradictorio evidencia la inequitativa distribución del 
ingreso que prevalece en el país, y la aguda concentración del consumo 
en ciertos estratos de la sociedad. El desarrollo, como todos lo sabemos, 
no es solo la adquisición de una mayor riqueza global, es también y sobre 
todo un bienestar compartido. El desarrollo precisa de la paz, pero uno 
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y otra tiene como pre-requisito imprescindible de vencer el hambre y la 
desnutrición.

Durante la última década la agricultura en Colombia se caracterizó por 
su bajo desenvolvimiento. La producción y la productividad crecieron muy 
lentamente, de acuerdo con un patrón en el que el aumento de la superficie cul-
tivada parece explicar casi totalmente el mayor producto obtenido. Solo unos 
pocos productos superaron claramente esta tendencia al estancamiento: el ba-
nano, la papa y la caña panelera. Las materias primas y los cultivos comerciales 
se mostraron muy irregulares, y la mayoría de alimentos básicos, la carne, la 
yuca, el plátano, el maíz, el frijol, el trigo y las oleaginosas sufrieron deterioro.

Al mismo tiempo, los costos de producción y los márgenes de inter-
mediación se elevaron sensiblemente, por encima de los niveles logrados en 
productividad, de manera que la rentabilidad de las inversiones en el campo 
se resintió y los mayores costos unitarios resultantes debilitaron la capacidad 
competitiva de la producción nacional frente a la foránea.

El sendero de modernización tecnológica seguido por la agricultura co-
lombiana, cambió radicalmente la estructura de sus costos. El uso intensivo 
de insumos agroquímicos, la maquinaria, y de variedades altamente sensi-
bles al riego controlado, ha hecho que los fertilizantes y los plaguicidas, por 
ejemplo, signifiquen prácticamente la mitad de esos costos, con el agravante 
de que sus precios obedecen a condiciones ajenas que dependen casi entera-
mente del mercado externo.

El resultado neto ha sido el aumento de las importaciones agrícolas; entre 
1976 y 1981 estas se multiplicaron casi tres veces. Según Planeación Nacional, 
las importaciones de alimentos durante la última década crecieron al 12,5% 
anual y las exportaciones similares al 4,7%, invirtiéndose así completamente la 
tendencia que se había observado en la década anterior. La casi totalidad de las 
importaciones agrícolas son alimentos y solo tres, el maíz, el trigo y la soya ex-
plican más de la mitad de ellas. Este fenómeno no es casual, pues precisamente 
el déficit alimentario de los países en desarrollo se finca en estos tres productos.

En esta forma la seguridad alimentaria del país se ha venido menosca-
bando seriamente. Las importaciones de alimentos como proporción de las 
exportaciones agrícolas pasaron del 19% en 1979 al 33% en 1982. Por esta 
circunstancia, nuestra disponibilidad de calorías y proteínas depende hoy 
casi en un 15 % de las importaciones.
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También, como en la mayoría de los países en desarrollo, la seguridad 
alimentaria en Colombia esta compenetrada con la problemática de las pe-
queños productores campesinos. A pesar de su carácter tradicional, los sis-
temas de producción prevalecientes en las unidades parcelarias responden 
prácticamente por la mitad de la oferta de alimentos básicos del país; pero al 
mismo tiempo la inestable vinculación al mercado, que supone su produc-
ción de autosubsistencia, se traduce en una gran marginalidad económica, 
social y política que paradójicamente, convierte al sector de pequeños agri-
cultores en uno de los que más duramente sufre el hambre y la desnutrición.

La mitad de las explotaciones agropecuarias en Colombia, según el 
DANE, son menores de 10 hectáreas pero solo ocupan en 7% de la superficie 
cultivada. En cambio las exportaciones mayores de 50 hectáreas no llegan 
al 7%, pero ocupan más del 77% de la superficie. La producción comercial 
asociada a las grandes extensiones produce la mayor parte de las materias 
primas y una parte de los alimentos, pero ocupa las mejores tierras llanas del 
país y proporcionalmente capta muchos más recursos de asistencia técnica, 
de riego, de crédito, de insumos modernos que las pequeñas propiedades las 
cuales están generalmente circunscritas a tierras de peor calidad en zonas de 
laderas y, sin embargo, generan la mitad de los alimentos del país.

De otra parte, las posibilidades de lograr mayor eficiencia en el sistema de 
alimentos mediante la producción agroindustrial, no se han desarrollado sufi-
cientemente. El país pierde considerable cantidad de productos en los procesos 
de postcosecha y en el procesamiento de ciertos productos básicos como la 
leche y la carne que, si bien es cierto, han ampliado sus posibilidades de mer-
cado, se han orientado preferentemente a satisfacer el consumo de los estratos 
de mayores ingresos, sustrayendo recursos para la alimentación de la mayoría.

La seguridad alimentaria está relacionada con la posibilidad de estabili-
zar la disponibilidad de alimentos, y para ello se cuenta con tres mecanismos: 
la producción interna, las importaciones y la creación de reservas adecuadas.

Sin embargo, una gran incertidumbre rodea el acceso al abastecimiento 
externo. La experiencia señala que existe un alto riesgo en el abastecimiento 
concesional, puesto que en última instancia depende de decisiones unilate-
rales de los países oferentes e indica también que hay épocas en las que no 
se puede conseguir alimentos a ningún precio. Así mismo; la inestabilidad 
en los precios y ofertas de los mercados mundiales dificulta en grado sumo 
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la posibilidad de planear confiablemente las importaciones. Finalmente, la 
capacidad de financiación en la mayoría de los países del Tercer Mundo se ha 
erosionado sensiblemente por la carga que significa el servicio de una deuda 
cada vez mayor, por el aumento de los precios de las importaciones y por la 
reducción de los precios de sus productos exportables.

Las importaciones de alimentos no resuelve sino parcialmente el pro-
blema de la alimentación, puesto que los pequeños campesinos, precisamen-
te por producir para la autosubsistencia, no pueden satisfacer sus déficit de 
alimentos acudiendo al mercado, cuando se estrechan más sus ingresos mo-
netarios. Por otra parte, el valor de estas importaciones al superar ciertos 
niveles, puede tener efectos adversos en los sectores no alimentarios, al des-
plazar la importación de insumos y bienes de capital.

En estas condiciones una alta dependencia de la disponibilidad alimen-
taria en las importaciones, genera inseguridad y, aunque inevitablemente en 
el más corto plazo tengamos que manejar los tres mecanismos señalados, en 
el fondo el logro de la seguridad alimentaria tiene que ver fundamentalmente 
con la autosuficiencia nacional en los productos básicos.

La producción interna de alimentos y en conjunto, el sistema alimen-
tario del país, son estratégicos para su proceso de desarrollo. Es bien sabida 
la gran incidencia que los precios de los alimentos tienen en el proceso in-
flacionario debido a su alta participación en la canasta de consumos básicos, 
y también es conocida la enorme presión que ejercen sobre la estructura de 
costos de todo el conjunto de la economía nacional, de la agricultura, de la 
industria, de los servicios, etc. Son un costo directo que, a través de los sala-
rios aparece vinculado a toda inversión de capital, y afectan, por lo demás, la 
esencia del bienestar de la amplísima mayoría de la población.

Si bien es cierto que en la autosuficiencia está la clave de la seguridad 
alimentaria, ella no debe entenderse solo como un cierto grado de disponi-
bilidad física de alimentos, sino también como capacidad para competir con 
la producción extranjera ya que el país no puede asumir indefinidamente los 
sobrecostos que implica la oportunidad de adquirir alimentos más baratos 
en el mercado externo.

Es precisamente aquí donde se destaca el papel trascendental que juegan 
la investigación y el desarrollo tecnológico en el progreso del país y, en parti-
cular, en la optimización de los sistemas para la producción de alimentos. Los 
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resultados de la actividad científica y tecnológica aplicados como innovaciones 
al proceso productivo, son la base técnica para el mejoramiento de la eficien-
cia en el uso de los recursos productivos. La mejor ciencia nacional, llámesele 
básica o aplicada, diferencia que hoy tiende como antaño, a desaparecer, debe 
orientarse hacia este desafío a nuestra oportunidad de existir como una co-
munidad organizada. No cabe duda de la gran responsabilidad que tenemos 
quienes de una manera u otra planificamos, administramos o ejecutamos las 
labores de investigación. Si queremos que nuestra actividad pase de una situa-
ción en la cual se nos tolera benévolamente a una en que se nos aprecie como 
motores de cambio y de progreso, debemos encauzar y potenciar el talento y 
la creatividad nacionales, hacia la solución de los problemas más urgentes de 
nuestro desarrollo, a aquellos por lo que el país ve especialmente obstaculizado 
su desenvolvimiento, a esos por lo que gran parte de nuestra población sufre 
hambre y padece pobreza y que son fundamentalmente los que limitan y enca-
recen la producción de alimentos básicos.

Pero no ignoremos que el desarrollo científico-tecnológico provee solo 
la condición técnica de la eficiencia. La materialización de esta, a nivel econó-
mico y social, requiere además del manejo coordinado y armónico de todos 
los instrumentos de que dispone el Estado, para que los beneficios obtenidos 
del cambio tecnológico no se fuguen del país completamente mimetizados 
en la compra de insumos, para que el comportamiento de los precios no anu-
le los esfuerzos del productor, para que las ventajas obtenidas en la produc-
ción no se esfumen antes de llegar al consumidor. Es necesario coordinar 
las políticas de crédito, de comercialización, de comercio exterior, la fiscal, y 
todas las demás, con la política tecnológica en función del propósito nacional 
que significa el autoabastecimiento de alimentos básicos.

De la misma manera, la investigación debe superar su concepción pura-
mente disciplinaria y abocarse integralmente a la resolución de los diversos 
problemas que afectan la cadena alimentaria, desde la provisión de insumos 
y semillas certificadas pasando por las fases agronómicas, luego por las ac-
tividades de postcosecha y comercialización, y por los procesos de transfor-
mación industrial, hasta llegar a la distribución para el consumo. De esta 
manera es posible prever todas las mejoras que son indispensables para ob-
tener el propósito final. La concreción práctica de programas y políticas de 
esta naturaleza, tiene como requisito la coordinación y concertación entre las 
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distintas entidades involucradas en la financiación, en la planificación y en 
las diversas actividades que integran los componentes del sistema alimenta-
rio, y, por supuesto, con los usuarios finales de la tecnología.

La investigación agropecuaria en particular tiene un gran reto. Mante-
ner y mejorar los niveles tecnológicos que gracias a su excelente contribución 
ha alcanzado la agricultura comercial, y además ocuparse prioritariamente de 
mejorar los sistemas de producción de alimentos. Es necesario que la investiga-
ción no se plantee solamente el incremento de la productividad física sino que 
también busque las características que hagan rentable la adopción de las inno-
vaciones tecnológicas para los productores. Teniendo en cuenta la gran diver-
sidad existente entre los productores campesinos y el gran predominio de los 
pequeños en la producción de alimentos, los paquetes tecnológicos también 
deben ser diseñados en función del monto mínimo de inversión que exigen, a 
fin de que este no se convierta en una barrera que obstaculice su amplia difu-
sión entre los productores. Definitivamente es urgente proseguir con el cambio 
de enfoque en que ya se encuentran adentrados el ICA y otros institutos de 
investigación, con el fin de superar la idea de que basta ajustar la tecnología 
utilizada por la agricultura empresarial, para que ella se haga aplicable también 
a la agricultura parcelaria. Se requiere producir mejoras tecnológicas para el 
pequeño campesino diseñadas teniendo en cuenta sus sistemas de producción, 
su aversión racional al riesgo y su disponibilidad de recursos.

Para nosotros es satisfactorio destacar la gran voluntad que anima a este 
Gobierno para estimular el desarrollo científico y tecnológico del país. Cons-
ciente como el que más de la gran trascendencia que el cambio tecnológico 
tiene en el proceso de desarrollo, ha hecho un gran esfuerzo por refinanciar 
la investigación en general y en particular la agropecuaria, tanto a través del 
ICA como de Colciencias, buscando consolidar y ampliar su base institucio-
nal. En el campo organizativo y político, también avanza en la definición de 
un esquema que, partiendo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
presidido por el Señor Presidente de la Republica, permita coordinar los es-
fuerzos públicos y privados que en materia de desarrollo científico y tecno-
lógico se realizan en el país, buscando utilizar de manera más razonable los 
recursos disponibles para este propósito.

Estos son días de esperanza y oportunidad para el país, alimentémoslos 
cada uno con nuestro grano de talento y esfuerzo, recordando la reflexión de 
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Shakespeare en su Julio César: “Los hombres son dueños de sus destinos en 
cierto momento. La culpa, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino 
en nosotros mismos…”.

***********

Programa “Compadres” para la creación  
de empleo productivo en el pequeño municipio 

colombiano*

Junio de 1984 (aprox.)

Justificación
El [des]empleo [y el] sub-empleo de la población residente en los pequeños 
municipios es un fenómeno crónico del país. Esta situación es uno de los fac-
tores que más ha incidido en la migración hacia los grandes centros urbanos 
en razón de que los jóvenes no encuentran oportunidades atrayentes en el 
ambiente local.

Con la expansión de la educación formal en los niveles primario y se-
cundario, el fenómeno se ha agravado pues ahora se trata de una juventud 
informada, que naturalmente aspira a participar de los beneficios de un desa-
rrollo nacional y que no se resigna a llevar una vida vegetativa en el estrecho 
marco de las oportunidades que les brinda un ambiente que se percibe en 
franca decadencia relativa.

Por otra parte, el casco urbano de los pequeños municipios, como cen-
tro de acopio y como bisagra de conexión entre el mundo rural y el urba-
no, es un punto desprotegido y olvidado que no actúa como retenedor de la 
migración sino que precisamente, por falta de oportunidades de empleo, se 
convierte en su impulsor.

Por supuesto la migración hacia las ciudades no es una solución en el 
corto plazo, especialmente en circunstancias de lento desarrollo de la activi-
dad industrial urbana. Son de todos conocidas las difíciles condiciones a que 

* Palabras clave. Empleo juvenil, Desarrollo local, Emigración, Negocios entre empresas modernas y pe-
queñas empresas municipales.
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se enfrenta el inmigrante y que usualmente contribuyen a frustrarlo y a mar-
ginarlo de la sociedad que lo circunda. También para las ciudades receptoras, 
los problemas de acomodar cada año nuevas poblaciones enteras y satisfacer 
sus demandas por servicios de todo orden, han sido suficientemente discu-
tidos y analizados.

El fenómeno anterior es de tal magnitud e importancia que requie-
re acciones dirigidas a resolver los factores causales que lo engendran. Por 
consiguiente, se hace necesario emprender una campaña nacional para la 
creación de empleos y oportunidades de trabajo productivo en los propios 
municipios. En las secciones siguientes se adelantan algunas reflexiones en 
torno a este propósito y se formula una propuesta concreta de acción en el 
corto plazo.

Las posibles fuentes de empleo al nivel municipal
La agricultura, la ganadería y la explotación de los recursos naturales han 
sido las fuentes tradicionales de trabajo productivo para los residentes en los 
pequeños municipios. En los propios cascos urbanos, los empleos se redu-
cen a los ofrecidos por los organismos públicos, las entidades financieras (si 
existen) y el comercio. Si bien la agricultura industrializada ha mejorado su 
productividad, en términos generales, ello no ha sucedido en la agricultura 
en pequeña extensión, no obstante que este subsector todavía suministra el 
50% de los alimentos que consume el país.

En algunos municipios ha existido una vocación artesanal definida que, 
sin embargo, se ha visto afectada por las dificultades para introducir innova-
ciones tecnológicas y para acceder a los mercados urbanos.

Parecería lógico pensar que cualquier intento de desarrollar una base de 
empleo productivo en un municipio dado debería partir de la identificación 
de su “vocación económica”. En realidad, como cualquier ventaja o facilidad 
es de tipo relativo, se trata siempre de adelantar dos tipos de análisis que lue-
go se deben confrontar. En primer lugar, un análisis interno de las fortalezas 
y debilidades del patrimonio material y cultural del municipio y, en segundo 
lugar, otro externo, de las oportunidades y limitaciones que le presenta su 
localización en el entorno nacional e internacional, si es del caso. A conti-
nuación se debería trabajar en el aprovechamiento de las fortalezas latentes y 
la corrección de las debilidades encontradas para facilitar el aprovechamien-
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to de las oportunidades que le brinda el entorno y sortear las limitaciones 
correspondientes. Es decir, en el desarrollo de una estrategia que combina 
acciones al nivel local con un enfoque hacia el exterior.

Las acciones al nivel local han sido adelantadas en muchas ocasiones 
con mayor o menor éxito por diversas entidades y programas gubernamen-
tales. El más reciente, de mayor envergadura y con una concepción más inte-
grada es, sin lugar a dudas, el de Desarrollo Rural Integrado (DRI).

El enfoque externo y los mecanismos que lo sustentan no han tenido 
una presencia similar. Las razones para esta deficiencia son muchas pero 
probablemente las más importantes se relacionan con los siguientes aspectos:

• La dificultad de dar seguimiento permanente al cambio acelerado y 
continuo de los factores tecnológicos y de las fuerzas que condicionan 
los mercados.

• La desvinculación existente entre el sector gubernamental de desarrollo 
rural y los sectores industrial y comercial urbanos.

• El aislamiento tradicional del municipio que lleva al desconocimiento, 
al nivel municipal, de los programas y acciones de fomento del gobierno 
nacional.

• La falta de experiencia del empresario local en asuntos relacionados con 
la gestión administrativa y con los mecanismos de crédito para el pe-
queño industrial.

Un programa que intente resolver radicalmente el problema del desem-
pleo en los pequeños municipios se enfrenta a grandes dificultades entre las 
cuales se cuentan la dispersión geográfica de los mismos, sus peculiaridades 
culturales y ambientales, la magnitud de los recursos necesarios, los requeri-
mientos de personal calificado para llevar adelante esa tarea y, probablemen-
te los más importante, la ausencia de un espíritu empresarial suficientemente 
difundido dentro de la comunidad local.

No obstante lo anterior, es posible iniciar un proceso de cambio de la 
situación siguiendo el ejemplo de los programas iniciados en varias ciudades 
del país por fundaciones privadas en sus programas con las microempresas. 
Estos programas cobijados hoy en día por el Plan Nacional para el Desa-
rrollo de la Microempresa, bajo la coordinación del Departamento Nacional 
de Planeación, han logrado una unidad metodológica e instrumental que 
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incrementa su eficiencia y cuenta con el apoyo institucional de importantes 
organismos oficiales como la Corporación Financiera Popular y el sena.

El programa propuesto
Como primer paso del programa, se propone extender a aproximadamente 
unos trescientos municipios colombianos los programas de apoyo a la mi-
croempresa que hoy funcionan con tanto éxito, por ejemplo, en Cali, bajo 
los auspicios de la Fundación Carvajal y en Bogotá, con el patrocinio de la 
Fundación Compartir. Se utilizarán fundamentalmente los mismos proce-
dimientos e instrumentos ya desarrollados y probados en capacitación em-
presarial y en otorgamiento de créditos subsidiados. Sin embargo, como no 
parece factible que las fundaciones que atienden actualmente a las grandes 
ciudades puedan extender su acción a varios municipios pequeños y distan-
tes, sin descartar su posible vinculación en algunos casos, se propone que 
para la mayoría de los municipios estos nuevos servicios sean atendidos por 
empresas privadas que se asocien al programa nacional de apoyo a la mi-
croempresa.

En términos generales, cada empresa, que decida participar en el pro-
grama escogería a un municipio interesado también en recibir este apoyo. 
Tras los contactos iniciales y la confirmación del interés de las partes se sus-
cribiría un convenio que formalmente convertiría a la empresa y al munici-
pio en “compadres”, comprometidos a propender por el fortalecimiento de 
las microempresas que ya existan en el municipio (sería un requisito que 
existan algunas pocas como sastrerías, zapaterías, fábricas de artesanías y de 
comestibles tradicionales, etc. en todos los que se escogerían en esta primera 
etapa). Por parte de la empresa firmaría el convenio su representante legal y 
por parte del municipio su alcalde y algún líder cívico como el presidente de 
una junta de acción comunal.

Una vez identificadas y seleccionadas las microempresas en un deter-
minado municipio, la empresa-compadre les empezaría a brindar asistencia 
técnica por alguno de los siguientes medios:

• Con su personal profesional.
• A través de uno o más jóvenes emprendedores de la misma localidad 

que serían entrenados previamente por cuenta de la empresa y con la 
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colaboración de las fundaciones que manejan estos programas en las 
ciudades o del sena.

• Con jóvenes universitarios recién graduados que hubieren sido exone-
rados del servicio militar al terminar su bachillerato y fuesen llamados 
a prestar servicio social, dentro de una modificación de las normas le-
gales que cobijan el actual. Estos jóvenes deberían recibir previamente 
un entrenamiento como promotores de microempresas en las universi-
dades o en el sena.

Cuando las microempresas estuviesen preparadas para recibir créditos 
de fomento sus solicitudes serían estudiadas por la empresa-compadre que 
financiaría las aprobadas con recursos provenientes de la Corporación Fi-
nanciera Popular (los cuales, a su turno, podrían provenir de financiamiento 
externo). El manejo de la cartera podría contratarse con entidades locales 
como la Caja Agraria o una junta de acción comunal.

Si bien el programa anteriormente descrito sería el eje central del con-
venio entre la empresa y el municipio, no se deben descartar otras líneas de 
acción que se pueden desprender del intercambio de ideas entre los expertos 
de la empresa, conocedores del mundo externo al municipio, y los líderes 
cívicos y las autoridades municipales. Entre ellas:

• La vinculación de los microempresarios locales a los compradores en 
las grandes ciudades.

• La creación por parte de la empresa-compadre, en colaboración con 
accionistas locales, de nuevas microempresas.

• Asesoría a las autoridades locales en la identificación de entidades na-
cionales que podrían apoyar al municipio en el mejoramiento de su in-
fraestructura y sus servicios sociales.

Beneficios para las empresas participantes
El desarrollo económico de los pequeños municipios y la creación en ellos de 
nuevos empleos necesariamente debe contribuir al aumento de la demanda 
agregada interna. Por lo tanto, para las medianas y grandes empresas el tener 
mayores mercados, obtener, por consiguiente, mayores utilidades y contri-
buir a impulsar al país en el camino de la paz social son los beneficios más 
obvios y fácilmente reconocibles. Pero si estos no convencen, en razón de que 
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siempre se puede esperar que otros resuelvan nuestros problemas, valdría la 
pena recordar con Albert Camus:

Lo que estamos a riesgo de perder es nada menos que todo. Hay pues que 
seguir adelante con nuestro esfuerzo. Tal es el reto a nuestra generación. Si 
nuestro destino es el fracaso, al menos habrá de ser mejor haberse aliado con 
quienes desean la vida, y no con los destructores.

En términos más inmediatos y tangibles, muchos empresarios podrán 
encontrar ventajas económicas en la producción de algunos insumos para 
sus propios procesos. También es de esperar que, como socios de nuevas mi-
croempresas, puedan obtener dividendos apreciables.

Un beneficio concreto que se podría obtener con relativa facilidad sería 
el de la publicidad. El gobierno podría considerar el dar amplio despliegue en 
sus medios informativos a los diferentes logros de las empresas que partici-
pan en el programa. Se podría, por ejemplo, establecer un premio anual para 
los mejores proyectos desarrollados.

Como los costos directos y adicionales en que incurra la empresa-com-
padre, por ejemplo, en la contratación de promotores, podrán ser declarados 
como gastos para efectos tributarios, seguramente la contribución monetaria 
de cada empresa no constituirá una carga apreciable.

Algunas consideraciones operativas
Sería conveniente que la coordinación del Plan Nacional para el Desarro-
llo de la Microempresa reglamentara este nuevo programa y estimulara la 
inscripción de empresas interesadas. También debería pedir la colaboración 
del Ministerio de Gobierno para que los gobernadores de los departamentos 
divulgaran el programa entre los alcaldes municipales y solicitaran a aquellos 
interesados que inscribieran a sus municipios. La coordinación del Plan po-
dría encargarse de formar las parejas empresa-municipio, tomando en cuen-
ta los intereses manifiestos de las partes. Todo el material de apoyo, cartillas 
manuales e instructivos, deberían ser producidos masivamente por alguna 
entidad oficial y distribuidos gratuitamente a las empresas que firmen un 
convenio con un municipio.

*********
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Evolución y perspectivas de la acción tecnológica 
institucional en el desarrollo industrial*1

Eduardo Aldana
Campo Elías Bernal

Pedro José Amaya
Agosto de 1986

El Modelo de desarrollo tecnológico nacional: Antecedentes sobre 
enfoques, estrategias y mecanismos institucionales
Este trabajo tiene como finalidad la no fácil tarea de tratar de visualizar las 
principales características y lineamientos que han modelado nuestro patrón 
de desarrollo tecnológico, tomando como base el proceso de industrializa-
ción que se inicia a partir de los primeros años del presente siglo.

A riesgo de sobresimplificar el análisis podemos distinguir tres grandes 
períodos, cada uno con sus propios matices de acuerdo al nivel tecnológico 
y de industrialización de la época, en los cuales es posible pensar que existió 
una forma particular de entender y manejar el problema tecnológico y por 
ende, unos mecanismos institucionales determinados.

Período de principios de siglo hasta los inicios de la Segunda Guerra 
Mundial
Es bueno recordar que en los albores del siglo xx se dio un florecimiento in-
dustrial, principalmente en los renglones de textiles, alimentos y vestuarios, 
que se vino a sumar a la pequeña infraestructura productiva ya existente en 
el campo de la metalurgia ferrosa y de la fundición, que permitía producir 
piezas y repuestos demandados por las actividades agrícolas y mineras.

La construcción de carreteras, ferrocarriles y otras obras públicas, cons-
tituyeron sin duda, un impulso significativo para lo que se podría llamar el 
germen de la futura industria metalúrgica y metalmecánica nacional.

* Palabras clave. Tres periodos del siglo XX, Política de desarrollo industrial: cambios necesarios, Sugeren-
cias para marco institucional, Hacia política de innovación y desarrollo tecnológico.
1 Documento presentado ante el Seminario Nueva Estrategia de Industrialización de la Fundación Nueva 
Colombia Industrial, Bogotá, agosto 1° de 1986. Publicado en Economía Colombiana, Revista de la Con-
traloría General de la República, Nos. 187-188, Nov. Dic. 1986.
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Por otra parte, el cultivo del café apareció como un gran dinamizador de 
toda la economía. En 1920 se inicia un ciclo importante de crecimiento eco-
nómico originado fundamentalmente en un aumento considerable de las ex-
portaciones cafeteras. También la caña de azúcar, el algodón, el tabaco y otros 
cultivos contribuyen a impulsar un mayor desarrollo agrícola e industrial.

Un acontecimiento de gran importancia que habría de influir en toda la 
vida económica del país, fue la fundación del Banco de la República en 1923, 
con el carácter de banco central de emisión, y en torno del cual se organizó 
todo el sistema bancario y se logró modernizar en buena parte el manejo de 
la hacienda pública. Al terminar el año de 1929 se desencadena en los Esta-
dos Unidos la primera gran crisis financiera y comercial de alcance mundial, 
que también trajo sus consecuencias al país. Se presentaron las condiciones 
para el impulso del desarrollo industrial sobre la base de una orientación 
hacia la sustitución de importaciones de bienes de consumo. En 1931 el Go-
bierno implanta un arancel de corte proteccionista, que si bien fue concebido 
como un instrumento de equilibrio cambiario, produjo un impacto favorable 
en el desarrollo industrial. En 1932 se dicta la Ley de Sociedades Anónimas 
que tendría gran importancia en la organización de las empresas.

A partir de 1935, el Gobierno adopta una nueva política y expide varios 
Estatutos, el más importante fue el de la Reforma Constitucional de 1936 
que consagró la intervención del Estado en la Economía. El período de 1935 
a 1939 registró el mayor crecimiento industrial conocido en Colombia con 
tasas que el doctor Gabriel Poveda en su estudio Políticas económicas, de-
sarrollo industrial y tecnología en Colombia ha calculado entre el 13 y 15% 
anual en términos reales.

Es interesante mencionar algunos hechos que durante este mismo pe-
ríodo empiezan a configurar un antecedente fundamental de la actual estruc-
tura institucional en ciencia y tecnología en el país:

La creación de la Comisión Científica Nacional en 1916, origen del 
actual Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras (Ingeominas); la re-
organización de la Universidad Nacional mediante Ley 68 de 1935 que le 
dio el carácter de persona jurídica con autonomía para su manejo inter-
no e incorporó orgánicamente las facultades de Matemáticas e Ingeniería 
y la Facultad Nacional de Minas creada en 1887 en Medellín; la declara-
ción de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 1904 mediante la Ley 46 
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como cuerpo consultivo del Gobierno; el establecimiento de las bases de 
un programa de investigación, educación agrícola y divulgación por parte 
del Ministerio de Agricultura e Industria en 1926 como resultado del cual 
se crearon las más antiguas estaciones experimentales del país: La Picota, 
Tolúviejo, el Nus e Iraca: dos años más tarde se creó la estación de Palmira; 
y la creación de Cenicafé en 1938 bajo los auspicios de la Federación Na-
cional de Cafeteros.

Un análisis global de toda la situación descrita, permite señalar algu-
nas características distintivas del desarrollo científico y tecnológico nacional 
para el período seleccionado:

• Se trata de una época en la cual se busca una mejor organización y con-
solidación de los centros de educación superior, en especial de la Uni-
versidad Nacional. Una prioridad palpable en el campo universitario es 
la formación de Ingenieros Civiles para dar respuesta a las obras de in-
fraestructura y transporte promovidas por diferentes administraciones;

• El tema de los recursos naturales, empieza a preocupar a los gobiernos y 
de ahí la importancia que recibieron la Facultad de Minas y la Comisión 
Científica Nacional;

• La iniciación de programas de investigación en el sector agropecuario, 
bajo el patrocinio del ministerio del ramo, lo cual crea una tradición 
que se mantiene hasta nuestros días en contraste con lo que ocurre en el 
campo industrial, como se verá más adelante;

• El liderazgo por parte del Estado en cuanto al financiamiento de entida-
des de investigación y de formación de recursos humanos;

• Se empiezan a sentar las bases del actual modelo de industrialización; 
se sustituyen importaciones en bienes de consumo; la industria empieza 
a concentrarse en las cuatro principales ciudades; la sociedad anónima 
comienza a ganar el liderazgo comercial y tecnológico y el café aparece 
ya como el principal renglón de exportación;

• La transferencia de tecnología se da especialmente a través de misiones 
técnicas que llegan del exterior a organizar programas y realizar proyec-
tos en universidades y organismos del Gobierno.

• No hay un reconocimiento institucional a la investigación y en la pro-
ducción científica prima el esfuerzo individual.
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Período comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y 1967
El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 produjo un serio impacto 
en la industria nacional, debido a las grandes dificultades de aprovisionarse de 
los bienes de capital y de los insumos requeridos para su desarrollo, pero, al 
mismo tiempo, este suceso obligó a muchas empresas a emprender esfuerzos 
de desarrollo tecnológico. Durante los cinco años y medio que duró la contien-
da, hay varios hechos que merecen resaltarse: a) aparece la inversión extranjera 
como fuente de capital y de tecnología; b) se introduce el control de precios; c) 
se inician nuevos productos y procesos industriales, y d) se funda el Instituto 
de Fomento Industrial (ifi) mediante Decreto-Ley 1157 de 1940.

Terminada la guerra, en 1946 se decretó la libertad de importaciones y 
se inició un proceso de nuevas inversiones y de diversificación de la produc-
ción. Entre 1945 y 1948 se instalarán las dos primeras empresas siderúrgi-
cas de tipo no integrado, Siderúrgica de Medellín (Simesa) y Siderúrgica del 
Muña (Sidemuña) para solucionar en buena parte la demanda creciente de 
acero para la industria de la construcción.

En 1947 se crea Telecom y en 1950 se establece la Empresa Colombiana 
de Petróleos (Ecopetrol) al revertir al Estado la Concesión de Mares. Pos-
teriormente, el quinquenio de 1943-1947 fue particularmente activo en la 
apertura de nuevas fábricas. La bonanza cafetera de 1954 promovió un im-
pulso a la actividad económica. En este año se pone en operación Acerías 
Paz del Río (la mayor empresa siderúrgica del país) y se instala una nueva 
siderúrgica no integrada, Sidelpa, para la fabricación de aceros especiales.

Desde el punto de vista institucional, es muy importante mencionar 
que en el período de 1945 a 1960 se produjeron algunas innovaciones que 
tendrían gran trascendencia en la actividad de promoción y capacitación de 
recursos humanos y de iniciación de la investigación tecnológica a nivel lo-
cal. Se trata de la fundación de las universidades de Los Andes e Industrial de 
Santander en 1948; del sena en 1957 y del Instituto de Investigaciones Tec-
nológicas (iit) en 1958. Todas estas instituciones representaron organismos 
completamente nuevos con respecto a la infraestructura científica-tecnoló-
gica disponible entonces. Los inspiradores de estas organizaciones fueron 
realmente personas innovadoras y con una gran visión del futuro.

La creación del sena y del iit surge más como una respuesta a las ne-
cesidades planteadas por el rápido crecimiento industrial experimentado a 
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mediados de la década de los cincuenta. La capacitación de mano de obra se 
convierte en requisito impuesto por la modernización del aparato producti-
vo. De ahí el crecimiento acelerado del sena y la cogida favorable recibida 
por parte del sector industrial.

En el caso del iit, se puede pensar que el ambiente favorable a la expansión 
industrial del momento, en buena medida contribuyó también a su creación. 
Es la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero la encargada de sembrar la 
semilla que daría nacimiento al Instituto. El departamento técnico de la Caja 
fue creciendo en servicios a los clientes y empresas interesadas, hasta que se 
presentó la coyuntura favorable para que otras entidades (Ecopetrol, Fedecafé, 
ifi y el Banco de la República) apoyaran la constitución de esta entidad.

En 1960 se expide la Ley 81 a la cual se le asigna un papel preponderante 
como instrumento de fomento industrial. El campo de las industrias quími-
cas, metalmecánicas y textileras conoce nuevas expansiones y se inicia en el 
país el ensamble de automotores.

En 1961 el gobierno promulga el llamado Plan Decenal de Desarrollo 
Económico y Social 1961–1970, en el cual se asignaba cierto énfasis al desa-
rrollo industrial y se mencionaban ya los renglones de bienes intermedios y 
de bienes de capital. Buena parte de la tecnología introducida en este período 
requirió altas inversiones en bienes de capital y sirvió para definir la estruc-
tura industrial que opera hasta nuestros días.

Retomando el tema del sector agropecuario, en 1954 se establece la Di-
visión de Investigaciones Agrícolas en el Ministerio de Agricultura (dia) a 
partir de la cual se crea el Instituto Colombiano Agropecuario (ica) en 1963.

En este mismo año se crea el organismo nacional de normalización téc-
nica Icontec, bajo la figura jurídica de corporación de derecho privado sin 
ánimo de lucro que cuenta con el apoyo del Gobierno y de los gremios. Tra-
tando de sintetizar los enfoques y conceptos sobre desarrollo tecnológico que 
tienen lugar hasta 1967 se pueden hacer las siguientes apreciaciones:

• El proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo final, 
se acentúa y avanza la producción de algunos bienes intermedios e ini-
cia la producción de bienes de capital;

• La economía se comunica con el exterior, no solo a través de impor-
taciones y exportaciones conocidas, sino que se introduce la inversión 
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extranjera en Colombia y se presenta el fenómeno de la transferencia 
de tecnología;

• Se adopta formalmente por primera vez, el concepto de un plan de de-
sarrollo nacional mediante la formulación de metas, mecanismos, es-
trategias y recursos para el logro de objetivos de política económica y 
social;

• También por primera vez se crean organizaciones técnicas como apoyo 
al desarrollo tecnológico sectorial. Si bien en el período no se puede 
hablar de una política científica y tecnológica como tal, y la creación 
del sena y del iit obedecen a concepciones particulares del desarrollo 
tecnológico, estos hechos institucionales constituyen las innovaciones 
organizacionales más espectaculares de la época, junto con la funda-
ción de las Universidades de los Andes e Industrial de Santander y la 
creación del Icontec;

• Sin embargo, es el sector agropecuario el que, de acuerdo con la ventaja 
tomada desde los inicios del proceso de desarrollo económico a princi-
pios del siglo, da un salto institucional importante con la creación del 
ica. Observando la situación global del sector productivo y las políticas 
oficiales de asignación de recursos, se puede concluir que a partir de la 
constitución del ica, el iit y el sena se establecieron dos alternativas 
institucionales que se conservarían hasta la actualidad. Por una parte, 
una decisión gubernamental clara de apoyar la investigación en el sec-
tor agropecuario y de asignar recursos importantes con este propósito. 
Por otro lado, nuevamente una decisión política en este caso no para 
brindar apoyo a la investigación y al desarrollo en el sector industrial, 
sino para resolver el problema de la capacitación técnica que demanda-
ba la expansión de todo el sector productivo;

• Hay que reconocer que la estructura institucional tecnológica prevale-
ciente en nuestro medio, no se originó exclusivamente a partir de con-
diciones internas de la economía o de iniciativas oficiales tomadas. Sin 
duda existió un fuerte componente de asistencia externa que pregonaba 
modelos institucionales en boga para los países en desarrollo. Casi to-
das nuestras instituciones nacieron o fueron reorganizadas, como fruto 
de misiones extranjeras o por lo menos con su colaboración.
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Período de 1967 hasta nuestros días
Es conocido ampliamente el hecho del gran cambio institucional y de políti-
ca industrial que se opera en el país a partir de 1967. Ese año y los próximos 
coinciden con el florecimiento de nuevas instituciones de carácter guberna-
mental en diversas áreas: Proexpo, Colciencias, Inderena, Himat, icbf, Fona-
de, entre otras.

En marzo de 1967 se expide el Decreto 444 que se constituye en un 
instrumento amplio y eficaz en materia de manejo de divisas, control de im-
portaciones, fomento a las exportaciones, comercio internacional, inversión 
extranjera y transferencia de tecnología. Conlleva la creación del Comité de 
Regalías y la asignación de funciones de control de tecnología a otras agen-
cias del Gobierno.

En el año 69 se suscribe el Acuerdo de Cartagena y se entra a definir 
una política tecnológica para el Grupo Andino, reflejada a través de las Deci-
siones 24 sobre inversión extranjera, 84 sobre política tecnológica y 87 sobre 
propiedad industrial.

En el período 70-74 se registra una rápida expansión de la producción 
industrial, con tasas del 8% al 10% anual, gracias a las medidas tomadas y a 
coyunturas favorables en el concierto internacional. La industria metalmecá-
nica fue pasando a la fabricación de bienes de mayor complejidad tecnológi-
ca y se presentan ensanches y nuevas producciones en ramas de la industria 
química, petroquímica, cementos y otras.

En aspectos de investigación, esta época es promisoria para el sector 
agropecuario. En 1970 inicia actividades el ciat y el Laboratorio de Investi-
gaciones Químicas del Café; en 1972 se crea Conif y en 1977 Cenicaña.

En 1978 Colciencias en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social aparece por primera vez un capítulo sobre ciencia y tecnología. En 
el siguiente período presidencial correspondiente a 1982-1986 se formula el 
Plan de Concertación Nacional en Ciencia y Tecnología que coincide con un 
aumento de los recursos para ciencia y tecnología en el país, provenientes de 
un empréstito internacional del bid y de contrapartidas nacionales y con un 
sistema más coherente de formulación de actividades científicas y tecnoló-
gicas. Se ponen en ejecución los llamados Programas Nacionales en sectores 
básicos para el desarrollo social y económico, a saber: investigación y desa-
rrollo en el sector agrario; investigación y desarrollo en recursos energéti-
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cos; desarrollo tecnológico para el sector industrial; tecnología de alimentos; 
fortalecimiento de la capacidad de negociación; investigación y desarrollo 
tecnológico en el sector marino; ciencias básicas; desarrollo social; y el Siste-
ma Nacional de Información. El empréstito internacional, por un monto de 
50 millones de dólares promedio con el bid se destinó a la ejecución de un 
programa conjunto en ciencia y tecnología entre Colciencias y el icfes. Tam-
bién es importante señalar que como parte de la política gubernamental se 
lanza el programa de la Segunda Expedición Botánica orientado al rescate de 
una tradición investigativa de los recursos naturales y de una consolidación 
cultural del país. Igualmente, el ica recibe del Banco Mundial recursos por 
USd$61.0 millones.

En 1981 se firma el Convenio Incomex-Colciencias para el fomento 
de la industria de bienes de capital en Colombia, el cual constituye un an-
tecedente importante del programa actualmente en desarrollo con el pa-
trocinio de las anteriores entidades y de las Naciones Unidas. En 1982, el 
Conpes aprueba las bases para un plan indicativo de la industria de bienes 
de capital. Un instrumento muy reciente es el Decreto 222 de 1984 que 
establece una serie de medidas de protección de la industria y el trabajo 
nacional.

En 1985 Ecopetrol crea el Instituto Colombiano de Petróleo y Colcien-
cias y Telecom firman el convenio para la creación del Centro de Investi-
gaciones en Electrónica y Telecomunicaciones (Cenitel), como empresa de 
capital mixto. Sin entrar en más consideraciones sobre este período, que es 
de conocimiento general, se pueden adelantar los siguientes comentarios:

• La Declaración de los presidentes de América en Punta del Este, en 
1967, es un antecedente importante con relación al movimiento que se 
da en los países latinoamericanos para emprender un esfuerzo organi-
zado institucionalmente en materia de ciencia y tecnología;

• Colombia juega un papel de liderazgo a nivel internacional con la for-
mulación y creación de instrumentos especiales para el manejo de la 
transferencia de tecnología;

• Por primera vez en la historia de Colombia se inicia un esfuerzo serio 
para planificar el desarrollo tecnológico nacional y por crear mecanis-
mos e instrumentos de fomento;
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• Los gremios de la producción definen un mayor apoyo en la promoción 
de la innovación tecnológica y en la creación de mecanismos de investi-
gación. Esto es especialmente relevante en el sector agroindustrial;

• Colciencias en los últimos años empieza progresivamente a jugar un 
papel intersectorial y de vinculación con los diferentes estamentos del 
gobierno y del sector productivo;

• Se ponen en operación líneas de financiamiento de proyectos de desa-
rrollo tecnológico en el sector productivo por parte de Colciencias y 
otras entidades del sistema financiero;

• Hacia el final del período empieza a percibirse la trascendencia y alcan-
ce de las nuevas tecnologías y se establecen proyectos de investigación 
en algunas, pero aún sin lograr formular una política de innovación 
para su adopción y asimilación interna.

Necesidad de un cambio institucional para la innovación y el desarrollo 
tecnológico
La situación actual
De todas las experiencias mencionadas en las secciones anteriores surge una 
serie de reflexiones y consideraciones que deben servirnos para tratar de es-
tablecer las bases de la acción futura. El primer aspecto evidente del análisis 
de esta problemática indica que el patrón de desarrollo tecnológico seguido 
es una consecuencia directa de los modelos de industrialización y economía.

Resulta verdaderamente contradictorio que mientras en términos teó-
ricos se ha buscado la integración explícita de la variable tecnológica en el 
proceso de planificación económica y social, en la práctica las decisiones de 
la política económica son las que han modelado nuestra forma de actuación 
frente al fenómeno tecnológico.

Casi que podríamos hablar de un modelo tecnológico como resultado 
de un modelo general de sustitución de importaciones, inicialmente enfoca-
do al campo de los bienes de consumo y, en forma posterior, a las áreas de 
bienes intermedios y de capital.

Pero inclusive se puede pensar que el patrón tecnológico seguido, tras-
ciende al hecho de la producción local destinada a la sustitución de impor-
taciones. Existe una actitud similar frente a la generación y transferencia de 
tecnología cuando se trata de producciones locales orientadas hacia el mer-
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cado de exportación, con pequeños cambios debido a los requerimientos que 
imponen los países demandantes a la calidad y diseño de nuestras manufac-
turas. En nuestra producción se parte de productos conocidos y probados en 
el mercado interno o internacional. Entonces, a partir de esta situación, ¿cuál 
es el problema de la innovación tecnológica para el empresario, y en conse-
cuencia para las entidades de gobierno que apoyan su gestión?

La respuesta parece simple y llana: adquirir los bienes de capital nece-
sarios para una reproducción rápida y oportuna de los productos selecciona-
dos; capacitar la mano de obra que opere y efectúe el mantenimiento de estos 
bienes de capital; contratar asistencia técnica para el montaje de los equipos 
y para los problemas que puedan surgir durante su marcha; pagar por tecno-
logía y marcas en caso de que los procesos y productos incorporados estén 
protegidos por la propiedad industrial; y, gestionar los recursos financieros 
que atiendan las necesidades de inversión y capital de trabajo que hagan via-
ble todo el esquema; esta concepción explica claramente la mayor parte de la 
red institucional existente y varios de sus mecanismos. 

El porqué de unos aranceles bajos para los bienes de capital importados 
en contraste con esfuerzos muy modestos para el impulso de la industria 
nacional en este sector; el porqué de la existencia de mecanismos explícitos 
para que la industria nacional financie solo la formación y entrenamiento de 
operarios, olvidando de lleno el fomento a las actividades de investigación y 
desarrollo, diseño, control de calidad y gestión tecnológica; el porqué cuando 
se habla de política tecnológica necesariamente nos remitimos a la acción 
del Comité de Regalías en su función de control legal de los contratos de 
transferencia de tecnología, pero no en su tarea de fomento en la búsqueda, 
selección y asimilación de tecnologías; el porqué todo el sistema de financia-
miento nacional del sector productivo descansa en los pilares de apoyar la 
inversión y el capital de trabajo sin que se tomen medidas audaces de fomen-
to al desarrollo de productos, generación de tecnología, creación de diseños, 
mejoramiento de calidad, utilización de materias primas nacionales y sin que 
se cubran los riesgos que estas actividades implican.

Para completar el cuadro, con este mismo enfoque los países indus-
trializados miran nuestras economías. Estos países cuentan con unos me-
canismos financieros que subsidian a largo plazo la venta de bienes de ca-
pital a los países en desarrollo, y estos mecanismos se refuerzan con los 
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créditos atados de la banca internacional; los contratos maestros de trans-
ferencia de tecnología incluyen los training contracts, pero por ningún lado 
aparecen contratos o asistencia en el área de investigación y desarrollo; la 
cooperación técnica se ofrece a entidades de capacitación técnica y de in-
vestigación académica siendo difícil canalizar recursos para el desarrollo 
tecnológico, etcétera.

Dentro de este panorama, la universidad colombiana se limita básica-
mente a su papel de formadora de los recursos humanos que demanda el 
crecimiento del aparato productivo, pero sin tener presencia en el mercado 
tecnológico, a excepción de algunos servicios y proyectos especiales. En al-
guna medida la situación descrita también explica por qué algunas universi-
dades y centros técnicos han tenido que recurrir a mecanismos de oferta en 
el campo del desarrollo tecnológico sin que la industria haya respondido fa-
vorablemente a estas iniciativas. Otros elementos que ayudarían a configurar 
la situación actual en ciencia y tecnología son los siguientes:

En términos generales la sociedad colombiana no le ha asignado una 
prioridad a la investigación y al desarrollo tecnológico, como parte sustancial 
de la riqueza cultural del país y como estrategia básica para un crecimiento 
industrial autosostenido.

El presupuesto asignado a las actividades científicas y tecnológicas si-
gue siendo bajo. Representa tan solo el 0.2% del Producto Nacional Bruto y 
esto se traduce en el financiamiento de proyectos que no conllevan una masa 
crítica y conducen al logro de resultados de tipo parcial.

Hay que advertir además, que una buena parte de nuestras institucio-
nes ha cumplido un ciclo muy importante de servicio al país, pero hoy se 
encuentra completamente desactualizada tanto en la parte organizacional y 
administrativa como en la temática. Muchas de nuestras entidades técnicas 
fueron creadas antes de la emergencia de la informática y las nuevas tecnolo-
gías no han podio reajustar sus esquemas de trabajo, e incluso sus funciones, 
de acuerdo con la nueva dinámica del desarrollo. Debemos estar prevenidos 
con las consecuencias de la introducción de nuevas tecnologías en esquemas 
organizacionales e institucionales obsoletos.

El sector público sigue siendo responsable por cerca del 80% de la in-
vestigación que se realiza en Colombia. Aun siendo conscientes que el Estado 
debe seguir liderando con mayor decisión la actividad investigativa, es hora 
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de fomentar la innovación en el sector privado y de promover nuevas estruc-
turas institucionales que motiven su participación.

El comercio exterior ejerce una influencia ambivalente sobre el desarro-
llo tecnológico nacional. Las bonanzas cafeteras que generan una situación de 
superávit de divisas, inducen la modernización de la industria a través de la 
importación de bienes de capital, equipos e insumos. La economía crece y se 
moderniza, pero no necesariamente se genera una capacidad interna de in-
novación tecnológica. En situación de escasez de divisas, el sector industrial 
emerge con una creatividad inusitada y resuelve por las fuerzas propias de las 
circunstancias muchos de los problemas tecnológicos que se le presentan. Casi 
que se podría afirmar que la dificultad en importar bienes e insumos es el re-
sorte que impulsa con mayor fuerza el desarrollo tecnológico local.

No existe un debate público sobre reconversión industrial y tecnológica 
del sector productivo, el cual es urgente para escoger las mejores opciones 
hacia el futuro e ir desmontando progresivamente las tecnologías que no 
pueden seguir sosteniéndose ni aun con subsidios del Estado.

Una carencia institucional es la falta de un organismo de prospectiva, 
planeación y coordinación en el Ministerio de Desarrollo Económico, que 
se encargue de las políticas de fomento al sector industrial y de la debida 
coordinación que asegure el cumplimiento de las mismas. No debe olvidarse 
que una política de desarrollo industrial no es más que una política para la 
innovación tecnológica.

A nivel operativo, el Incomex, la Superintendencia de Industria y Co-
mercio y Proexpo, son los organismos oficiales con más influencias en la 
toma de decisiones tecnológicas por parte de los empresarios. Las nuevas 
estructuras que se plantean deben tener presente esta situación y proponer 
alternativas de organización para el desarrollo tecnológico en estas entida-
des.

El papel de las grandes empresas del Estado en el desarrollo tecnológico 
ha sido marginal y solo en los últimos años, se aprecia un cambio en esta 
dirección. Pero todavía muchas de ellas siguen pensando en las ventajas de 
la protección, los subsidios, los recursos naturales y la geografía y no en la 
necesidad de crear tecnológica y continuamente nuevas ventajas.

La creación de institutos tecnológicos, centros de capacitación y de ser-
vicios técnicos, en términos generales, ha seguido un modelo institucional 
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que podríamos calificar de monolítico. La centralización de funciones ha sido 
una característica en el diseño de buena parte de nuestras entidades técnicas.

En el caso del Instituto de Investigaciones Tecnológicas (iit), durante 
los años cincuenta se puso de moda a nivel latinoamericano un modelo que 
se basaba en que una entidad estaría en capacidad de recibir toda la tecno-
logía exterior que requería la industria en sus diferentes ramas, asimilarla y 
adaptarla a las condiciones locales, y luego retransmitirla y difundirla al sec-
tor productivo nacional. Hoy vemos la dificultad de aplicar este modelo, tal 
vez por falta de apoyo externo al Instituto para que se consolidara una masa 
crítica, pero fundamentalmente por la dificultad de atender múltiples fren-
tes, diferentes sectores, y diversidad de usuarios con profundas diferencias de 
nivel tecnológico como acontece en nuestra industria.

Un modelo similar ha orientado la acción del ica en investigación 
agropecuaria y del sena en capacitación técnica. La diferencia con el iit 
en cuanto al modelo institucional, radica en que el ica y el sena han 
contado con mayor apoyo político y con mecanismos de financiamiento 
estables y de magnitud considerable, sin que tengan que entrar a com-
petir en el mercado y buscar su autofinanciamiento. De otro lado, en es-
tas dos entidades, particularmente en el sena, se ha observado un creci-
miento espectacular de su infraestructura, que podríamos catalogar de 
crecimiento hacia adentro, reflejando fundamentalmente un enfoque de 
oferta. Esta forma de operación tuvo gran éxito durante un largo período 
del sena, cuando la industria requería urgentemente de la capacitación 
de sus cuadros técnicos y la entidad le prestó un gran servicio al país, 
sirviendo incluso como modelo a escala latinoamericana y aun fuera de 
la región. Hoy frente al espectacular desarrollo tecnológico, es obligatoria 
una reflexión, libre de la presión política y de los intereses creados, sobre 
el importante papel futuro de estas entidades y sobre el nuevo modelo 
que debe orientar su acción.

Otro ejemplo, bajo el mismo marco de concentración de funciones, es 
el correspondiente al área de normas y calidades. No se observa en Colombia 
una participación integrada entre el organismo nacional de normalización 
técnica, las empresas oficiales en sus diferentes ramas, las asociaciones de 
profesionales, los usuarios, el comercio y las universidades e institutos. Así 
como se ha avanzado en una estrategia de descentralización institucional en 
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aspectos de certificación de calidad, es igualmente conveniente diseñar me-
canismos institucionales que faciliten y permitan una actividad descentrali-
zada en el campo de la normalización técnica.

Lineamientos para un nuevo marco institucional de fomento  
a la innovación y el desarrollo tecnológico
Redondeando el análisis sobre los aspectos inherentes a la situación actual, 
se puede afirmar que existe un desarrollo conceptual importante sobre la tec-
nología en Colombia y también algún esfuerzo para promover su desarrollo. 
Sin embargo, constituye una necesidad inaplazable, en diseño y puesta en 
marcha de nuevos mecanismos e instrumentos para el fomento de la inno-
vación y el desarrollo tecnológico. Sin duda esta situación exige la creación 
de nuevas entidades, obviamente en campos y modalidades inexistentes en 
nuestro medio, y la reorganización a fondo de algunas de la actualmente en 
operación.

El éxito en la gestión de la ciencia y la tecnología para el desarrollo 
industrial dependerá de nuestra propia capacidad para introducir innova-
ciones radicales en los enfoques sobre el desarrollo en todos los sectores: 
productivo, académico y de investigación y gubernamental.

El mejoramiento en muchos de los programas y mecanismos existentes 
conducirá al logro de metas de corto plazo. Esto de por sí es bueno, pero no 
suficiente, sobre todo cuando los problemas que enfrentamos tienen carac-
terísticas estructurales y no meramente de coyuntura. Debemos prepararnos 
entonces, para una nueva plataforma de desarrollo tecnológico que exigirá 
mucha imaginación y creatividad, pero sobre todo, valor y confianza para 
abandonar algunos esquemas, hoy poco útiles a raíz de la nueva dinámica 
internacional de la ciencia y la tecnología, y adentrarnos en campos inexplo-
rados donde pondremos a prueba todas nuestras potencialidades y recur-
sos, pero que representan una espléndida oportunidad para superar la grave 
crisis que amenaza hasta nuestra propia supervivencia como una sociedad 
moderna y organizada.

A manera de lineamientos para el diseño de un nuevo marco institucio-
nal se formulan a continuación los siguientes criterios que esperamos contri-
buyan a sentar las bases para una política tecnológica a largo plazo.
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Integración de la dimensión científico-tecnológica a la cultura nacional
Mientras la sociedad en general no entienda y valore en su justa dimensión 
el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo, su posición de desprecio 
benevolente o de franca hostilidad hacia todo lo que se relacione con el futuro 
de la ciencia básica y el desarrollo tecnológico, seguirá constituyendo el obs-
táculo más formidable para el establecimiento de políticas viables y eficaces 
en este campo. Como se afirma en las memorias de la Reunión Latinoameri-
cana de Gestión de la Innovación Tecnológica de septiembre de 1983:

Es necesario convertir la creatividad, el cambio novedoso en un valor cultural. 
La actitud innovadora debe ser valorizada positivamente por la sociedad, sea que 
esta se dé en científicos, empresarios, técnicos medios, obreros y campesinos. 
Lograr esto no es fácil, son, después de todo, siglos de poca tradición innovadora, 
y de dependencia técnica y cultural. Algo se ha avanzado, pero es necesario dar 
un salto cualitativo por un lado, a través de campañas intensas y persistentes, y a 
través de estímulos de diversos tipos, tanto a nivel individual como institucional.

Es absolutamente necesario comprometer a sector educativo y al sector 
empresarial en un programa sistemático de educación permanente que le 
permita a cada colombiano desarrollar su potencial para alcanzar una mayor 
satisfacción y retribución en su trabajo y, a la vez, contribuir al bienestar 
general de la nación.

Incorporación y fortalecimiento de las actividades de investigación  
y desarrollo tecnológico en las empresas productivas
Actualmente no tiene validez la concepción que imperó por muchos años, 
mediante la cual el problema de la innovación tecnológica al interior de la 
empresa se reducía a la adquisición de los bienes de capital, al entrenamiento 
de la mano de obra y el pago por asistencia técnica externa para la fabrica-
ción de productos ya conocidos o de sustitución.

Hoy existen otros factores que la gerencia moderna debe tener siem-
pre en mente si quiere defender la empresa ante eventuales competidores: 
la creación de una capacidad interna de diseño y desarrollo de productos 
innovadores, la realización de actividades de ingeniería sobre nuevos proce-
sos productivos, la experimentación en laboratorios y planta piloto, la susti-
tución de materias primas y desarrollo de materiales, el diseño, fabricación 
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y prueba de bienes de capital, la selección, negociación y desagregación de 
tecnología y otras actividades similares.

Este es un aspecto que la industria colombiana con honrosas excepcio-
nes, ha descuidado, más allá de lo que explican las variadísimas excusas a 
que nos hemos habituado. Como esta situación también se ha presentado en 
la poderosa industria norteamericana, es oportuno citar las observaciones 
y críticas de los distinguidos asesores industriales, Robert Hayes y William 
Abernathy2, quienes opinaban, seis años atrás:

Nuestra experiencia sugiere que, a un nivel sin precedentes, el éxito en la ma-
yoría de las industrias de hoy en día, requiere de un compromiso organizacio-
nal para competir en el mercado sobre bases tecnológicas, esto es, para compe-
tir en el largo plazo mediante la oferta de productos superiores. Sin embargo, 
los gerentes americanos, guiados por lo que ellos consideraron como los más 
nuevos y mejores principios gerenciales, han venido focalizando su atención 
cada vez más en otras cosas.

Y continuaban más adelante:

La conclusión es dolorosa, pero debe ser enfrentada. La responsabilidad por 
este descuido competitivo corresponde no solamente a un conjunto de condi-
ciones externas, sino también a las actitudes, preocupaciones y prácticas de los 
gerentes americanos. Por su preferencia a servir mercados existentes en lugar 
de crear nuevos mercados y por su devoción a las utilidades de corto plazo y a 
las de “administración por las cifras”… “muchos de ellos han abjurado efectiva-
mente a la superioridad tecnológica de un largo plazo como arma competitiva. 
Como consecuencia, han abdicado sus responsabilidades estratégicas”.

Y cierran así su diagnóstico:

La clave del éxito de largo plazo y aun de la supervivencia en los negocios es 
la de siempre: invertir, innovar, liderar, crear valor donde no existía antes. Tal 
determinación, tal compromiso con la excelencia, requiere líderes no única-
mente controladores del gasto, analistas de mercados o gerentes financieros. 
En nuestra preocupación por los sistemas de frenos y controles y por la buena 
apariencia externa, posiblemente hemos descuidado los motores y trenes de 
dirección de nuestras corporaciones.

2 Hayes, Robert and Abernathy, William, Managing Our Way to Economic Decline, Harvard Business 
Review, July-August 1980.
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Por supuesto, no nos aventuraríamos a hacer comparaciones con la 
situación que ha vivido la industria colombiana. Nuestro interés radica en 
enfatizar la necesidad imperiosa de incorporar y fortalecer las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico en las propias empresas productivas. 
Esta necesidad se hace más patente en un mundo en el cual la innovación 
ya no es el resultado de la intuición creativa de un individuo aislado, sino 
el resultado de un esfuerzo de equipo, sistematizado y planificado a partir, 
en muchos casos, de avanzados conocimientos científicos. En el proceso de 
innovación está la clave de la permanencia en el mercado.

Establecimiento de nuevas formas institucionales para la investigación y 
el desarrollo tecnológico
Parece aconsejable avanzar en la creación de mecanismos operativos que 
permitan articular al interior de los diferentes sectores el conocimiento 
científico, el desarrollo tecnológico y la producción. Para tal fin, se han 
propuesto los conceptos de núcleos de innovación y centros de desarrollo 
tecnológico.

En cuanto a los núcleos de innovación se tienen variadas e interesantes 
experiencias. Un aspecto de mucho interés es el de establecer planes y meca-
nismos de coordinación interinstitucional, por ejemplo con universidades, 
centros de investigación, firmas de consultoría y otras empresas vinculadas 
al mismo subsector.

En cuanto a los centros de desarrollo tecnológico, las experiencias de 
aquellos financiados directamente por el sector productivo como Cenicafé y 
Cenicaña muestran resultados altamente positivos. Colciencias ha adelantado 
algunos estudios preliminares sobre otras posibilidades en sectores en los cua-
les la empresa privada no ha alcanzado un grado de organización gremial si-
milar al de los dos casos anteriores y es importante incentivar su participación 
para la constitución de “fábricas de tecnología” como las concebía Jorge Sábato.

Aprovechamiento más racional de la infraestructura industrial y de la 
capacidad gerencial
En este aspecto, el tema de mayor actualidad es el de la subcontratación, me-
canismo mediante el cual es posible pensar en una articulación mayor de la 
industria y en una transferencia horizontal de tecnología.
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Es fundamental promover el sistema de subcontratación en la industria, 
también como una estrategia de generación de empleo y de encontrar una 
salida a la altísima capacidad subutilizada existente en algunos renglones de 
la producción.

Otro aspecto importante es el del desarrollo y pleno aprovechamiento 
de la capacidad gerencial del país. No disponemos de programas de capaci-
tación y formación de gerentes en relación con la administración de la tec-
nología. De ahí el profundo desconocimiento que tienen la mayoría de ellos 
acerca de las nuevas técnicas de planificación estratégica de la tecnología. 
Algunos de los más actualizados se han quedado en la planificación estraté-
gica de mercados que el Grupo de Consulta de Boston hizo tan popular hace 
varios lustros. Parece de gran importancia desarrollar esfuerzos conjuntos de 
la industria y la universidad para crear programas de capacitación en gestión 
de la tecnología, similares a los que ya se han establecido en el Brasil y otros 
países latinoamericanos.

Por supuesto, un programa de ese tipo se orientaría fundamentalmente 
a líderes empresariales. Se debe también pensar en la capacitación del mi-
croempresario y el pequeño empresario. En relación con el primero, el país 
viene desarrollando un esfuerzo importante a través de varias fundaciones 
privadas y el sena, con la coordinación del Departamento Nacional de Pla-
neación. Este esfuerzo, sin embargo, no ha podido llegar todavía al microem-
presario en el pequeño municipio colombiano. Creemos esencial proponer 
que cada empresa privada de avanzada acepte esta responsabilidad y se con-
vierta en socia de las microempresas existentes en un municipio determina-
do. Es de inaplazable urgencia responder solidariamente a la gran necesidad 
de crear empleo por fuera de los grandes núcleos urbanos, que por otra parte, 
ya han hecho con gran éxito algunas pocas empresas progresistas del país.

Acción de emergencia para aprovechar las tecnologías de punta
Los recientes y acelerados desarrollos en microelectrónica, informática, bio-
tecnología robótica y cerámica de alta resistencia tomaron al país de sor-
presa. Ciertamente algunos grupos de excelencia dentro de la comunidad 
científica han respondido con presteza a este arrollador desafío y al estímulo 
gubernamental. Pero sería irreal esperar que por este medio se pueda recu-
perar el tiempo perdido. Es necesario movilizar a todo el talento nacional en 
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este empeño y una parte muy apreciable del mismo se encuentra en el sector 
productivo.

Como la mayor parte de estos nuevos conocimientos no se encuentran 
dentro del país, es necesario organizar una acción de emergencia para cap-
tar, evaluar, seleccionar y transferir aquellos que pueden servir mejor a los 
intereses del desarrollo nacional. Para empezar, se ha considerado la posibi-
lidad de interesar y comprometer a la cooperación técnica internacional en 
un ambicioso programa de cursos y talleres orientados hacia las aplicaciones 
industriales de estas nuevas tecnologías. ¿Estaría el sector productivo intere-
sado en participar, con sus ingenieros y científicos en un programa de esta 
naturaleza?

Articulación del desarrollo industrial a la solución de las necesidades 
básicas de la población colombiana
Es opinión generalizada que uno de los factores que más ha incidido nega-
tivamente en el desarrollo del sector industrial colombiano ha sido su poca 
articulación con otros sectores de la economía. Así, por ejemplo, la industria 
colombiana ha suministrado tradicionalmente muy pocos de los insumos re-
queridos por la agricultura para aumentar su productividad. Por esta razón, 
los aumentos en la producción de este sector no han representado un incre-
mento en la demanda directa de los bienes producidos por la industria na-
cional, sino más bien de aquellos producidos en otros países. En esta circuns-
tancia no sorprende observar que las políticas económicas gubernamentales 
producen resultados opuestos en estos dos sectores, es decir, perjudican al 
uno cuando benefician al otro.

La grave situación social que vive la nación determinará que durante los 
próximos años y aun décadas el Estado colombiano debe dedicar ingentes 
recursos a la solución de los problemas básicos de su población, como son los 
de alimentación y nutrición, educación y salud.

Si, como ha sucedido en el pasado, la industria produce los insumos 
que se requieren para aumentar con alta eficiencia la cobertura de estos ser-
vicios básicos, se estará perdiendo una gran oportunidad para su desarrollo 
tecnológico. En efecto, la aplicación de la cobertura de muchos de estos ser-
vicios se podrá lograr con eficiencia y sin producir desempleo utilizando, 
por ejemplo, la biotecnología para aumentar la productividad agropecuaria 
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y para producir nuevos medicamentos y vacunas, dando de esta manera, un 
gran impulso a la creación de una bioindustria nacional. La bioingeniería y 
las ciencias médicas podrían dar lugar a la reducción de costos en diversos 
tratamientos médicos y operaciones y a incrementar la exportación de ser-
vicios en este campo. El desarrollo de microcomputadores y de sus soportes 
lógicos para nuestras escuelas, colegios y universidades, tiene potencialmen-
te un mercado importante que debería estar en manos de nuestras empresas 
por razones culturales y de formación de nuestras gentes. La producción de 
ayudas didácticas, laboratorios, materiales y sistemas de enseñanza, a largo 
plazo, ofrecen una perspectiva interesante para establecer un puente más só-
lido de comunicación entre la industria y el sector educativo.

Apoyo a una estrategia de desarrollo de los bienes de capital
Se reconoce que la industria nacional ha logrado ya avances importantes en 
la producción de bienes de consumo y algunos bienes intermedios, faltando 
por profundizar en la etapa de producción de bienes de capital.

La importancia de los bienes de capital radica en el impacto que tienen 
en toda la economía como factor dinamizador del cambio tecnológico y de 
la autonomía productiva. A largo plazo es absolutamente imposible diseñar 
una política industrial y tecnológica si no se prevén los mecanismos de re-
cambio de la estructura productiva con base en la propia capacidad de fabri-
cación selectiva de bienes de capital.

Desde luego la estrategia de fomento debe revestir un carácter de desa-
rrollo progresivo y en una forma muy selectiva para evitar trasladar costos a 
los sectores demandantes y finalmente, a los usuarios. Las compras oficiales 
sumadas a demandas del sector privado, para el mercado local y el de expor-
tación, y los estimativos de los montos de inversión necesarios, indicarán las 
ramas y grupos de productos que deban ser beneficiados por instrumentos 
especiales de fomento.

Propuesta para la adopción de una política institucional de fomento  
a la innovación y el desarrollo tecnológico
Con el fin de poner la variable tecnológica al servicio del desarrollo nacional 
en forma sistemática, es conveniente formular una serie de mecanismos e 
instrumentos en cuatro áreas funcionales:
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La política y planificación científico-tecnológica
Como con toda política gubernamental, los mecanismos decisorios compe-
ten al más alto nivel de los poderes del Estado. Por esta razón es necesario 
que las propuestas sobre políticas y planes en ciencia y tecnología sean mate-
ria de consideración y aprobación en la Presidencia de la República, el Con-
sejo de Ministros, el Concyt, el Conpes y otros organismos de nivel similar.

Además, con el fin de garantizar la adecuada integración de la política 
científica y tecnológica con las demás políticas nacionales, se debe establecer 
un puente directo de comunicación entre el Organismo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y los organismos de política mencionados. Esto puede significar 
la reorganización de Colciencias siguiendo la alternativa institucional que se 
considere más conveniente.

También sería conveniente tratar de crear la comisión de ciencia y tecno-
logía en el Congreso de la República, mediante la cual se establecería un nuevo 
canal de participación y apoyo a la formulación de políticas en este campo.

Una iniciativa importante es la de estudiar un proyecto de ley para el 
impulso del desarrollo científico y tecnológico nacional. Es urgente un ins-
trumento jurídico porque las reformas institucionales que se proponen exi-
gen medidas reglamentarias con la fuerza de la ley para poderlas llevar ade-
lante con éxito.

Otra medida urgente es la formulación de un plan de desarrollo cientí-
fico y tecnológico nacional de largo plazo, esto es, con un horizonte de por lo 
menos diez años. Este plan debe estar acompañado de planes sectoriales de 
ciencia y tecnología de cuatro años que precisen prioridades y de programas 
de acción bianuales que garanticen su ejecución.

Otro mecanismo para que la política científica y tecnológica tenga real-
mente un alcance nacional es el impulsar planes regionales en este campo y 
crear los mecanismos organizativos a este nivel para que participen todas las 
fuerzas vivas de la provincia colombiana en su definición y gestión posterior.

El fomento, coordinación y gestión
El diseño de nuevos mecanismos exige un enfoque esencialmente de fomen-
to, puesto que esta es la única manera de configurar una política dinámica y 
ofensiva en un campo que requiere una gran velocidad de respuesta y cam-
bio. Por lo tanto, deben establecerse incentivos fiscales y/o financieros orien-
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tados al fomento de la innovación en las unidades de producción, tomadas 
individualmente o en grupo, en casos como los siguientes:

• Empresas que estén interesadas en desarrollar productos y procesos ca-
talogados como innovaciones tecnológicas.

• Creación de nuevas empresas o el ensanche de las existentes en áreas de 
tecnología avanzada, en las cuales no exista producción nacional y se 
compruebe su conveniencia económica y social.

• Adopción de sistemas de control de calidad en las empresas.
• Inversión extranjera que contribuya al desarrollo tecnológico.
• Modernización del sistema de propiedad industrial.
• Creación de núcleos de innovación, diseño y desarrollo tecnológico, con 

la participación del sector productivo y el apoyo de entidades oficiales.
• Empresas que aporten capital social para la constitución de nuevos cen-

tros de investigación tecnológica.
• Establecimiento o creación de ferias, muestras o exposiciones sobre 

innovaciones tecnológicas desarrolladas por la industria nacional y el 
otorgamiento de premios a las meritorias.

• Mecanismo organizado, para la evaluación y adquisición de tecnología 
que involucre en forma orgánica la acción de las diferentes entidades 
públicas y privadas en esta materia.

• Cargos de agregados científicos en las embajadas de Colombia en países 
de y organismos multinacionales especialmente relevantes en el campo 
de la ciencia y la tecnología.

• Mecanismo de Icetex-Industria para la capacitación e inducción tecno-
lógica de empresarios y técnicos en el exterior.

• Museos de tecnología para ir propiciando un ambiente social que apoye 
el desarrollo tecnológico nacional.

• Redes tecnológicas sectoriales integradas por empresas industriales, 
centros de investigación y organismos de gobierno para establecer una 
coordinación efectiva en el campo de la investigación y la planificación 
de sectores específicos.

• Núcleos de Articulación Industrial (nais) en todas las empresas oficia-
les con el fin de promover el desarrollo de los proveedores locales, pres-
tarles asistencia técnica y planificar las inversiones.



266 | Eduardo Aldana Valdés

• Comisión de cooperación técnica internacional para coordinar la asis-
tencia externa y proponer acciones orientadas al refuerzo de los centros 
tecnológicos y programas con el sector productivo.

• Oficinas de fomento tecnológico en los principales ministerios para 
adelantar acciones de promoción y coordinación con el Organismo Na-
cional de Ciencia y Tecnología.

La ejecución de las actividades de investigación y desarrollo
La ejecución de actividades científicas y tecnológicas toca necesariamente 
con el problema de la formación de investigadores y con la necesidad de 
crear estímulos para quienes cumplen diferentes funciones de desarrollo tec-
nológico en las empresas y en los centros de investigación.

Una acción fundamental es la de impulsar más programas de doctora-
do –recientemente Colciencias financió los dos primeros– en áreas en que se 
cuenta con una buena infraestructura y con tradición investigativa.

El empleo de recursos humanos de alta calificación por parte del sector 
industrial debe recibir estímulos especiales, lo que justifica un acuerdo en-
tre empresas, gremios y entidades como el Icetex, el icfes, Colciencias y las 
universidades.

Es importante diseñar un paquete de estímulos para el inventor local. 
En la parte organizativa y de facilidades para realizar investigación, será nece-
sario adoptar nuevos esquemas, facilitar la importación de insumos, equipos 
y repuestos y eliminar gravámenes para los expertos extranjeros que vienen 
a prestar asesoría a programas de investigación considerados prioritarios por 
el Gobierno Nacional.

El financiamiento del desarrollo tecnológico nacional
Para poder llevar a feliz término toda la estrategia planeada se requiere un in-
cremento sustancial de los recursos financieros asignados al área de ciencia y 
tecnología. Es necesario diseñar nuevos mecanismos que complementen los re-
cursos asignados a Colciencias dentro del presupuesto nacional y los otorgados 
a través del crédito externo. El Banco de La República, Proexpo, el ifi, la cfp, 
Fonade y Colciencias deben unir sus esfuerzos para proponer las nuevas mo-
dalidades del financiamiento del desarrollo tecnológico. Un fondo para el desa-
rrollo tecnológico similar al fondo financiero agropecuario es una clara opción.
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Se debe generalizar los convenios del tipo Carbocol-Colciencias3 entre 
esta entidad y las empresas industriales del Estado para manejar recursos 
destinados a programas de innovación de interés conjunto. Como alterna-
tiva, toda empresa industrial del Estado o de economía mixta debería estar 
obligada a destinar un porcentaje de su presupuesto de operación en progra-
mas de investigación y desarrollo tecnológico, empezando de inmediato con 
un 2% para llegar al 10% que es el promedio de las empresas progresistas en 
los países desarrollados en un período de unos cinco años. Cualquiera que 
sea la forma del mecanismo de financiamiento propuesto, el punto central es 
la necesidad de comprometer, a las entidades citadas a asignar recursos para 
actividades de investigación y desarrollo.

No parece conveniente establecer nuevas cargas tributarias al sector 
industrial para conseguir recursos para el fomento de la innovación tecno-
lógica. Sería más procedente pensar en el replanteamiento de algunos instru-
mentos ya existentes y en la reorientación de ciertos gastos.

Por ejemplo, el subsidio que se otorga a las exportaciones, podría tener 
una reasignación de recursos para el fomento de la innovación en las empre-
sas, máxime cuando mecanismos como el cert y otros subsidios directos 
empiezan a ser torpedeados por los países industrializados como parte de su 
política de protección y control de sus mercados; también, bajo la premisa 
de que la importación de tecnología y de bienes del exterior debe ayudar a 
subsidiar el desarrollo tecnológico interno, sería conveniente asignar recur-
sos a la investigación de los impuestos al valor cif de las importaciones y de 
los impuestos existentes por pagos de tecnología. Podríamos completar el 
esquema de financiamiento del desarrollo tecnológico destinando un por-
centaje obligatorio de los grandes proyectos de inversión del Estado hacia 
esta actividad.

Solamente con recursos sustancialmente mayores para la investigación 
y el desarrollo experimental, podemos esperar contribuciones significativas 
de la ciencia y la tecnología a la cultura, el bienestar y la productividad. Por 
supuesto, esta es una condición necesaria, pero no suficiente. También nece-
sitamos una gran transformación social y la modernización administrativa 

3 Este convenio compromete a las dos entidades a aportar 460 millones de pesos cada una, para financiar 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico relacionado con la explotación y la utilización del 
carbón.
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del Estado. Pero sin una buena base científica-técnica, en hombres y mujeres 
formados para los tiempos modernos, las dos últimas no pasarán de ser la 
expresión de buenos deseos.
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Introducción
Se ha concebido y entendido la misión de Colciencias –propósitos de lar-
go plazo y criterios orientadores correspondientes– como la de fomentar la 
vinculación de la ciencia y la tecnología al proceso de desarrollo integral del 
país, principalmente en sus dimensiones económica, social y cultural. En lo 
económico, para mejorar la capacidad innovadora de las empresas y, por este 
medio, lograr incrementos sustanciales en su productividad, mayores niveles 
de calidad de sus productos y mejor posición competitiva en los mercados. 
En los aspectos sociales, para analizar y comprender nuestra realidad indi-
vidual y colectiva y sus tendencias como fundamento del diseño y rediseño 
de programas encaminados a aumentar el bienestar general; también para 
crear científicamente nuevas tecnologías, por ejemplo para la producción de 
alimentos de bajo costo y el mejoramiento de la calidad de la educación y de 
la salud. Respecto a la dimensión cultural, se pretende facilitar al ciudadano 
el entendimiento del componente científico-tecnológico de las culturas uni-
versal y nacional y la apropiación de aquellos aspectos que le permitan au-
mentar su autonomía intelectual y convivir armoniosamente con su entorno 
natural y social.

El criterio orientador fundamental de la política y las acciones de Col-
ciencias ha sido el de resistir a la propensión a trabajar aisladamente. Como 
consecuencia de este criterio se estableció la planificación concertada y se 
acentuó el estímulo a los diferentes sectores para que definan y ejecuten sus 
propios programas de investigación científica y desarrollo tecnológico.

El presente informe describe los principales proyectos y acciones fo-
mentados desde la entidad y los ejecutados directamente por esta, en el mar-
co de los diferentes programas que le asignó el Plan de Concertación Nacio-
nal en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Este tipo de presentación no 
capta apropiadamente, sin embargo, todos los elementos unificadores de la 
política institucional y, por esta razón, a continuación se resumen, desde una 
perspectiva más integradora, algunas manifestaciones típicas del esfuerzo de 
la entidad en este período:

I. Política y planificación
• La conformación de programas nacionales, con el concurso de diversas 

instituciones públicas y privadas, en áreas juzgadas como críticas para 
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el desarrollo científico y tecnológico del país, tales como las de biotec-
nología, catálisis, acuicultura, bienes de capital, flora y fauna.

• La articulación progresiva de las actividades de Colciencias a los linea-
mientos de política del Departamento Nacional de Planeación y del 
Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, la iniciación de pro-
gramas amplios de apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico 
en otros sectores, como el de bienes de capital y subcontratación (De-
sarrollo Económico), el Fondo de Investigaciones del Carbón (Minas y 
Energía) y el Centro de Desarrollo Tecnológico en Telecomunicaciones 
y Electrónica (Comunicaciones). En este mismo orden de ideas se ha 
formalizado un programa de prospectiva orientado a facilitar al país 
la definición de metas de largo plazo y la selección de los programas 
de ciencia y tecnología que contribuyan a la realización de proyectos 
nacionales.

• El fortalecimiento y creación de nuevos instrumentos para descentrali-
zar la acción de Colciencias como los proyectos piloto de Regionaliza-
ción de la Ciencia y la Tecnología, en Boyacá, Tolima y Magdalena, los 
proyectos agrícolas en el Caguán, Caquetá, y los proyectos de las fun-
daciones Puerto Rastrojo, Araracuara y Etno-Llanos en la Orinoquia y 
Amazonia.

• La reactivación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt), 
como canal institucional para llevar a los más altos niveles de decisión 
del Estado, asuntos relacionados con la ejecución del Plan de Concerta-
ción Nacional en Ciencia y Tecnología y de sus programas sectoriales. 
La acción del Concyt se ha visto garantizada, además, por la constitu-
ción de las comisiones permanentes –la ejecutiva y la científica– y de 
las comisiones sectoriales de ciencia y tecnología, de las cuales ya se 
han conformado las correspondientes a los sectores agrario y forestal, 
industrial, energético, de educación y de salud.

II. Fomento y financiación de programas y proyectos
• La conceptualización y financiación de la primera promoción de pro-

gramas doctorales en el país en física, genética y química y la iniciación 
del proyecto de organización de otros en biología molecular, microbio-
logía y biología marina.
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• La ejecución del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid) sin mayores contratiempos, a pesar de las dificultades en 1983 y 
1984 con las contrapartidas, y la apertura, por este medio, de líneas de 
financiamiento para las innovaciones tecnológicas en las propias em-
presas productivas públicas y privadas.

• El apoyo constante, con recursos financieros y humanos, a las inicia-
tivas gubernamentales en áreas bajo la responsabilidad de Colcien-
cias como la Segunda Expedición Botánica, Camina, el Centro de 
Recursos Humanos e Informática, el Museo de los Niños, Iocaribe, el 
Centro Internacional de Física y la Comisión Colombiana de Ocea-
nografía.

• La concertación de programas de investigación de mediano plazo con 
universidades como la Nacional, el Valle, Los Andes, Antioquia, la Ja-
veriana, la Bolivariana, la Industrial de Santander y la Tecnológica del 
Magdalena.

• El apoyo a diferentes acciones de fortalecimiento de la capacidad de 
negociación tecnológica en empresas públicas y privadas tanto en tec-
nologías duras –maquinaria, equipos y procesos– como en tecnologías 
blandas –sistemas computacionales y técnicas administrativas– y en 
contratación de servicios técnicos.

• La coordinación y financiación de programas y proyectos tendientes 
tanto a la aplicación de los resultados de la ciencia y de la tecnología a la 
solución de problemas sociales en las áreas de asentamientos humanos, 
educación y salud, como a la interpretación científica de nuestra proble-
mática socioeconómica.

III. Popularización de la ciencia y desarrollo de servicios científicos y 
técnicos
• El establecimiento o refuerzo de programas de popularización y di-

vulgación de los resultados de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, tales como el programa Colciencias-icfes2, con la colabo-
ración de Inravisión3, la revista Colombia: Ciencia y Tecnología y los 

2 Se indica el nombre correspondiente a algunas siglas quizás no bien conocidas del lector de 20144. icfes: 
Instituto para el Fomento de la Educación Superior.
3 Inravisión: Instituto Nacional de Radio y Televisión.
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diversos mecanismos para presentar públicamente los informes finales 
de los proyectos financiados por la entidad.

• Una nueva estrategia para el desarrollo del sistema nacional de infor-
mación en ciencia y tecnología consistente en la concentración de re-
cursos para el montaje de las bases de datos nacionales en geología y 
energía, salud, agricultura, tecnologías para el desarrollo e informáti-
ca, como esfuerzo de redes interinstitucionales a las cuales Colciencias 
contribuye en función de los resultados convenidos. Además, se sen-
taron los fundamentos para asegurar el acceso del país a los grandes 
bancos de datos e información internacionales como los de las agencias 
especializadas de las Naciones Unidas, Dialog (Estados Unidos) y Pas-
cal (Francia).

IV. Desarrollo institucional
• La ampliación de la sede de Colciencias, su reestructuración adminis-

trativa y la modernización y sistematización de sus procedimientos y 
oficinas, dotándolas de modernos y avanzados equipos de microcom-
putación.

• El estímulo a una constante actividad de planificación interna que 
permitiese crear un consenso entre el personal de la entidad [en re-
lación con su] su función y su estrategia y que se evidencia en la 
elaboración del Plan de Concertación Nacional en Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo 1983-1986 y la elaboración y revisión 
permanentes de sus programas en ciencias agrícolas, ciencias y tec-
nologías del mar, ciencias exactas y naturales, ciencias de la salud, 
recursos energéticos, educación, asentamientos humanos, alimentos 
y nutrición, biotecnología, negociación, estudios socioeconómicos, 
sector industrial y el sistema nacional de información científica y 
tecnológica.

• La mayor vinculación de la comunidad científica nacional con la inter-
nacional mediante el fortalecimiento de las relaciones de Colciencias 
con organismos multinacionales como la Junac4, la Unesco, la oea, la 
Comunidad Iberoamericana y el Consejo Andino de Ciencia y Tecno-

4 Junac: Junta del Acuerdo de Cartagena.
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logía. Lo mismo en cuanto al fortalecimiento de los convenios bilatera-
les de cooperación técnica y científica con los países de Latinoamérica 
y Europa y el acercamiento a entidades científicas de Estados Unidos, 
Asia y Canadá.

Como todas estas actividades se han derivado del mencionado Plan de 
Concertación, que se ha constituido en la Carta de navegación de la institu-
ción durante estos cuatro años, el presente informe obedece a sus grandes 
líneas de acción, a saber:

• Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica.
• Mejoramiento de la capacidad innovadora del sector productivo.
• Aplicación de la ciencia y la tecnología a la solución de problemas so-

ciales básicos.
• Afianzamiento de la capacidad nacional de negociación tecnológica.
• Popularización de la ciencia y fortalecimiento de servicios científicos y 

técnicos.
• Se incluye, por último, una breve alusión a los desarrollas instituciona-

les recientes de Colciencias.

Esta introducción no quedaría completa si se omitiera el agradecimien-
to institucional a todas las entidades, organismos y personas que colaboraron 
con el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Espe-
ciales “Francisco José de Caldas” –Colciencias– en el cumplimiento de sus 
funciones. Su gran número no permite nombrarlas, pero sí expresar que su 
generoso apoyo hace posible que lo mucho que falta por realizar sea un agra-
dable aliciente y no un símbolo de frustración.

Eduardo Aldana Valdés
Director

Índice
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Popularización de la ciencia y fortalecimiento de servicios científicos y técnicos
Desarrollo institucional
[Es un resumen ejecutivo. La versión original, completa, se encuentra en el 
Tomo VII en versión digital, únicamente.]

Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica
La actividad en este campo está orientada, en términos generales, a mejorar 
la capacidad institucional de hacer ciencia, es decir, de generar conocimien-
tos científicos en nuestra sociedad. Ello se ha buscado a través del fomento a 
la investigación en ciencias exactas y naturales, el apoyo a las actividades de 
investigación y desarrollo en el sector marino, el programa conocido como 
Segunda Expedición Botánica y acciones de estímulo a fundaciones y asocia-
ciones científicas.

Entre las realizaciones más destacadas del mismo puede señalarse, en 
primer lugar, el logro de una versión avanzada del programa sectorial en el 
cual se detallan las principales líneas de investigación, formación de recursos 
humanos y divulgación en estas ciencias. El documento es fruto de la consul-
ta con la comunidad científica nacional en estas áreas.

Dentro de las actividades de fomento cabe destacar la promoción y res-
paldo dados a los programas de doctorado. Hasta el momento se han orga-
nizados tres: el de genética de poblaciones, en el Instituto de Genética de la 
Universidad de los Andes; el de Física del estado sólido, en la Universidad 
Nacional y el de Química en la misma institución. Igualmente se apoyaron 
programas de investigación en flora, fauna, química de los recursos natura-
les, biotecnología y medicina tropical.

Entre las acciones de coordinación es de mencionar la reactivación 
del Comité Nacional del Hombre y la Biosfera mab, en cumplimiento de 
compromisos internacionales adquiridos. Así mismo, se ha propiciado la 
colaboración entre las universidades de mayor trayectoria investigativa y 
las de menor experiencia en este campo. De otro lado se están buscando 
los mecanismos para facilitar la importación de material científico para la 
investigación.

Como parte de las actividades de financiación, se han hecho aportes a 
proyectos en áreas tales como Física, Matemáticas, Química, Biología, Cien-
cias de la Tierra, Astronomía y Ciencias Básicas Médicas. Es igualmente ne-
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cesario anotar la financiación del Centro de Instrumentación de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, para la conformación de una red de servicios 
de diseño, construcción y mantenimiento de equipos. A través de un fondo 
especial, se apoyaron labores técnicas e intercambio de científicos en el área 
de estudios vulcanológicos.

Mejoramiento de la capacidad innovadora del sector productivo
La innovación, entendida como la introducción exitosa de una novedad  
–cualesquiera sean su nivel y origen– en los procesos y productos es variable 
fundamental para el desarrollo tecnológico del sector productivo. En atención 
a ello, Colciencias ha emprendido programas de estímulo a la innovación en 
tres sectores de la economía nacional: agrario, energético e industrial.

Programa de investigación y desarrollo en el sector agrario
El objetivo de este programa ha sido el de fortalecer la capacidad para ge-
nerar, adaptar y evaluar tecnologías, teniendo en cuenta las condiciones 
biofísicas, ambientales y socioeconómicas prevalecientes en la agricultura 
nacional.

Como acciones de política vale destacar la formulación del Programa 
Nacional de Fomento a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico en el 
Sector Agrario y del Plan Nacional de Investigaciones Forestales. Para ambos 
se contó con amplia colaboración de las entidades del sector. Se conformó, 
así mismo, la comisión sectorial correspondiente dentro del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.

En lo relacionado con actividades de fomento se pone de relieve el 
apoyo al establecimiento y desarrollo de la investigación en universidades, 
empresas y centros regionales. Se promovieron además estudios sobre pro-
blemática tecnológica de la producción campesina, producción de frutas y 
hortalizas y sobre cambio tecnológico en general. Como actividades de coor-
dinación se señalan la realización del I Encuentro de Investigadores de la 
Amazonía, el Seminario sobre Economía Campesina, la Reunión Nacional 
sobre Investigación en Postproducción de Alimentos y el Seminario Nacio-
nal sobre Investigación Forestal.

En lo que a financiación se refiere se apoyaron proyectos sobre produc-
tos prioritarios (plátano, banano, caucho, caña panelera, frutas, hortalizas y 
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papa); investigación básica (bioquímica de virus vegetales, cultivo de tejidos 
in vitro, vacunas antiaftosas); áreas complementarias (maquinaria y equipo, 
procesos postcosecha, comercialización para pequeños productores); pro-
ductos promisorios (chontaduro, curuba, bambú); estudios socioeconómi-
cos del agro (costos y rentabilidad, economía campesina) y sobre adminis-
tración de la investigación.

Aplicación de la ciencia y la tecnología a la solución de problemas 
sociales básicos
Este conjunto de programas está orientado al área social en aspectos de 
asentamientos humanos, educación y salud. En él se incluyen, además, es-
tudios socioeconómicos encaminados a una interpretación científica de 
la realidad nacional y a la búsqueda, igualmente científica, de soluciones 
y propuestas de políticas para atender los problemas más apremiantes de 
nuestra sociedad.

Afianzamiento de la capacidad nacional de negociación tecnológica
Es evidente que el país es un importador neto de tecnología en sus diferentes 
formas, particularmente maquinaria, equipo y procesos. El sector produc-
tivo se nutre en su mayor parte de tecnologías provenientes de países que 
históricamente han desarrollado grandes habilidades no solo en el campo 
tecnológico propiamente tal sino también es la negociación de tecnología. 
Los impactos desfavorables de la tecnología importada, en lo financiero, eco-
nómico, social y aún cultural serán menores en la medida en que el país de-
sarrolle destreza para la negociación internacional.

En atención a esta necesidad, se adelanta un programa encaminado a 
la capacitación de recursos humanos en estos campos y al estímulo de la 
industria local. En cumplimiento del mismo se determinaron las áreas de 
trabajo concertadamente y se formalizó el programa en el cual se señalaron 
las siguientes prioridades: inversiones extranjeras, financiamiento inter-
nacional, transferencia de tecnología, acuerdos comerciales y transporte 
internacional.

Con la participación de negociadores de empresas públicas y privadas, 
se realizaron los siguientes cursos y seminarios: negociación de equipos de 
computación (hardware), primer seminario andino sobre negociación de in-
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versión extranjera en minería y petróleo, negociación de impuestos de inver-
siones extranjeras y contratos internacionales. También se prestó asesoría al 
Comité de Regalías y a la Superintendencia de Industria Comercio en el área 
de negociación.

Este programa deberá diseñar mecanismos e instrumentos que faciliten 
la adquisición de tecnologías que contribuyan eficazmente al desarrollo inte-
gral del país. Con este propósito, en el presente año, se han dado los primeros 
pasos para estudiar la problemática en el campo de la biotecnología.

Popularización de la ciencia y fortalecimiento de servicios científicos y técnicos
Las tareas de coordinación, fomento y financiación de la entidad no se cir-
cunscriben a proyectos y programas de investigación sino que abarcan una 
serie de servicios científicos y técnicos entre los cuales se destacan las esta-
dísticas científicas, el Sistema Nacional de Información y las labores de di-
vulgación.

Se adelanta un programa de popularización de la ciencia cuyo propósi-
to central es desmitificar el hecho científico y técnico y llevarlo a estratos más 
amplios de la población. La familiarización del ciudadano común en princi-
pios y métodos científicos es una vía para integrar la ciencia y la tecnología 
en la cultura nacional.

Desarrollo institucional
El fortalecimiento de Colciencias en el período 1982-1986 se refleja en el 
avance en la formulación y concertación de la política, el plan y los progra-
mas sectoriales de desarrollo científico-tecnológico, así como en la amplia-
ción en la cobertura de su labor de fomento y financiación.

**********
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Carta de renuncia a Colciencias*

Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas
y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”

Bogotá, 13 de mayo de 1986
Señor doctor
Belisario Betancur
Presidente de la República
E.S.D.

Estimado señor Presidente:
Por medio de la presente y con todo respeto me permito presentar a usted, 
por razones estrictamente personales, renuncia irrevocable del cargo de Di-
rector General del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Pro-
yectos Especiales “Francisco José de Caldas”, Colciencias.

Los pasados 32 meses han permitido a la entidad avanzar con paso fir-
me en el cumplimiento de su misión de vincular efectivamente la ciencia y 
la tecnología al desarrollo social y económico nacionales. Como manifesta-
ciones de ese esfuerzo que deberá ser juzgado por su impacto futuro en el 
progreso del país, me limitaré a citar las siguientes:

• La conformación de programas nacionales, con el concurso de diversas 
instituciones públicas y privadas, en áreas juzgadas como críticas para 
el desarrollo científico del país, tales como las de biotecnología, catáli-
sis, acuicultura, bienes de capital y flora y fauna.

• La conceptualización y financiación de la primera promoción de pro-
gramas doctorales en el país en física y genética y la iniciación del pro-
ceso de organización de otros en química, biología general, microbiolo-
gía y biología marina.

• Una nueva estrategia para el desarrollo del sistema nacional de informa-
ción en ciencia y tecnología consistente en la concentración de recursos 
en el montaje de las bases de datos nacionales en geología y energía, 
salud, agricultura, tecnologías para el desarrollo e informática como es-

* Palabras clave. Quince manifestaciones de la tarea realizada, Gratitud y reconocimiento a muchos, Resul-
tados de gobierno, Trabajo en equipo, Respaldo presidencial y del Consejo Nacional de C&T.
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fuerzo de redes interinstitucionales a las cuales Colciencias contribuye 
en función de los resultados convenidos.

• Los fundamentos para asegurar el acceso del país a los grandes bancos de 
datos e información internacionales como los de las agencias especializa-
das de las Naciones unidas, Dialog (Estados Unidos) y Pascal (Francia).

• El establecimiento o refuerzo de programas de popularización y di-
vulgación de los resultados de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, tales como el programa Colciencias-icfes, con la colabo-
ración de Inravisión, la revista Colombia: Ciencia y Tecnología y los 
diversos mecanismos para presentar públicamente los informes finales 
de los proyectos financiados por la entidad.

• La ejecución del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid) sin mayores contratiempos, a pesar de las dificultades de 1984 
con las contrapartidas, y la apertura, por este medio, de líneas de fi-
nanciamiento de las innovaciones tecnológicas en las propias empresas 
productivas públicas y privadas.

• La articulación progresiva de las actividades de Colciencias a los linea-
mientos de política del Departamento Nacional de Planeación y del 
Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, la iniciación de pro-
gramas amplios de apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico 
en otros sectores, como el de bienes de capital y subcontratación (De-
sarrollo Económico), el Fondo de Investigaciones del Carbón (Minas y 
Energía) y el Centro de Desarrollo Tecnológico en Telecomunicaciones 
y Electrónica (Comunicaciones).

• El apoyo constante, con recursos financieros y humanos, a las inicia-
tivas gubernamentales en áreas bajo la responsabilidad de Colciencias 
como la Segunda Expedición Botánica, Camina, el Centro de Recursos 
Humanos e Informática, El Museo de los Niños, Iocaribe, el Centro In-
ternacional de Física y la Comisión Colombiana de Oceanografía.

• El fortalecimiento y creación de nuevos instrumentos para descentrali-
zar la acción de Colciencias como los proyectos piloto de Regionaliza-
ción de la Ciencia y la Tecnología, en Boyacá, Tolima y Magdalena, los 
proyectos agrícolas en el Caguán, Caquetá, y los proyectos de las fun-
daciones Puerto Rastrojo, Araracuara y Etno-Llanos en la Orinoquia y 
Amazonía.
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• La concertación de programas de investigación de mediano plazo con 
universidades como La Nacional, el Valle, Los Andes, Antioquia, La Ja-
veriana, La Bolivariana, La Industrial de Santander y la Tecnológica del 
Magdalena.

• La ampliación de la sede de Colciencias, su reestructuración administrati-
va y la modernización y sistematización de sus procedimientos y oficinas, 
dotándolas de modernos y avanzados equipos de microcomputación.

• El estímulo a una constante actividad de planificación interna que per-
mitiese crear consenso entre el personal de la entidad por su función y 
su estrategia y que se evidencia en la elaboración del Plan de Concer-
tación Nacional en Ciencia y Tecnología para el desarrollo 1983-1986 
y la elaboración y revisión permanentes de sus programas en Ciencias 
Agrícolas, Ciencias y Tecnologías del Mar, Ciencias Exactas y Naturales, 
Ciencias de la Salud, Recursos Energéticos, Educación, Asentamientos 
Humanos, Alimentos y Nutrición, Biotecnología, Negociación, Estu-
dios Socioeconómicos, Sector Industrial y Sistema Nacional de Infor-
mación.

• La atención a las relaciones de Colciencias con organismos multinacio-
nales como la Unesco, la oea, la Comunidad Iberoamericana y el Con-
sejo Andino de Ciencia y Tecnología como mecanismos de vinculación 
de la comunidad científica colombiana a las redes internacionales en 
sus respectivos campos de acción.

• El fortalecimiento de los convenios bilaterales de cooperación técnica y 
científica con los países de Latinoamérica y Europa y el acercamiento a 
entidades científicas de Estados Unidos, Asia y Canadá.

• La institucionalización de un programa de prospectiva orientado a fa-
cilitar al país la definición de metas de largo plazo y la selección de los 
programas de ciencia y tecnología que contribuyan a la realización de 
esos “proyectos nacionales”.

Permítame señor Presidente, dejar constancia de mi gratitud hacia 
todos los ministros de su gabinete, los jefes de departamentos administra-
tivos y directores de institutos descentralizados, los miembros de la comu-
nidad científica, los representantes de innumerables entidades públicas y 
privadas y, sin excepción, a los funcionarios de su gobierno, con los cuales 
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me correspondió adelantar gestiones, por su invaluable colaboración y ge-
neroso apoyo

Para individualizar a unos pocos dentro de esos muchos, debo reco-
nocer al exministro Rodrigo Escobar Navia su férrea decisión de llevarme 
a ocupar un cargo público y su atención personal y directa a los programas 
de Colciencias, a su Asesor Cultural, Jorge Eliécer Ruiz, la confianza que nos 
permitió impulsar en armonía el Programa de la Segunda Expedición Botá-
nica y a la Junta Directiva y al personal de Colciencias su compromiso con 
una gestión que adelantamos en equipo. A usted, señor Presidente, mi agra-
decimiento perdurable por haberme ofrecido la oportunidad de dirigir a un 
excepcional establecimiento público al que enalteció con su interés personal 
y su decisivo respaldo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Con mis más sinceros votos por su bienestar personal y el de su aprecia-
da familia, atentamente,

Eduardo Aldana Valdés
Director General

**************

Ciencia, Tecnología y el Plan de Desarrollo*1

Diciembre de 1987

El plan que nos ha presentado el señor subjefe del Departamento Nacional 
de Planeación, marca un avance notable en la incorporación de la ciencia y 
la tecnología en el proceso de desarrollo; quisiera resaltar muy puntualmente 
algunas de las premisas, problemas y orientaciones que se van atendiendo 
cada vez más en la planificación de la ciencia y la tecnología y otras, que a mi 
juicio, se deben tener en cuenta en el estudio propuesto.

* Palabras clave: Avances en incorporación de C&T al desarrollo, Ocho premisas, Cinco desafíos para la 
planificación de C&T, Diez directrices de la C&T en Colombia.
1 El texto de esta intervención es transcripción de la presentación oral realizada en el Foro Nacional sobre 
Política de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y publicada en la Revista Ciencia, Tecnología y Desa-
rrollo, Colciencias, Vol. 11 Nos. 3-4, Julio-Diciembre de 1987.
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Ocho premisas
• Nadie discute, hoy en día, que el objeto central de un sistema nacional 

productor de nuevos conocimientos y de sus aplicaciones es el de incre-
mentar el bienestar de los habitantes de un país en consideración, que 
este bienestar depende de la satisfacción de un conjunto de necesidades 
básicas que va más allá de la simple supervivencia e incluye necesidades 
de identidad, participación, libertad, entendimiento, creación, ocio, etc.

• Tampoco se pone en tela de juicio que la identificación de las necesida-
des básicas de la población y de sus posibles satisfacciones debe partir 
de los propios interesados, quienes deben participar activamente en el 
proceso de desarrollo.

• Cada día es más claro que la riqueza y el bienestar de una nación están 
ligados no tanto a su patrimonio natural, como a su capacidad de adap-
tar, mejorar y crear tecnología para la producción de bienes y servicios.

• En las condiciones de la vida moderna, ese manejo y ese aprovecha-
miento de la tecnología dependen críticamente del conocimiento colec-
tivo de la sociedad en cuestión y de su grado de identificación y com-
promiso con las metas del desarrollo social. Por eso, como alguien afir-
maba, hay países pobres con gente rica y países ricos con gente pobre.

• La producción de tecnología, como manifestación operacional del co-
nocimiento científico, depende intrínsecamente de la investigación 
rigurosa, planificada e institucionalizada en ambientes favorables a la 
creatividad y la innovación.

• De igual manera, resulta necesario crear espacios para la reflexión crí-
tica, a la vez histórica y prospectiva, que produzcan ideas propulsoras 
de nuevos modelos de integración social y caminos hacia el desenvolvi-
miento integral del país.

• Dada la importancia que todos los países del mundo asignan a la pro-
ducción de ciencia y tecnología, sería, no solo ciegamente arrogante 
sino también, socialmente ineficaz ignorar lo que sucede en ese campo 
por fuera de nuestras fronteras.

• Los avances cualitativamente importantes de la ciencia y la tecnología 
suelen producirse en los puntos de confluencia de las disciplinas tra-
dicionales y su estudio requiere, por lo tanto, de la conformación de 
equipos humanos interdisciplinarios.
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Cinco problemas para la planificación
• La armonización de las necesidades identificadas en la base con las 

prioridades de la cúpula política.
• La capacidad de un organismo centralizado para estimular y captar la 

expresión de las necesidades locales y regionales.
• La articulación de políticas de coyuntura y las macroeconómicas de media-

no plazo con las de ciencia y tecnología que son de mediano y largo plazo.
• La coordinación intersectorial, dado el carácter horizontal de la ciencia 

y la tecnología.
• La creación de una conciencia en los entes públicos de que el desarrollo 

no es el resultado de acciones burocráticas ni de proyectos de inversión, 
sino el proceso de movilización social para el compromiso con, y la 
participación en, el cambio sin violencia.

Diez sugerencias para la orientación estratégica del plan
• La planificación de la ciencia y la tecnología, al partir de las necesidades 

básicas de la población, debe adoptar necesariamente un enfoque de 
demanda.

• A esas necesidades se deben añadir las del sector productivo moderno, 
las de los sectores informales en el campo y la ciudad y las del sector 
público.

• No basta, sin embargo, con diseñar mecanismos para que el sistema 
productor de ciencia y tecnología, identifique las demandas de la po-
blación y le entregue paquetes tecnológicos. La tecnología, como el co-
nocimiento en general, no puede transferirse de quien la tiene a quien 
no la tiene, sino que este último debe ser capacitado para que se apropie 
activamente de la misma.

• Capacitación pública. Todo plan de desarrollo científico y tecnológico 
debe incluir un vigoroso programa de popularización de la ciencia y la 
tecnología que respete los conocimientos tradicionales de la población 
y edifique sobre ellos.

• Por el lado de la oferta científico-tecnológica, el plan nacional de ciencia 
y tecnología deberá priorizar su atención y fomento en organizaciones 
dentro de los siguientes grupos que demuestren idoneidad y compro-
miso con los agudos problemas nacionales, regionales o locales:
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 ° Los institutos oficiales y privados de investigación aplicada
 ° Los centros de investigación y desarrollo tecnológico al interior de 

los sectores productivos.
 ° Los departamentos y grupos universitarios comprometidos con la 

creación de nuevos conocimientos y que usualmente están relacio-
nados con programas de postgrado al nivel doctoral.

• Todos los demás entes educativos deben preocuparse por desarrollar 
habilidades y actividades investigativas en los estudiantes pero su estí-
mulo y fomento debe estar a cargo de las entidades del sector educativo.

• Los organismos objeto de atención prioritaria del plan nacional de cien-
cia y tecnología deben desarrollar rigurosos sistemas de autoevaluación 
interna y aceptar los mecanismos de evaluación externa, acordados con 
un ente como Colciencias.

• Una proporción significativa de los recursos del Estado para la investi-
gación en estos organismos deben proporcionarse a través de Colcien-
cias para asegurar la atención a las prioridades establecidas en el plan y 
para facilitar la coordinación interinstitucional y la evaluación externa.

• Los subsidios del Estado al sector productivo y al sector de los servi-
cios que usualmente se otorgan al final de la cadena productiva (por 
ejemplo a las exportaciones) debe trasladarse al principio de esa cadena 
(por ejemplo, al desarrollo tecnológico y a la capacitación del recurso 
humano) para aumentar la productividad y la competitividad de sus 
productos en los mercados externos.

• Las empresas industriales y comerciales del Estado deben incluir en sus 
presupuestos el renglón de investigación y desarrollo tecnológico con 
asignación porcentual equivalente al de las empresas productivas de 
bienes y servicios en el extranjero.

• La Cancillería, la Unidad de Cooperación Técnica del Departamento 
Nacional de Planeación y Colciencias, deben acordar un programa para 
que por lo menos una misión diplomática en Europa, Asia y Nortea-
mérica asuma la responsabilidad de captar información científico-tec-
nológica y promover proyectos de cooperación técnica y científica que 
apoyen el plan.

************
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Colciencias hacia la mitad de la década  
de los años ochenta*1

Abril de 1989

Se me ha pedido que describa a grandes rasgos la evolución de Colciencias 
durante los últimos cinco años y medio que corresponden al ejercicio de 
la Dirección General de la entidad por quien esto escribe y por Pedro José 
Amaya, en ese orden. Trataré de hacerlo, a pesar de la obvia dificultad para 
apreciar objetivamente un proceso en el cual se ha participado activamente 
en su comienzo y se tiene un gran aprecio y respeto por la gestión de su suce-
sor. En mi opinión, los siguientes aspectos caracterizan este período:

• Su articulación con el periodo inmediatamente anterior, en el sentido 
de darle la mayor importancia y atención a todos aquellos programas y 
líneas de acción establecidos o diseñados previamente por la institución 
con sujeción a las normas y criterios que la práctica operativa había en-
contrado apropiados y útiles para el buen desempeño institucional. Este 
aspecto debe ser enfatizado en razón a que una buena parte de lo que 
se hizo y se está haciendo vivió un largo periodo de cuidadosa prepara-
ción en los catorce primeros años de vida de Colciencias.

• La disponibilidad de recursos para inversión significativamente mayo-
res a los que, tradicionalmente se le habían confiado a la entidad. Así, 
por ejemplo, de un presupuesto de inversión de aproximadamente 130 
millones de pesos en 1982 se pasó a uno de 1.700 millones de pesos en 
1986. Tal incremento fue posible por la obtención de recursos del crédi-
to externo, gestionado desde varios años atrás, y por la buena voluntad 
de las administraciones de los presidentes Belisario Betancur y Virgilio 
Barco Vargas que respaldaron y, en el caso de la última, está respaldan-
do la asignación de partidas cuantiosamente mayores para Colciencias 
dentro del presupuesto nacional.

* Palabras clave: Continuidad programática, Mayores recursos y campo de acción, Apoyo a formación 
doctoral, Discusión en esferas políticas de C&T, Desafíos actuales.
1 Colciencias 20 años, revista Colombia Ciencia y Tecnología, Vol. 7 No. 2, Abril-Junio de 1989.
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• La presencia de la entidad en sectores críticos de la actividad socio-eco-
nómica del país. Mientras en períodos anteriores, Colciencias debía li-
mitar sus acciones de orientación y fomento al sector oferente de cono-
cimientos (universidades y centro de investigación), los nuevos recur-
sos le han permitido llegar hasta las propias empresas y agencias pro-
ductoras de bienes y servicios con diversos instrumentos y programas 
orientados a mejorar su capacidad de innovación y su productividad. 
Esta nueva campo de acción ha sido también el resultado de una más 
armoniosa colaboración con otros organismos públicos como el Minis-
terio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y varias 
empresas e institutos descentralizados y se ha traducido en programas 
en diversos sectores como los de bienes de capital y subcontratación 
(Desarrollo Económico), el Fondo de Investigaciones del Carbón (Mi-
nas y Energía) y el Centro de Desarrollo Tecnológico en Telecomunica-
ciones (Comunicaciones).

• Por razones similares, en este lustro Colciencias ha logrado vincularse con 
cierta intensidad y consecuencias benéficas a grandes procesos naciona-
les como el de descentralización y fortalecimiento de la vida municipal. 
Así, por ejemplo, la entidad ha venido apoyando actividades concretas de 
desarrollo científico y tecnológico con amplia participación local y regio-
nal, en sitios y comunidades de los departamentos de Boyacá, Tolima y 
Magdalena y de las regiones de la Orinoquia y la Amazonia.

• La iniciación de programas de formación doctoral en las mejores uni-
versidades del país. Colombia se había venido quedando a la zaga de 
países de similar desarrollo en todo lo concerniente a la formación de 
sus recursos de alto nivel. Por esta razón desde Colciencias se ha im-
pulsado, durante todo este período, una política de estímulo y apoyo 
financiero y técnico a la creación de programas de postgrado al nivel 
doctoral. La importancia de esta iniciativa probablemente significará 
que, en la historia del desarrollo científico y tecnológico del país, se re-
cuerde a la década de los años ochenta por haber dado lugar al estable-
cimiento de los primeros programas doctorales en universidades como 
la del Valle y Los Andes.

• La creciente discusión de las políticas científico-tecnológicas en las es-
feras políticas del Estado. Este aspecto se hecho más visible durante los 
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dos últimos años especialmente con el Foro Nacional Sobre Política de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y los debates en el Congreso de 
la denominada Ley de la Ciencia.

Los logros de Colciencias en cada uno de los aspectos mencionados 
demuestran que la entidad tiene plena conciencia del papel crítico que 
desempeñan la ciencia y la tecnología en el mundo moderno como creadoras 
de cultura, bienestar y riqueza. Ellos han sido posibles en buena medida por 
la clara visión que tienen su Junta Directiva y sus funcionarios de su papel 
como entidad de fomento a la que le corresponde estimular la actitud y la 
acción científica en todos los organismos públicos y privados asociados con 
la producción y el uso intensivo de conocimientos.

Por otra parte, es conveniente enfatizar que el país perdió mucho terre-
no en relación con otras naciones del tercer mundo en todo lo relacionado 
con el desarrollo tecnológico y la investigación científica. Recuperarlo no 
será fácil pero no es imposible. Tres elementos serán decisivos:

• La materialización de la oferta del señor presidenta Virgilio Barco Var-
gas en el vigésimo aniversario del Fondo Colombiano de Investigacio-
nes Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”, Col-
ciencias, de aumentar sustancialmente la asignación presupuestal de 
este Fondo.

• El respaldo que reciba Colciencias de las asociaciones científicas. Este 
ha sido cada vez más sólido y visible, especialmente en el caso de la 
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC).

• El compromiso y la voluntad científica de, por lo menos, diez univer-
sidades capaces de emprender un amplísimo programa de emergencia 
destinado a formar la masa de investigadores necesaria para enfrentar 
los desafíos del final de este siglo y el comienzo del próximo milenio.

Ello permitirá, utilizando la idea expuesta por Santiago Ramón y Cajal 
para su país, que al carro de la cultura colombiana se le empiece a colocar la 
rueda de la ciencia.

*********
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El país desde Colciencias, una década atrás*

Enero de 1994

Por gentilísima y obligante solicitud del doctor Clemente Forero Pineda, 
Director de Colciencias, debo hacer algunos comentarios sobre las circuns-
tancias y el acontecer científico y tecnológico que caracterizaron el período 
1983-1986 en que me correspondió dirigir al, en ese entonces, Fondo Colom-
biano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José 
de Caldas– Colciencias”.

La “infatigable labor de consolidación”1 del Fondo llevada a cabo por 
mis dos antecesores, Alberto Ospina Taborda y Efraín Otero Ruiz durante los 
quince años precedentes, había rendido frutos: Se contaba con una pequeña 
pero dinámica comunidad científica en el país, y con un grupo reducido pero 
experimentado y comprometido de profesionales y empleados de la entidad, 
las universidades más progresistas reconocían y valoraban el quehacer cien-
tífico-tecnológico, se tenía mayor claridad conceptual sobre las relaciones 
ciencia, tecnología y desarrollo y sobre los tremendos obstáculos para lograr 
resultados en el corto plazo, y se había logrado el apoyo del Gobierno Na-
cional y del Banco Interamericano de Desarrollo (bid) para que la entidad 
incrementara sus modestos recursos provenientes del presupuesto nacional 
con un préstamo internacional de magnitud apreciable, en esa época.

Este ambiente favorable y el entusiasmo de los potenciales usuarios y be-
neficiarios de los recursos de Colciencias en el gobierno, en la industria, la uni-
versidad, las empresas públicas y los organismos de investigación y desarrollo 
tecnológico, permitieron elaborar concertadamente un plan de ciencia y tec-
nología y ponerlo rápidamente en ejecución. Simultáneamente, se trabajó en la 
clarificación de la misión de Colciencias y en su desarrollo institucional a partir 
del crecimiento en responsabilidades y capacitación de su personal. En este em-
peño se contó con una amplia colaboración nacional e internacional, incluyen-
do en esta última la de los científicos colombianos residentes en el exterior.

* Palabras clave. En dónde estábamos, Qué se hizo, Retos para sucesores.
1 Palabras de Efraín Otero. Las demás citas son tomadas del informe de actividades de Colciencias para 
el período 1983-1986.



290 | Eduardo Aldana Valdés

En lugar de apelar a la débil memoria para describir la situación de la 
ciencia y la tecnología en el país, en el período en consideración, me parece 
de menor riesgo utilizar las respuestas que daba Colciencias a esas circuns-
tancias como un medio indirecto de destacar sus aspectos más importantes. 
Al retirarme del cargo, hacia mediados de 1986, con la participación de todos 
mis colaboradores se elaboró un informe de actividades. Su título, Ciencia y 
Tecnología: Cultura, Bienestar y Productividad insinúa la posición que había 
asumido la entidad ante el país y que me permití hacer explícita en su intro-
ducción:

Se ha concebido y entendido la misión de Colciencias –propósitos de largo pla-
zo y criterios orientadores correspondientes– como la de fomentar la vincula-
ción de la ciencia y la tecnología al proceso de desarrollo integral del país, prin-
cipalmente en sus dimensiones económica, social y cultural. En lo económico, 
para mejorar la capacidad innovadora de las empresas y, por este medio, lograr 
incrementos sustanciales en su productividad, mayores niveles de calidad de 
sus productos y mejor posición competitiva en los mercados. En los aspectos 
sociales, para analizar y comprender nuestra realidad individual y colectiva y 
sus tendencias como fundamento del diseño y rediseño de programas enca-
minados a aumentar el bienestar general; también para crear científicamen-
te nuevas tecnologías, por ejemplo, para la producción de alimentos de bajo 
costo y el mejoramiento de la calidad de la educación y de la salud. Respecto 
a la dimensión cultural, se pretende facilitar al ciudadano el entendimiento 
del componente científico-tecnológico de las culturas universal y nacional y 
la apropiación de aquellos aspectos que le permitan aumentar su autonomía 
intelectual y convivir armoniosamente con su entorno natural y social.
El criterio orientador fundamental de la política y las acciones de Colciencias 
ha sido el de resistir la propensión a trabajar aisladamente. Como consecuencia 
de este criterio se estableció la planificación concertada y se acentuó el estímu-
lo a los diferentes sectores para que definan y ejecuten sus propios programas 
de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Para apreciar los cambios que se han producido en esta década pasada quizás 
sea útil listar las 15 realizaciones que se mencionan en este informe, clasifica-
das en las cuatro áreas de acción de Colciencias en ese período:

Política y planificación
• La conformación de programas nacionales, con el concurso de diversas insti-

tuciones públicas y privadas en áreas juzgadas como críticas para el desarro-



En rescate del olvido Tomo II. Academia e Investigación | 291

llo científico y tecnológico del país, tales como las de biotecnología, catálisis, 
acuicultura, bienes de capital, flora y fauna.

• La articulación progresiva de las actividades de Colciencias a los lineamientos 
de política del Departamento Nacional de Planeación y del Plan Nacional de 
Desarrollo y, en consecuencia, la iniciación de programas amplios de apoyo a 
la investigación y al desarrollo tecnológico en otros sectores, como el de bienes 
de capital y subcontratación (Desarrollo Económico), el Fondo de Investiga-
ciones del Carbón (Minas y Energía) y el Centro de Desarrollo Tecnológico en 
Telecomunicaciones y Electrónica (Comunicaciones). En este mismo orden de 
ideas se ha formalizado un programa de prospectiva orientado a facilitar al país 
la definición de metas de largo plazo y la selección de los programas de ciencia 
y tecnología que contribuyan a la realización de proyectos nacionales.

• El fortalecimiento y creación de nuevos instrumentos para descentralizar 
la acción de Colciencias como los proyectos piloto de Regionalización de la 
Ciencia y la Tecnología, en Boyacá, Tolima y Magdalena, los proyectos agrí-
colas en el Caguán, Caquetá, y los proyectos de las fundaciones Puerto Ras-
trojo, Araracuara y Etno-Llanos en la Orinoquia y Amazonía.

• La reactivación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt) cor-
no canal institucional para llevar a los más altos niveles de decisión del Esta-
do, asuntos relacionados con la ejecución del Plan de Concertación Nacional 
en Ciencia y Tecnología y de sus programas sectoriales. La acción del Concyt 
se ha visto garantizada, además, por la constitución de las comisiones perma-
nentes –la ejecutiva y la científica– y de las comisiones sectoriales de ciencia 
y tecnología, de las cuales ya se han conformado las correspondientes a los 
sectores agrario y forestal, industrial, energético, de educación y de salud.

Fomento y financiación de programas y proyectos
• La conceptualización y financiación de la primera promoción de programas 

doctorales en el país en física, genética y química y la iniciación del proyec-
to de organización de otros en biología molecular, microbiología y biología 
marina.

• La ejecución del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (bid) sin 
mayores contratiempos, a pesar de las dificultades en 1983 y 1984 con las 
contrapartidas y la apertura, por este medio de líneas de financiamiento para 
las innovaciones tecnológicas en las propias empresas productivas públicas y 
privadas.

• El apoyo constante con recursos financieros y humanos, a las iniciativas gu-
bernamentales en áreas bajo la responsabilidad de Colciencias como La Se-
gunda Expedición Botánica, Camina, el Centro de Recursos Humanos e In-
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formática, el Museo de los Niños, Iocaribe, el Centro Internacional de Física 
y la Comisión Colombiana de Oceanografía.

• La concertación de programas de investigación de mediano plazo con uni-
versidades como La Nacional, el Valle, Los Andes, Antioquia, La Javeriana, 
La Bolivariana, La Industrial de Santander y la Tecnológica del Magdalena.

• El apoyo a diferentes acciones de fortalecimiento de la capacidad de negociación 
tecnológica en empresas públicas y privadas tanto en tecnologías duras –maqui-
naria, equipos y procesos– como en tecnologías blandas –sistemas computacio-
nales y técnicas administrativas– y en contratación de servicios técnicos.

• La coordinación y financiación de programas y proyectos tendientes tanto a 
la aplicación de los resultados de la ciencia y de la tecnología a la solución de 
problemas sociales en las áreas de asentamientos humanos, educación y salud, 
como a la interpretación científica de nuestra problemática socioeconómica.

Popularización de la ciencia y desarrollo de servicios científicos y técnicos
• El establecimiento o refuerzo de programas de popularización y divulgación 

de los resultados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, tales 
como el programa Colciencias-icfes, con la colaboración de Inravisión, la re-
vista Colombia: Ciencia y Tecnología y los diversos mecanismos para presentar 
públicamente los informes finales de los proyectos financiados por la entidad.

• Una nueva estrategia para el desarrollo del sistema nacional de información 
en ciencia y tecnología consistente en la concentración de recursos para el 
montaje de las bases de datos nacionales en geología y energía, salud, agri-
cultura, tecnologías para el desarrollo e informática, como esfuerzo de redes 
interinstitucionales a las cuales Colciencias contribuye en función de los re-
sultados convenidos. Además se sentaron los fundamentos para asegurar el 
acceso del país a los grandes bancos de datos e informaciones internacionales 
como los de las agencias especializadas de las Naciones Unidas. Dialog (Esta-
dos Unidos) y Pascal (Francia).

Desarrollo institucional
• La ampliación de la sede de Colciencias, su reestructuración administrativa y 

la modernización y sistematización de sus procedimientos y oficinas, dotán-
dolas de modernos y avanzados equipos de microcomputación.

• El estímulo a una constante actividad de planificación interna que permitiese 
crear un consenso entre el personal de la entidad por su función y su estrate-
gia y que se evidencia en la elaboración del Plan de Concertación Nacional en 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 1983-1986 y la elaboración y revisión 
permanentes de sus programas en ciencias agrícolas, ciencias y tecnologías 
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del mar, ciencias exactas y naturales, ciencias de la salud, recursos energé-
ticos, educación, asentamientos humanos, alimentos y nutrición, biotecno-
logía, negociación, estudios socioeconómicos, sector industrial y el sistema 
nacional de información científica y tecnológica.

• La mayor vinculación de la comunidad científica nacional con la interna-
cional mediante el fortalecimiento de las relaciones de Colciencias con or-
ganismos multinacionales como la Junac, la Unesco, la oea, la Comunidad 
Iberoamericana y el Consejo Andino de Ciencia y Tecnología. Lo mismo en 
cuanto al fortalecimiento de los convenios bilaterales de cooperación técnica 
y científica con los países de Latinoamérica y Europa y el acercamiento a en-
tidades científicas de Estados Unidos, Asia y Canadá.

Sin duda, algo de lo que se hacía en ese tiempo ha perdido vigencia, 
otras acciones se han reenfocado seguramente para incrementar su efectivi-
dad. La mayoría de ellas, sin embargo, todavía demandan mucho esfuerzo. 
Ojalá que lo poco que se hizo en esa época y lo mucho que dejamos por hacer 
a nuestros sucesores, haya sido mirado por estos –Pedro Amaya y Clemente 
Forero– como “un agradable aliciente y no como un símbolo de frustración”.

************

Investigación y tecnología*

Septiembre de 1997

Los dos temas a que se refiere el título de esta charla guardan cierta relación 
que a menudo se deja en forma implícita. Me propongo explorar primero cada 
uno de ellos y, después, mostrar algunas de las maneras como se entrelazan.

Investigación
Investigar, en términos corrientes, se refiere al proceso que seguimos al in-
tentar descubrir o conocer algo, estudiando o examinando atentamente 
cualquier indicio. La investigación científica encaja dentro de la anterior de-
finición, al comprender el proceso que se sigue para producir nuevo conoci-

* Palabras clave: Tipos y proceso de investigación, Tecnología y el diseño idealizado de Bacon, Relación 
entre la investigación y el desarrollo tecnológico.
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miento, pero requiere, además, que sus métodos y sus resultados se ajusten 
a patrones aceptados por la comunidad científica en la disciplina respectiva. 
Este concepto, desarrollado por Thomas Kuhn con la denominación de para-
digma en su obra, La Estructura de las Revoluciones Científicas1, determina 
que el criterio supremo de validez del nuevo conocimiento, en ciertas disci-
plinas, sea la replicabilidad del experimento y de sus resultados, a la luz de las 
prácticas reconocidas por la respectiva comunidad científica.

Algunos clasifican la investigación por el tipo de conocimiento que se 
produce. Hablan, en ese caso de tres tipos de investigación: en primer lugar, la 
que produce conocimiento subjetivamente nuevo, es decir, nuevo para aquel 
que adelanta el proceso investigativo; en segundo lugar, la que produce cono-
cimiento socialmente nuevo que es aquel conocido en otras partes del mundo 
pero desconocido en el medio en el cual se lleva a cabo el proceso, y, por últi-
mo, la investigación que produce conocimiento universalmente nuevo.

La anterior clasificación es de gran utilidad para organizar la labor 
docente en entidades que pretenden formar para el mundo moderno a sus 
educandos pues es bastante improbable que una persona llegue a producir 
los dos últimos niveles de conocimiento si no ha interiorizado la forma de 
producir el primero. En otras palabras, es extremadamente excepcional que 
una persona que no ha aprendido a producir nuevo conocimiento para sí 
misma pueda hacerlo para las demás. El primer paso, por consiguiente, en 
la formación inquisitiva de un estudiante es acostumbrarlo a buscar por su 
propia cuenta la respuesta a las preguntas que le plantea una determinada 
disciplina o área de estudio. Por supuesto, tal propósito no se logra si el 
estudiante se limita a ir a clase para que el instructor o profesor le des-
menuce el tema que bien podría él aprender por su propia cuenta. De ahí 
que los métodos activos de enseñanza-aprendizaje requieran que el alumno 
estudie el tema de cada clase por anticipado y que estas se organicen como 
diálogos o intercambios productivos de ideas entre el docente y sus estu-
diantes. Pero ello no puede darse en programas que contemplan más de 20 
horas de clase a la semana.

Los dos últimos niveles de investigación requieren, como ya se mani-
festó, de una metodología cuyas características dependen de la disciplina 

1 Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago, 1962.
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o del problema específico que se desea investigar. Sin embargo, el punto de 
partida es usualmente el mismo: un quiebre en nuestras expectativas sobre 
el resultado de algo que ha despertado nuestra atención. Ese quiebre toma 
usualmente la forma de una brecha entre lo que esperamos observar y lo 
que efectivamente sucede. Así, por ejemplo, se presentan quiebres cuando 
observamos que diferentes parcelas del mismo tamaño y dentro de una 
misma finca producen cantidades substancialmente diferentes de arroz o 
cuando notamos que la criminalidad en una ciudad se aparta de sus ten-
dencias históricas. La habilidad de percibir quiebres es quizás la caracterís-
tica fundamental de un buen investigador por ser estos algo así como los 
detonantes del proceso.

A partir de la percepción de un quiebre, el método clásico de investiga-
ción puede sintetizarse en los siguientes pasos:

• Se formula una hipótesis que, de manera tentativa, nos proporcione una 
explicación del quiebre observado.

• Suponemos que la hipótesis planteada es cierta y, bajo ese supuesto, se 
derivan algunas consecuencias observables de esa hipótesis.

• Se diseña y se lleva a cabo algún tipo de experimento que permita ob-
servar en la realidad esas consecuencias predeterminadas.

• Los resultados observados se comparan con las consecuencias anticipa-
das por la veracidad de la hipótesis. Como investigadores de profesión 
debemos estar preparados para concluir que no coinciden. A esa discre-
pancia se le denomina ERROR.

• Se formula una nueva hipótesis para reemplazar a la anterior y se repite el 
proceso. En algún momento, el error puede ser tan pequeño que permita 
afirmar, modestamente, que no se puede rechazar la hipótesis en uso.

[Ejemplos: en la investigación agrícola para ilustrar las características 
del diseño experimental y en la investigación social –capacidad de retardar 
voluntariamente la muerte2– para ilustrar el uso ingenioso de información 
disponible].

2 Tanur, Judith M., Joint Committee on the Curriculum in Statistics and Probability, San Francisco: Hold-
en Day, 1972.
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Algunas observaciones de interés, para redondear este aparte:

• El progreso de la ciencia no se da principalmente por la observación 
cuidadosa sino por lo que Karl Popper3 denomina “ideas atrevidas, an-
ticipaciones injustificadas y pensamiento especulativo, [que] son nues-
tros únicos medios para interpretar la naturaleza: nuestro único órgano, 
nuestro único instrumento para comprenderla”.

• Es usual, en la aplicación de la metodología científica combinar la in-
ducción con la deducción. En el simple esquema que se ha presentado, 
la inducción se utiliza al pasar del quiebre a formular una hipótesis ten-
tativa, y la deducción al derivar las consecuencias de esa hipótesis. De 
nuevo se utiliza el método inductivo para formular una nueva hipótesis 
a partir del error observado, y se repite el ciclo.

• El error es claramente un quiebre en las expectativas. La importancia de 
este quiebre fue destacada por Francis Bacon –de quien se hablará más 
adelante– al afirmar: “A la verdad se llega más fácilmente a través del 
error que de la confusión”.

• El aprendizaje basado en el análisis y solución de problemas es un me-
dio eficaz para familiarizar al estudiante intuitivamente con la metodo-
logía científica, especialmente la utilizada en las ciencias sociales.

• La separación tradicional entre investigación y docencia no permite 
formar al educando en la práctica de la primera y usualmente resulta en 
la falta de tiempo del docente para hacer investigación. Lo ideal es que 
el docente enseñe lo que investiga y que el alumno aprenda a través de 
la búsqueda personal de respuestas a los interrogantes que le presenta 
una docencia bien orientada.

Tecnología
Un documento reciente4 define la tecnología como “la innovación humana 
en acción. Incluye la generación del conocimiento y los procesos necesarios 
para desarrollar sistemas que resuelvan problemas y extiendan las capacida-
des del ser humano”.

3 Popper, Karl R., The Logic of Scientific Discovery, New York, Basic Books, 1959, p. 280.
4 International Technology Association, Technology for All Americans: A Rational and Structure for the 
Study of Technology, Reston, VA, 1996.
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Estamos lejos de los tiempos de Francis Bacon (1561-1626) pero muy 
cerca de su concepto sobre el propósito de la ciencia que, según él, “no era 
otro que el de enriquecer la vida del ser humano con nuevos descubrimien-
tos y poderes”. Este controvertido pensador –que a la vez fue un importante 
hombre de Estado y terminó condenado por aceptar sobornos– se nos pre-
senta hoy en día como uno de los más importantes profetas de la tecnología 
y de la ciencia organizada. Su afirmación “el conocimiento es poder” es tan 
moderna que parece sacada de una revista científica contemporánea. Su en-
sayo inconcluso, La Nueva Atlántida, escrito para rebatir la creencia predo-
minante en su tiempo sobre la naturaleza no utilitaria de la ciencia, ha sido 
considerado como el punto de partida de la moderna tecnología y como un 
diseño idealizado de un sistema eficaz para la producción de conocimientos 
y para impulsar el desarrollo tecnológico.

Escrito en 1624, en la forma de una novela de aventuras de su tiempo, 
describe el desconocido reino de Bensalem al que llegan, por accidente, unos 
navegantes que parten del Perú hacia la China y el Japón. Los navegantes son 
enterados de los grandes conocimientos científicos del reino en disciplinas 
equivalentes a la medicina, la botánica, la biología, y la genética y la física de 
nuestro tiempo, y de su uso, en productos y artefactos, para el beneficio de 
sus habitantes. Pero lo realmente notable es la organización que había logra-
do tan destacado progreso. Su punto focal era una asociación denominada 
la Casa de Salomón. Dirigida por un hombre sabio, el Padre de la Casa, era 
“el ojo del reino”, tenía como finalidad “el conocimiento de las Causas, y los 
movimientos secretos de las cosas” y empleaba para ese propósito varios gru-
pos de personas. El primero, integrado por los denominados Mercaderes de 
la Luz, tenía por función enviar a sus miembros a otros países para traer de 
ellos libros, documentos, manufacturas, inventos y patrones experimentales. 
Los otros grupos estaban constituidos para los siguientes fines:

• Los Depredadores para desentrañar los conocimientos de los libros 
traídos al reino.

• Los Magos para extraer y organizar los experimentos de las artes mecá-
nicas y de las ciencias liberales.

• Los Mineros para diseñar nuevos y prometedores experimentos.
• Los Compiladores para documentar y organizar los conocimientos pro-
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porcionados por los cuatro grupos anteriores de tal forma que se facili-
tara su estudio posterior.

• Los Benefactores para examinar el trabajo de sus compañeros en los 
otros grupos y extraer de ellos nuevos conocimientos.

• Las Faros para llevar a cabo estudios más profundos a partir de los tra-
bajos de los demás y decididos en consulta con ellos.

• Los Inoculadores para realizar el trabajo experimental y documentar 
los resultados.

• Los Intérpretes de la Naturaleza para producir teorías generales a partir 
de los hallazgos experimentales.

La Casa también contaba con aprendices para reemplazar a su de-
bido tiempo a los miembros de los grupos, con un museo de inventos 
notables y con una galería de estatuas para recordar a los grandes inven-
tores del pasado y del presente, quienes, además, recibían recompensas 
valiosas. No es de extrañar que esta organización dotara a los habitantes 
del reino de Bensalem de la capacidad de construir torres de media milla 
de altura, de volar y de disponer de submarinos. Lo que sí me sorprende 
es que otra isla, el Japón, hubiese adaptado parte de este sistema para su 
acelerada industrialización más de 300 años después. Los componentes 
básicos del sistema propuesto por Bacon y utilizado por el Japón son, 
esencialmente:

• Un subsistema de asimilación del conocimiento y la tecnología produ-
cidos en otras partes del mundo.

• Un subsistema para seleccionar, adaptar y perfeccionar lo mejor y más 
útil de esa tecnología, y difundirlo.

• Un subsistema para producir nuevo y más avanzado conocimiento, a 
partir del conocimiento producido internamente o captado por fuera y 
mejorado localmente, y para difundirlo en la sociedad.

Relación entre la investigación y la tecnología
De la discusión anterior podemos concluir que la tecnología es aquella parte 
del conocimiento científico que puede utilizarse en beneficio de la humani-
dad (también, y desafortunadamente, en su perjuicio, como bien lo sabemos 
hoy en día). Como tal, parecería que el proceso de producción de tecnología 
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o de desarrollo tecnológico no debería diferir del de hacer ciencia, es decir, 
del de la investigación científica.

Existen, sin embargo, varios antecedentes que contradicen esta úl-
tima conclusión. El primero es que históricamente no siempre fue así. 
Hasta bien entrado este siglo, exactamente hasta la Segunda Guerra Mun-
dial, muchos desarrollos tecnológicos como el de la máquina de vapor y 
la radio se lograron sin contar con las bases científicas correspondientes. 
En el caso de la radio, esta se inventó antes de que se contara con la teoría 
de las ondas hertzianas y en el primer caso cuando aún no se conocían 
los principios del ciclo de Carnot. De ahí la afirmación que “más le debe 
la termodinámica a la máquina de vapor que esta a la primera”. Por su-
puesto se presentaban excepciones como en el caso de la invención de la 
electricidad que si fue el resultado de los avances de la física. Pero es solo 
a partir del desarrollo de la bomba atómica y más tarde del transistor 
que el conocimiento científico se constituye en un requisito indispensa-
ble para el progreso tecnológico. Lo fue en ambos casos y actualmente en 
el desarrollo de la biotecnología, de la microelectrónica y de los nuevos 
materiales.

El segundo antecedente es el del Japón y los “tigres asiáticos” que logra-
ron industrializarse sin contar inicialmente con un sistema avanzado de in-
vestigación científica. Este aparece más tarde y con una orientación bastante 
similar al de los dos primeros subsistemas que surgen del diseño propuesto 
por Francis Bacon.

Las preguntas obvias para terminar esta charla son las de ¿Qué debe 
hacer Colombia? y, más específicamente, ¿Qué papel le corresponde a las 
universidades, a los tecnológicos y al sena –este último como organismo 
encargado de orientar, dirigir y, en gran parte, conducir la formación profe-
sional de los obreros y los técnicos del país? Espero poder intercambiar ideas 
con ustedes a este respecto.

***********
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Ciencia y tecnología en Colombia  
para el mundo globalizado*1

Marzo de 2007

Introducción
Esta presentación consta de cuatro breves apartes. El primero es esta intro-
ducción que parte de dos afirmaciones que no se justifican pero que pueden 
ser discutidas si así lo estiman los asistentes. En los tres apartes siguientes se 
discuten tres temas que se consideran de importancia para vincular el desa-
rrollo científico tecnológico al desarrollo social y económico de nuestro país 
en el mundo globalizado. Las afirmaciones utilizadas como premisas son:

• En el mundo académico, la investigación de base científica o tecnoló-
gica que produce conocimiento universalmente nuevo solo ocurre en 
programas de doctorado sólidamente constituidos.

• Dado el poco aprecio de la población por el valor de la ciencia y la 
tecnología, la financiación con recursos públicos de proyectos de in-
vestigación debe utilizar como criterio principal las posibilidades que 
tengan las respuestas esperadas de ser usadas posteriormente para be-
neficio del país y de sus habitantes.

Variedad requerida
Dice alguna crónica, que existía en Bogotá, en la primera mitad del siglo 
pasado, un exitoso fabricante de sombreros que con sus ahorros envió a su 
hijo a estudiar en una universidad europea. El joven cursó allí los estudios 
de ingeniería de producción, se graduó y regresó a Colombia. Como hijo 
agradecido, lo primero que hizo fue visitar la fábrica paterna y hacer una 
evaluación de su operación. Concluido ese trabajo, le informó a su progeni-
tor que había encontrado una deficiencia muy importante relacionada con 
el exagerado número de tamaños diferentes de sombreros que se fabricaban. 
Le pidió a su padre que le permitiera resolver ese problema inmediatamente. 

* Palabras clave. Investigación básica en doctorados, Importancia de las regiones en la globalización, 
Desaparición de las fronteras entre las ciencias, Estudiantes doctorales como mercaderes de la luz.
1 Participación en panel de ENIP 2007. Universidad Nacional, marzo 23 de 2007.
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El padre, bastante escéptico, no quiso frustrar a su hijo en su primer desafío 
profesional y lo autorizó a seguir adelante. El joven ingeniero que había estu-
diado varios cursos de estadística seleccionó, con las técnicas más depuradas 
y rigurosas, una muestra de posibles compradores de sombreros y le midió a 
cada individuo de esa muestra las 3 o 4 dimensiones de la cabeza requeridas 
para determinar el tamaño de su sombrero. Con base en esas medidas, cal-
culó la media de cada dimensión y mandó a hacer una tanda de sombreros, 
todos con esos promedios.

Obviamente, como no existe la cabeza promedio, la sombrerería no 
pudo vender ni uno solo de esos sombreros y el joven ingeniero debió reco-
nocer que en cuestiones empresariales “más sabe el hombre por viejo que por 
estudiado”. Por supuesto, si este ingeniero se hubiera graduado del programa 
actual de ingeniería industrial de la Nacional o Los Andes, habría tomado un 
curso sobre la aplicación de la cibernética en las organizaciones y sabría de 
memoria alguna de las versiones de la ley acuñada por W. Ross Ashby sobre 
la variedad requerida, como aquella de que “solo la variedad puede confron-
tar exitosamente a la variedad”.

El punto que deseo resaltar es que el mundo globalizado presenta 
a nuestro país un entorno con mucha más variedad que la que estábamos 
acostumbrados a confrontar. Por eso ya no es posible vivir de los ingresos 
producidos por un monocultivo destinado a un cierto grupo de consumido-
res en dos o tres países. Tampoco se puede responder a esa variedad desde 
la perspectiva de Bogotá y el gobierno central sobre las oportunidades que 
tiene el país. Con razón declaran los italianos que “en el mundo globalizado 
no compiten las naciones sino las regiones”, como lo demuestra Parma con 
su posicionamiento en el mercado mundial de los lácteos.

Es obvio, entonces que necesitamos que la ciencia y la tecnología se 
ocupen de las necesidades de todas y cada una de las diferentes regiones de 
Colombia con el fin de lograr que cada una de ellas incorpore esos compo-
nentes a su cultura y adquiera la capacidad de competir con nuevos produc-
tos en los mercados internacionales.

Ciencias sin fronteras
El mundo académico se inventó la clasificación de sus objetos de estudio de 
manera excluyente en alguna de las ciencias naturales o de las ciencias huma-
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nas y sociales. Por la brevedad del tiempo disponible, solamente me referiré 
a las ciencias naturales. Todo marchaba muy bien y el siglo XIX presenció el 
acelerado desarrollo de la química y la física con aplicaciones que cambiaron 
variados aspectos de la actividad humana. Pronto se les unió la biología con 
otros espectaculares descubrimientos. Pero hacia la segunda mitad del siglo XX 
las cosas empezaron a complicarse. Al principio parecía que se habían encon-
trado campos fecundos para el trabajo científico en las intersecciones entre dos 
o más de esas ciencias como el de la biología molecular o la bioquímica. Pero a 
medida que pasa el tiempo, esas intersecciones parecen ser más amplias que las 
propias ciencias que las producen. ¿Será que esas fronteras, que los analfabe-
tos científicos como yo aprendimos a considerar como realidades del mundo 
exterior, se derrumbaron? ¿O será que es necesaria otra forma, más cercana al 
enfoque de la complejidad, de mirar y estudiar las ciencias?

Cualquiera que sea la pregunta adecuada y su correspondiente respuesta, 
lo que parece entreverse es que los negocios del futuro surgirán en estos nuevos 
campos. Por ahora, enfrentamos el gran desafío de dar una formación científi-
ca apropiada a los futuros ingenieros para que puedan participar de las oportu-
nidades de esos espacios que recién se están abriendo. Solamente para ilustrar 
las anteriores afirmaciones, destaco una noticia que recibí hace unas cuantas 
semanas como exalumno de la Universidad de Illinois en uno de sus boletines:

Un programa de 500 millones de dólares, anunciado hoy [1º. de febrero de 
2007] por la empresa de energía BP, traerá la producción de bioenergía agrícola 
a Illinois en gran escala. La Universidad se unirá con la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley para formar el 
Instituto de Biociencias Energéticas2.

El boletín añade que uno de los primeros proyectos continuará la inves-
tigación ya adelantada por la Universidad de Illinois en el uso del Micanthus 
como un cultivo bioenergético. Mi curiosidad me llevó a buscar más infor-
mación sobre este pasto y encontré en Internet que también se le llama en 
algunas partes “pasto elefante”. ¿Será el mismo que he conocido en algunas 
fincas ganaderas? ¿Tendrá las mismas características que el oriundo del Asia? 
Al respecto, dos breves conclusiones:

2 Traducción libre del autor de esta presentación.
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• La investigación en estos nuevos campos requerirá que nuestras uni-
versidades y centros de investigación aprendan a trabajar en alianzas 
eficaces con otras universidades del mundo. Para ello es necesario 
que esas instituciones propongan al Estado colombiano unas políti-
cas claras que les permitan participar en alianzas en donde los par-
ticipantes de otros países también querrán beneficiarse del trabajo 
conjunto.

• Es necesario conocer más a fondo las oportunidades que nos brindan 
nuestros recursos naturales pero también estudiar la incorporación de 
plantas y especies de otras partes del mundo, con las debidas precaucio-
nes por sus impactos en la sostenibilidad en el largo plazo de nuestros 
recursos endógenos.

Asimilación del nuevo conocimiento
Rodolfo Llinás afirmaba, hace más de doce años en el informe de la Mi-
sión de Ciencia, Educación y Desarrollo, que “solo el 1% de los científicos 
del mundo son latinoamericanos, y de estos solo el 1% son colombianos”. 
Desconozco las cifras actuales pero no creo que la situación haya cambiado 
sustancialmente en nuestro favor. Dada esa baja participación en el universo 
de científicos, algo similar o aún más crítico debe pasar con nuestra partici-
pación en la producción de nuevo conocimiento. Por ello es imprescindible, 
para nuestro desarrollo socioeconómico y la posición competitiva del país, 
que adoptemos una estrategia efectiva para incorporar el conocimiento pro-
ducido en otras partes del mundo.

Una de las propuestas más atractivas se encuentra en la novela incon-
clusa de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, escrita hacia 1624, al describir 
el sistema de investigación y desarrollo del reino de Bensalem y su impacto 
en el bienestar de la población. La actualidad de esta propuesta ha sido exa-
minada en artículos recientes como el de Klaus Brockhoff3 y su popularidad 
está demostrada por los más de 400.000 resultados que arrojó una búsqueda 
en Internet4. Nuestro propósito, no es el de revisar en detalle la propuesta de 
Bacón sino el de destacar uno de sus componentes.

3 A utopian view of R&D functions, R&D Management, 33, 1, 2003, Blackwell Publishing, Oxford.
4 Se usó el buscador de Google con los términos: new atlantis bacon.
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Uno de los principales componentes de ese sistema era el grupo de in-
vestigadores científicos conocidos como los “Mercaderes de la Luz” con la 
función de viajar por todo el mundo para recolectar el conocimiento relevan-
te y promisorio para el desarrollo de Bensalem. Ese conocimiento se sometía 
a un riguroso escrutinio crítico, por otro grupo de investigadores, antes de 
ser pasado a la industria y a otros componentes del sistema. Sin más preám-
bulos, permítanme hacer unas pocas recomendaciones:

• El fundamento de la investigación científica y tecnológica en Colombia 
debe colocarse en los programas doctorales como lo ha venido promo-
viendo Colciencias.

• Todo estudiante doctoral debería hacer una pasantía de aproximada-
mente un año en un centro de investigación de frontera en el exterior 
para complementar su proyecto de investigación y desempañarse como 
un moderno “Mercader de la Luz”. En consecuencia, debería presentar 
a su universidad en Colombia un informe sobre las recomendaciones 
para ella y para el país derivadas de su estadía en el exterior.

• Un componente básico de cualquier tratado de libre comercio o de coo-
peración con otro país debe ser el libre acceso de nuestros investigadores 
a las bases de información científicas y tecnológicas públicas de ese país.

************

Retener corazones para ganar talentos*1

Febrero de 2009

Introducción
Aunque le insistí al doctor Bernardo Rivera Sánchez, Director Ejecutivo de As-
cún, que mi trabajo en el desarrollo de un modelo de educación superior per-
tinente y relevante para las necesidades de los jóvenes de la provincia colom-
biana me habían apartado del estudio de los importantes temas de reflexión de 

* Palabras clave. Redes de talentos, Programas doctorales, Investigación orientada por problemas, Trans-
formación productiva con equidad, Innovar.
1 Foro de Rectores Ascún. Cali, febrero 9 de 2009.
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este Foro Rectoral de las entidades asociadas a la Asociación Colombiana de 
Universidades, no me fue posible disuadirlo. Recurrí entonces a la que con-
sideré una “carta ganadora” y le manifesté que desde hace ya varias décadas 
tengo opiniones contrarias a la sabiduría de algunos prestantes dirigentes de la 
educación superior y que si las expresaba en mi intervención, como considera-
ba que era mi deber, podría incomodar a amigos muy apreciados y respetados. 
¡Fracaso total! Mis planteamientos, me expresó el señor director de Ascún en 
sus propias palabras, constituían una ponencia interesante.

En consecuencia y gracias a la comprensión de este buen amigo, aquí 
me tienen improvisando sobre los tres temas que considero constituyen el 
alcance de este foro. Ellos son la formación avanzada de colombianos, la vin-
culación de esos colombianos a actividades que les permitan crecer y servir 
bien al país y el flujo y retención de ese talento humano altamente calificado. 
Me extenderé más en este último tema no porque sea el más importante sino 
porque sobre el he reflexionado a lo largo de varios años. Ojalá mis desacier-
tos y exageraciones sirvan de acicate a penetrantes intervenciones de esta 
preclara audiencia.

Flujo y retención de talento humano altamente calificado
Hace ya varios años, como Director General de Colciencias, tuve la oportu-
nidad de visitar y observar varios centros de investigación de excelencia en el 
mundo. Todos ellos se caracterizaban por mantener estrechas relaciones con 
otras entidades similares en otros países. Uno de ellos, en particular, apoyaba 
sus proyectos más ambiciosos en una red amplia de científicos con profundas 
afinidades con el país en donde estaba localizado pero residentes en otros países.

A mi regreso a Colombia decidí empezar a experimentar con un esque-
ma similar. Colciencias había recibido para su consideración la propuesta de 
un proyecto de investigación de una universidad colombiana que debía hacer 
evaluar de pares en la respectiva disciplina. El problema era que los potencia-
les pares colombianos estaban vinculados a otra universidad que claramente 
rivalizaba con la primera. Se escribió a dos distinguidos científicos colom-
bianos residentes en los Estados Unidos, invitándolos a evaluar la propuesta 
en mención. Uno de ellos, Ricardo Gómez, era profesor en CalTech y el otro, 
Federico Sequeda, trabajaba como investigador en un laboratorio de la IBM. 
Ambos aceptaron complacidos y manifestaron que, como aprovecharían la 
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semana de trabajo en Colombia para estar con sus familias, no requerían 
viáticos y que tampoco aceptaban que se les pagaran honorarios. A la se-
mana, después de visitar la universidad proponente y entrevistarse con los 
investigadores, entregaron un excelente informe de evaluación que permitió 
a Colciencias tomar una decisión apropiada. Cuando se les expresaban los 
agradecimientos institucionales y personales, manifestaron que habían pasa-
do una semana agradable e interesante en el país y que por lo tanto ellos eran 
los agradecidos.

Por esa misma época, a comienzos de la década de los años ochenta, en 
Colombia preocupaba mucho la denominada fuga de cerebros. Se insinuaban 
diversas medidas y algunos asesores del gobierno aconsejaban establecer be-
neficios para estimular el retorno de estos cerebros fugados como la libre im-
portación de vehículos –cuyos aranceles eran muy altos– y de equipos para 
el hogar. Por supuesto, a muchos nos preocupaba la efectividad de medidas 
de ese tipo. No podíamos comprender cómo esos beneficios tributarios pu-
dieren hacer la diferencia entre quedarse en el exterior y volver al país, por 
ejemplo para un afamado médico, director de un departamento de un gran 
hospital norteamericano, con todas esas facilidades en su propio hogar.

Como consecuencia de lo anterior, hacia 1984, empezamos a sintetizar 
nuestras ideas en Colciencias con una frase que tuvo alguna divulgación. 
“Más que contrarrestar la fuga de cerebros, lo necesario es impedir la fuga de 
corazones”. Para apoyar ese planteamiento, se traían a cuento varios argumen-
tos relacionados con la diversidad de motivos que tenían las personas para 
emigrar y que no se reducían exclusivamente a un mayor bienestar material. 
Igualmente, se enumeraban los posibles beneficios para el país de que algu-
nos de sus más destacados talentos estuviesen a la vanguardia de la ciencia y 
la tecnología mundiales y conociesen de primera mano y pudiesen evaluar 
las innovaciones que se estaban dando en las aplicaciones del conocimiento 
a las diferentes dimensiones de la vida social. Lo importante, afirmábamos, 
era poder contar con su entusiasta colaboración cuando el país lo requiriese, 
como había sucedido con los doctores Gómez y Sequeda.

Hoy, ya entrado el siglo apodado del conocimiento y la globalización, 
no me queda duda alguna sobre la futilidad de medidas orientadas a retener a 
las personas altamente calificadas en un determinado país. Empezando por-
que su nivel de calificación los convierte de hecho en ciudadanos del mundo. 
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Serían intentos tan infortunados como los de diseñar y construir muros para 
contener a las personas y las ideas que ha presenciado la historia humana 
en Asia, Europa y recientemente en Norteamérica. Pero, además, porque las 
personas altamente calificadas no pueden dar lo mejor de sí mismas aisladas 
de quienes trabajan con problemas similares desde muy diferentes discipli-
nas. Ya lo decía Santiago Ramón y Cajal: “El hombre es un ser social cuya 
inteligencia exige para excitarse el rumor de la colmena”.

Dos medidas complementarias son imprescindibles. La primera es 
acumular masas críticas de este tipo de personas en áreas-problema de gran 
beneficio para el país a corto y mediano plazo. Sobre este punto, delicado y 
propenso a producir controversia, se volverá más adelante. La segunda es el 
fortalecimiento de medios de comunicación efectivos y afectivos entre los 
científicos y tecnólogos colombianos residentes en el país y en el exterior.

Colciencias emprendió hace ya varias décadas la construcción de un 
directorio de científicos colombianos en el exterior y el envío a los mismos de 
un boletín de la entidad que los mantuviese enterados de asuntos de su po-
tencial interés. Como se vivía en la era pre-internet, el directorio se empezó 
a construir con el esquema de bola de nieve mediante el cual se les escribía a 
aquellos cuyas direcciones se conocían y se les pedía que nos proporcionaran 
los nombres de otros que ellos conociesen. Varios años después este esfuerzo 
se convirtió en la RED Caldas impulsada por Clemente Forero, director en el 
periodo 1990-1994, ya con el apoyo de Internet y por supuesto mejor conce-
bida y estructurada. Hoy en día se cuentan con varias páginas y portales de 
apoyo a la misma finalidad, como la de Colciencias en su estrategia priori-
taria de internacionalización de la ciencia y la tecnología. Esta página hace 
mención específica a la “articulación de iniciativas de científicos colombia-
nos radicados en el exterior” y cuenta con herramientas informativas de gran 
valor como los Mapas de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología 
que ofrecen tanto a los investigadores residentes en el país como a aquellos 
en el exterior información sobre los grupos colombianos de investigación y 
las fuentes de cooperación en el mundo.

RedEs Colombia es un segundo portal que estimula el intercambio de 
documentos y opiniones de los estudiantes y profesionales colombianos y sus 
redes y asociaciones en el exterior. Un documento de ese portal, de marzo 
de 2005, trae unas cifras que me parece útil compartir con ustedes: según un 
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sondeo de la red de Estudiantes y Profesionales Colombianos en el Exterior, 
el 44% de ellos considera que lo mejor para cada quien es volver a Colombia. 
Ello es especialmente significativo si se tiene en cuenta que el 80% de esas 
mismas personas percibe como inciertas o malas las oportunidades de obte-
ner trabajo en el país.

El tercer portal es el del programa del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores denominado Colombia Nos Une. Es un portal bien diseñado, con 
una muy variada y muy útil información para los colombianos en el exterior 
sobre redes temáticas, agenda del mes, vínculos a otras redes, entidades y 
programas y el propio programa Colombia Nos Une. En su último boletín 
destaca la conmemoración del primer quinquenio de su funcionamiento.

Quisiera concluir reiterando y precisando lo ya dicho: no es posible ni 
conveniente retener a las personas altamente calificadas [cuando ellas en-
cuentran más conveniente trabajar en el exterior]. Lo que sí podemos hacer, 
entre todos los que valoramos el conocimiento, es desarrollar, en universi-
dades, centros de investigación y empresas, áreas de trabajo suficientemente 
atractivas tanto para nacionales como para extranjeros y estimular a esos 
grupos a mantener lazos intelectuales y afectivos con nuestros mejores ta-
lentos en el exterior de tal manera que se pueda contar con su colaboración 
efectiva cuando se requiera. Contamos para ello con los medios de comuni-
cación desarrollados en los últimos 25 años y con el apego a su tierra natal de 
una buena parte de los colombianos residentes en el exterior.

Formación avanzada
Hace también un cuarto de siglo que Colciencias, como gentilmente lo ha ex-
presado en diversos foros uno de los más fervientes impulsores de la educación 
doctoral en el país, el doctor Carlos Corredor, le propuso a las universidades 
colombianas que incursionaran en la educación doctoral. La propuesta era 
sencilla: las tesis doctorales son claramente el producto de procesos rigurosos 
de investigación dirigidos a producir conocimiento universalmente nuevo, y 
Colciencias podía financiar, por anticipado, a las universidades que aceptaran 
incursionar responsablemente en este nivel y someter sus productos al escru-
tinio universal. La Universidad del Valle fue la primera en aceptar el desafío.

Con los sucesivos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid) y últimamente con la financiación del Banco Mundial y los recursos del 
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presupuesto nacional, mucho ha avanzado el país en consolidar la educación 
doctoral dentro de sus mejores universidades. Por supuesto falta también 
mucho por recorrer.

El mayor desafío es de nuevo afectivo. Los centros y grupos de investi-
gación en la mayoría de las universidades no se han ganado el corazón de los 
colombianos de a pie. Aunque las comparaciones son odiosas, espero que esta 
se me perdone por pertenecer quien la hace ya por más de medio siglo al pro-
fesorado de una universidad que se precia de producir nuevo conocimiento. 
En efecto, los campesinos norteamericanos sienten un profundo afecto por las 
universidades de su país que desde el siglo XIX revolucionaron la agricultura 
al introducir variedades agrícolas de alta productividad como sucedió en el 
medio oeste con el maíz. Hacia finales de ese siglo y principios del pasado 
investigadores como George Carver –el primer negro, nacido esclavo y gra-
duado de una universidad para blancos– se convirtieron en paradigmas para 
sus coterráneos al crear una agroindustria altamente rentable con el desarrollo 
de varios cientos de aplicaciones industriales del cacahuete y la soya. Y ¡qué 
decir de las contribuciones de MIT al desarrollo del radar, durante la Segunda 
Guerra Mundial, y al sistema de navegación de las astronaves Apolo!

Así mismo, las universidades estatales, con las redes de colegios comu-
nitarios, facilitaron el acceso al conocimiento moderno de los estudiantes 
de las más apartadas regiones de ese país. Cuando escucho a algunos de mis 
colegas lamentarse de la falta de voluntad política para apoyar los programas 
de educación y la investigación que adelantan nuestros claustros, no puedo 
resistir la tentación de pedir que se me muestren lo que los docentes e inves-
tigadores universitarios hemos hecho por superar la pobreza de la mayoría 
de los colombianos o por crear opciones de educación pertinentes y de cali-
dad para los jóvenes que no pueden acceder al conocimiento que demandan 
los tiempos actuales y no tienen alternativa diferente a la de involucrarse con 
todo tipo de organizaciones al margen de la Ley.

Vinculación de las personas altamente calificadas a actividades 
relevantes para su crecimiento personal y profesional, y pertinentes  
para el nuevo país
Abundan las referencias a la finalidad de la educación doctoral de preparar 
docentes e investigadores para las universidades. También es fácil notar que 
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los jóvenes doctores, graduados por lo general en prestigiosos programas en 
el exterior, buscan las preguntas de investigación en temas relacionados con 
su tesis doctoral. No puedo descalificar esta tendencia pero sí mostrar, con 
unos pocos ejemplos, que hay un camino alternativo. Consiste en buscar esas 
preguntas por responder en la realidad que nos rodea. Quienes así lo han he-
cho han “crecido ante” sus colegas y las comunidades a las que se han vincu-
lado. Tres ejemplos que se me vienen a la mente: Gerardo Reichell-Dolmatoff 
con sus estudios antropológicos sobre las comunidades campesinas e indí-
genas en regiones apartadas de la geografía nacional, Ernesto Guhl con sus 
recorridos e investigaciones de frontera sobre nuestra desafiante geografía y 
Nancy Saravia, en el Cideim, con sus estudios pioneros sobre la leishmaniasis 
y otras enfermedades tropicales.

Si bien es cierto que la educación doctoral es un aventajado punto de 
partida para la formación de docentes y de investigadores universitarios, ese 
no puede ser el destino exclusivo de estos talentos humanos altamente cali-
ficados. En los países industrializados, las empresas productoras de bienes y 
servicios captan una fracción apreciable de estos jóvenes doctores. España 
y Venezuela cuando incursionaron vigorosamente en la formación doctoral 
crearon mecanismos gubernamentales que estimulaban la inserción de los 
doctorandos en la industria.

Colombia tendrá en las próximas décadas una oportunidad única pro-
veniente de la demanda por alimentos y biocombustibles de países como la 
China y la India y en general del resto del planeta. Bien aprovechada, esa 
oportunidad nos permitiría erradicar la pobreza y la miseria en el espacio 
vital activo de una generación (30 años). Pero para ello debemos transformar 
con equidad, sostenibilidad y conocimiento la economía rural. Y ese desafío 
solamente podrá superarse con talentos altamente calificados y localizados 
en centros de adaptación y desarrollo de tecnología en la provincia colom-
biana, como los Innovar propuestos por la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo.

Con respeto y admiración debo manifestar que ustedes, señores diri-
gentes de la educación superior del país, tienen la oportunidad [de realizar 
de inmediato] esos cambios que demanda nuestro país.

************
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Anexo 1. La ciencia hay que llevarla al pueblo*

Entrevista con el nuevo director de Colciencias1

“La eficiencia y la tecnología son elementos indispensables para crear bienes-
tar social y económico. Dentro de esa concepción, el Gobierno ha auspiciado, 
dentro del Plan de Desarrollo Nacional, una política de desarrollo científico y 
tecnológico que contempla una financiación importante”.

El plan, según el funcionario, encierra retos importantes: Colombia 
debe popularizar la tecnología y democratizar la ciencia. Colombia, que no 
cuenta aún con una ciencia madura, debe racionalizar sus gastos en edu-
cación y buscar una mayor eficiencia y calidad en la enseñanza. Colombia, 
finalmente, debe despojarse del colonialismo científico y, a través de una 
integración real entre científicos y diversos estamentos sociales –oficiales y 
privados–, iniciar el despegue hacia el auténtico progreso.

Masificar tecnologías
Para el ingeniero Eduardo Aldana, la misión fundamental y el gran desafío 
que se le presenta en su nueva misión –primer cargo oficial que desempe-
ña– es la de democratizar, popularizar los conocimientos científicos y la de 
ofrecer respuestas a las necesidades actuales del país.

Se ambiciona producir un acercamiento fundamental entre el sector produc-
tivo, el Gobierno y el sector que desarrolla las investigaciones (universidades 
y centros de investigación). También se desea poner la tecnología al alcance 
de la población. Colombia debe entrar en una etapa en donde las personas, 
todas puedan utilizar efectivamente los conocimientos para el beneficio de la 
sociedad.

A las nuevas políticas oficiales de impulso a la investigación, las respal-
da un préstamo concedido por el BID de 20 millones de dólares, más una con-
trapartida nacional por 24 millones de dólares, sumas que deben ser compro-
metidas en los próximos tres años.

* Palabras clave. Popularizar la C&T, Incentivar la demanda por C&T, Creatividad desde la infancia, Reco-
nocimiento social y político del científico.
1 El Tiempo, domingo 2 de octubre de 1983. Reportaje dominical, página 8-A.
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Mecanismos
El director de Colciencias cita los distintos mecanismos a través de los cuales 
se cumplirán los programas.

Ante todo, se proyecta financiar programas originados, fundamentalmen-
te, en la iniciativa del sector productivo (industrias y otras empresas) y de 
las entidades del Gobierno (ministerios, institutos descentralizados), que se 
valgan de la infraestructura investigativa existente en universidades y otros 
centros.
Esta estrategia estimulará la demanda y llevará a un acercamiento entre los 
distintos grupos. Hay, en la actualidad, un divorcio entre la investigación y las 
necesidades reales porque no se logran crear las condiciones para que haya una 
demanda originada en la identificación de esas necesidades.

Las otras estrategias citadas por el funcionario se relacionan con la utili-
zación de los medios masivos de comunicación, tales como radio, televisión, 
prensa, para poner al alcance de las personas las nuevas tecnologías, para 
presentar cartillas e instructivos cómo funcionan las cosas y sobre las alter-
nativas para la creación de pequeñas industrias y la utilización de la tecnolo-
gía en el mejoramiento de hogares, condiciones de vida, educación y salud.

Colciencias buscará, asimismo, promover ferias y eventos que permitan 
al innovador dar a conocer sus realizaciones. También iniciará la conforma-
ción de museos de ciencia y tecnología.

Colombia necesita
Hay campos, reconoce el ingeniero Aldana, en que Colombia no puede aún 
incursionar. Porque posee material humano capaz pero no aprovechado; 
porque cuenta con una ciencia que no ha madurado aún, y porque tiene ne-
cesidades más apremiantes de investigación.

Colombia necesita ciencia básica y ciencia aplicada –expresa el funciona-
rio. No podemos descuidar la primera porque, si no la cultivamos en al-
guna proporción, nos estamos sometiendo a lo que se desarrolla en otras 
partes del mundo y mantenemos así una situación de dependencia absolu-
ta. A la vez, no hacer ciencia aplicada es no entrar a responder el reto que 
nos presenta una sociedad que necesita satisfacer sus necesidades básicas 
y elementales.
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Los campos en que se debe fomentar la investigación, acordes con las 
necesidades de Colombia, son definidos así: recursos energéticos, recursos 
agrícolas y forestales, ciencias del mar, vivienda, educación, tecnología de 
alimentos y nutrición, salud e investigaciones socioeconómicas.

Vocación científica
Para el ingeniero Aldana Valdés, la vocación científica de Colombia se mani-
fiesta en el sinnúmero de colombianos que han dedicado sus vidas, a través 
de la historia, al cultivo de las ciencias. Se manifiesta también por la creencia 
común, que la educación dignifica y permite superarse. Se manifiesta, de otra 
parte, en la gran habilidad del colombiano para asimilar tecnologías, y en la 
malicia indígena, ya que esta encierra capacidad de creación, elemento indis-
pensable para la producción científica y tecnológica.

Sin embargo, el director de Colciencias advierte que esta vocación no 
tiene siempre aplicación en los procesos de investigación, pues éstos requie-
ren de un entrenamiento más riguroso. “Tenemos el elemento humano, de-
bemos ofrecerle la oportunidad de entrenamiento en los métodos de la in-
vestigación”.

La educación
En este sentido, y con la conciencia de que “no se ha hecho todo lo que se 
debía haber hecho”, Aldana Valdés considera que debe producirse una refor-
ma drástica en la educación. Por una parte, se debe realizar un gran esfuerzo 
para mejorar la calidad de la educación. Hay poca homogeneidad y hay mu-
chas instituciones educativas que no reúnen las características suficientes. 
Luego, se deben racionalizar el gasto de la educación.

El ingeniero Aldana admite que “no estamos haciendo todo lo que po-
dríamos hacer para formar niños preparados en ciencias” y, aunque dice que 
tanto la ciencia como la tecnología se difunden a través del aparato escolar, 
requieren también una disposición general de la sociedad.

Una de las características más importantes en la formación de los 
hombres del futuro es el cultivo de la capacidad de creación y, en este sen-
tido, nuestro sistema educativo tiene que evolucionar radicalmente. Ha 
habido una tendencia exagerada a la pasividad del estudiante, la capaci-
dad de creación del niño se ve coartada, el sistema educativo crea barreras 
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mentales. Debemos buscar que el aprendizaje de las ciencias sea amable y 
no lleve al niño a tomarle aversión a materias tan importantes como son 
las matemáticas.

Hay mucho por hacer
Si bien la nueva disponibilidad de recursos económicos permitirá la amplia-
ción de las actividades científicas, en Colombia falta aún mucho por hacer, 
dice el ingeniero Aldana. Ante todo, expresa, nos falta aprender a investigar. 
Además, no tenemos una masa suficientemente amplia de científicos pro-
fesionales trabajando en los campos y, a este fenómeno, tenemos que en-
contrarle solución. Una solución que lleve, como meta, un reconocimiento 
social y político del papel del científico y de la investigación. Colombia debe 
tomar conciencia que allí está la definición de su verdadera identidad y el 
paso hacia el progreso.

***********

Anexo 2. Necesitamos popularizar la ciencia  
y la tecnología*

Dice director de Colciencias

Por: Clemencia Arango1

Octubre de 1958

Cómo fortalecer cada vez más el sistema científico y tecnológico del país 
y lograr que esta actividad se vincule con mayor éxito en la solución de 
nuestros problemas, es el eterno desafío para Colciencias, según su director 
Eduardo Aldana.

El Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Espe-
ciales “Francisco José de Caldas”, Colciencias, durante los dos últimos años 
ha incrementado sus presupuestos con el fin de ampliar sus programas de 
investigación. Mientras que en 1982 contaba con solo 130 millones de pesos, 

* Palabras clave. C&T como parte de la cultura popular, Investigación que produce resultados, Difusión de 
resultados, Nuevos doctorados.
1 El Tiempo, domingo 13 de octubre de 1985.
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en 1983 se la asignaron 300 millones y este año están comprometidos 1.400 
millones de pesos.

El director del Fondo, Eduardo Aldana, está empeñado en demostrar 
que la ciencia y la tecnología son las solución a los problemas sociales del 
país, pues estima que del avance que se obtenga en esa materia dependerá 
nuestra futura posición en el mundo.

Con el fin de lograr ese propósito, durante los dos últimos años, Col-
ciencias se ha empeñado en que la ciencia y la tecnología formen parte de 
la cultura popular, de tal manera que esos temas no constituyan tabú y sean 
comprometidos y tratados por la generalidad de las personas. La finalidad 
de este nuevo enfoque del programa es perseguir que las gentes se apropien 
de esos conocimientos y los apliquen en su diario vivir para mejorar así su 
calidad de vida.

Para conseguir una amplia cobertura de difusión, se han grabado 200 
programas de televisión con una duración de cinco minutos cada uno, a ma-
nera de prólogo de otros de mayor extensión, que se transmiten en la televi-
sión educativa, y al mismo tiempo se edita una revista donde se difunden los 
proyectos en términos comprensibles.

Colciencias en todas estas iniciativas ha enfatizado en la identificación 
de las tecnologías sencillas, que luego de procesarlas y someterlas a un siste-
ma de información nacional, difundirá entre los campesinos, pequeños em-
presarios y gentes de escasos recursos.

Planificar, coordinar y financiar
Para el director Eduardo Aldana, la función principal de Colciencias es la de 
“planificar, coordinar y financiar investigaciones”, para lo cual dispone de la 
asesoría del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo equiva-
lente al Conpes en esa materia.

Y para el desarrollo de este campo se cuenta con el plan de concer-
tación nacional en ciencia y tecnología el cual fue publicado y ratificado 
por Planeación Nacional y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y donde se contemplan una serie de programas prioritarios. Estos son los 
referentes a las ciencias agropecuarias, recursos del mar, ciencias básicas, 
desarrollo tecnológico e industrial, energía, salud y el sistema nacional de 
información.
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La coordinación la ha venido impulsando, especialmente, en el sector 
educativo y las entidades adscritas, que adelantan investigaciones relaciona-
das con los capítulos prioritarios. En la actualidad hay 30 comités diferentes 
en los que participan los ministerios de Minas y Energía, Agricultura y Edu-
cación. En el campo de la investigación universitaria se tratan de unificar 
esfuerzos de las distintas facultades o centros superiores, para complementar 
las investigaciones en áreas comunes y también para darles continuidad a los 
conocimientos.

Aumentó la inversión
La inversión en Colciencias ha aumentado mediante la obtención de un 
empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), que le asignó re-
cursos por 20 millones de dólares, suma que, con la contrapartida que debe 
aportar el Gobierno Nacional, asegura una financiación [adecuada] de pro-
yectos para los próximos cuatro años.

Parte de estos recursos se han destinado a los 150 proyectos de investi-
gación que coordina Colciencias. Estos, con relación a los trabajos que se fi-
nanciaban en el pasado, han aumentado no solo en cantidad sino en calidad. 
Si el costo de un proyecto en 1982 era de 600 mil pesos, ahora tiene un costo 
promedio de seis millones de pesos, lo cual indica que se está trabajando en 
programas grandes.

Dentro de estos proyectos se destaca el que adelanta la facultad de Cien-
cias de la Universidad Nacional, con un costo aproximado de 150 millones de 
pesos y una duración de cinco años, totalmente financiados.

En este mismo campo, enfatizó el director de Colciencias, se están apo-
yando programas de química de productos naturales, dentro del espíritu de 
la Segunda Expedición Botánica. “Es importante que empecemos a saber 
para qué pueden servir los productos naturales y no solamente describir los 
que tenemos sino analizar si composición química con miras a su aplicación 
a la alimentación y la industria”. En este aspecto, la Universidad de Antioquia 
y la Nacional adelantan una profunda investigación.

Uno de los propósitos de Colciencias es que cuando se finaliza un pro-
yecto, [sus resultados no queden] como un informe archivado, sino que sean 
presentados ante [los potenciales interesados] que pueden ser otros investi-
gadores o [personas vinculadas a] la industria.
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Avance en el conocimiento
Según Aldana, un requisito fundamental en las investigaciones es que estén 
orientadas a producir resultados. “Un resultado puede ser una avance en el 
conocimiento o dar [lugar a] aplicaciones prácticas, no la investigación por 
la investigación”.

Por otra parte, destacó dentro de las investigaciones más avanzadas las 
que se están realizando en el campo de la biotecnología, una ciencia donde 
confluyen la biología, la física y la química [con trabajos] a nivel molecular. 
Las investigaciones [en el campo] agropecuario [incluyen] la técnica de re-
producción por el cultivo de los tejidos.

Doctorados
Con el patrocinio de Colciencias se iniciarán programas de doctorado en 
las áreas de física y genética en las universidades Nacional y de Los Andes, 
respectivamente. Aldana considera que es necesario desarrollar este tipo de 
programas, en la “frontera del conocimiento”, porque son un avance para 
las universidades y el país. Estos programas se iniciarán por promoción y se 
espera que en el futuro se amplíen a áreas como la biología, la biotecnología, 
la química, las matemáticas y las ingenierías.

Se escogieron, inicialmente, los programas de física y genética porque 
las dos universidades en donde se adelantarán cuentan con la infraestruc-
tura material y humana para su desarrollo. En la Universidad Nacional, por 
ejemplo, hay 22 personas a nivel doctoral en física y 30 a nivel de magíster. 
“En realidad es una concentración de talento que estamos desaprovechan-
do. Ahora con este acuerdo, la Universidad se podrá colocar en la frontera 
en áreas que pensamos son muy útiles para el desarrollo nacional”, comentó 
Aldana.

************
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Anexo 3. Entrevista a Eduardo Aldana Valdés 
sobre Colciencias*1

Lisbeth Fog
Juan Plata

Mónica Salazar
28 de septiembre de 2011

Lisbeth Fog: ¿En qué periodo estuviste como director de Colciencias?

Eduardo Aldana: De 1983 a 1986.

Juan Plata: Escribir una historia de vida de una institución como Colciencias 
es difícil porque siempre está atravesada por múltiples factores. Quisiera em-
pezar por un tema que fue muy importante en esta década de los años ochenta 
y que tiene que ver con la relación –o la tensión– entre Colciencias desde la 
dirección, desde su Junta y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay 
una pregunta que ha sido permanente y es si Colciencias tenía que hacer la 
doble función de hacer la política y ejecutarla. ¿Cómo percibió esa situación?

E. Aldana: El Consejo se reunía más que todo por las buenas relaciones entre 
el director de Colciencias y el presidente de la república, en mi caso con el 
presidente Belisario Betancur. Eso permitía que él directamente lo citara, él 
asistía y entonces había Consejo. Previamente se había hablado con el presi-
dente sobre lo que se hacía, lo que se quería y pretendía hacer.

J. Plata: Y eso explica por qué en otras administraciones no se dio esa re-
lación. Ahora que habla del presidente, que tenía entre sus banderas la Se-
gunda Expedición Botánica, esos proyectos que vienen desde presidencia, 
¿generaban ruido en la institución?

* Palabras clave. Computadores en Colciencias, Trabajo en equipo, Primer crédito del BID, Programas 
doctorales, C&T en regiones, Hacer hacer.
1 Es la versión que aprobó el entrevistado para el proyecto Colciencias 40 años del Observatorio Colom-
biano de Ciencia y Tecnología. Está publicado, con un párrafo que se omitió de esta versión por estar 
parcialmente repetido, en http://historiadecolciencias.org/personajes-entrevista/EduardoAldana.pdf
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E. Aldana: Generaban tensiones porque algunos investigadores se sentían 
dueños de los proyecto y entonces querían que Colciencias se sometiera a sus 
directrices. Por ejemplo, alguna vez hubo un conflicto serio cuando algunos 
investigadores trataron de saltarse los procesos de evaluación. Eso generó un 
mal entendido con la Presidencia de la República.

J. Plata: ¿Cómo encuentra usted la institución? Y ¿cómo es su estilo de di-
rección?

E. Aldana: Recuerdo anécdotas, usted tendrá que sacar la teoría detrás de 
ellas. Mi llegada es un cambio brusco, tanto que la primera frase que yo 
oigo es que Colciencias se va a ‘andinizar’ pues yo venía de la Universidad 
de los Andes y Colciencias de más de diez años con Efraim Otero, razón 
por la cual la entidad estaba acostumbrada a tener relación cercana con la 
Universidad Nacional. Yo no hice grandes cambios en el personal. Llevé 
gente de sistemas, porque en Colciencias no había ni un solo computador y 
eso sí me preocupó. Logré que inicialmente una empresa nos prestara unos 
PC y con esos equipos empezamos la capacitación del personal, iniciándola 
con las secretarias. Eso fue interesante porque las secretarias se entusias-
maron mucho, en lugar de estar escribiendo esos convenios cuyo texto era 
básicamente el mismo, ya no había que cambiar sino dos o tres cosas. Una 
de ellas fue a mostrármelo muy orgullosa, y otra empezó a utilizar una hoja 
de cálculo para cuestiones de contabilidad, lo cual demostraba un cambio 
impresionante. Luego se capacitó a todos los funcionarios y, de esta manera 
Colciencias entró en la era de la computación. Los primeros computadores 
se adquirieron a través de los proyectos de la OEA porque no se disponía de 
recursos para ese propósito.

La anécdota con Pedro José Amaya, quien era el subdirector, es muy 
simpática: yo llego el primer día y enseguida entra Pedro a mi oficina y me 
presenta su carta de renuncia, argumentando que todo director debe tener el 
derecho de escoger a sus colaboradores. Yo me quedo mirándolo y le digo ‘ni 
usted me conoce a mí, ni yo lo conozco a usted, entonces por qué no hacemos 
una cosa: guarde la carta de renuncia un mes y si al cabo de ese tiempo cree 
que no se entiende conmigo, viene y me la trae de nuevo. Si yo tampoco estoy 
satisfecho, se la solicito’. Nunca volvimos a hablar de su renuncia. Cuando me 
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retiré de Colciencias, casi tres años después, fue él quien me reemplazó como 
director encargado.

Mónica Salazar: Así como el ingreso de los computadores fue un cambio pro-
fundo, ¿qué otro cambio recuerda usted que haya ocurrido en su mandato?

E. Aldana: Generalmente en el Comité de Dirección no se discutían mucho 
los proyectos y entonces yo empecé a generar esas discusiones. Algunos me 
reclamaban diciéndome que para qué los hacía preparar una sustentación 
si luego yo la cuestionaba. Se trataba de aprender a defender y estudiar bien 
los proyectos, yo creo que eso fue un buen cambio que nos ayudó mucho a 
formar equipo, con base en compartir la información. Alguna vez alguien del 
BID me preguntó porque todos en Colciencias parecíamos pensar lo mismo. 
Era porque trabajábamos muy duro en compartir nuestros puntos de vista, 
lo que hacía que llegáramos a acuerdos en los asuntos importantes, desde el 
equipo directivo, Pedro Amaya, Jorge Ahumada y Francisco Miranda, hasta 
las personas que hacían el trabajo de base en todas las dependencias.

M. Salazar: Ya que ha mencionado al BID, ¿ya estaba firmado el crédito BID 
cuando usted llegó?

E. Aldana: Ya estaba firmado. Y fui muy de buenas porque el presupuesto 
se aumentó más o menos diez veces, lo que significó que la institución ya 
tenía recursos importantes y lo que hacía falta entonces eran proyectos, y 
proyectos buenos. Los comités de programas ya estaban instalados y eran los 
encargados de discutirlos en reuniones internas. Hicimos el Plan de Ciencia 
y Tecnología y lo presentamos ante diferentes audiencias en todas las regio-
nes de Colombia. Se pudo empezar a darle importancia, a la financiación de 
investigación y desarrollo tecnológico al interior de la empresa productiva.

Algunas empresas respondieron con entusiasmo e idoneidad. Así, por 
ejemplo, Andercol solicitó un préstamo para la recuperación de uno de los 
subproductos de alguno de sus procesos (ácido fumárico) que estaba contami-
nando el ambiente. En muy corto tiempo se puso en operación el proceso para 
recuperarlo. En su inauguración nos confirmaron los beneficios que se iban a 
obtener y que les permitirían recuperar la inversión antes de lo planeado.
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Los recursos del BID también facilitaron a Colciencias ampliar su apoyo 
a la universidad. El asunto de controversia era si los recursos debían asignarse 
a todas las universidades o solamente a aquellas que ya hubiesen logrado un 
cierto nivel de desarrollo en su trabajo investigativo. Creo que no gustó mu-
cho –pero puedo estar equivocado– que desde Colciencias se promocionara 
el principio general de que cada universidad hiciera la investigación que podía 
hacer bien. En otras palabras, que muchas universidades solamente podrían 
aspirar a producir “conocimiento individualmente nuevo” y que, por lo tanto, 
deberían dedicar sus energías a realizar investigación formativa con sus es-
tudiantes de pregrado. Esa investigación no sería, en general, financiada por 
Colciencias. Otras con más idoneidad docente e investigativa podrían aspirar a 
producir “conocimiento socialmente nuevo”, especialmente con sus estudiantes 
de maestría. Esa investigación podría aspirar a la financiación de Colciencias 
con base en la pertinencia y calidad de la propuesta. Finalmente aquellas que 
aspirasen a producir “conocimiento universalmente nuevo” deberían empezar 
por desarrollar estudios doctorales pues esa investigación es realizada general-
mente por equipos de profesores con sus estudiantes doctorales.

Para acelerar la creación de esta capacidad investigativa en las univer-
sidades, Colciencias ofreció a algunas de ellas, como la Universidad Nacio-
nal y la del Valle, la prefinanciación de tesis doctorales en algunos de sus 
programas con docentes con nivel doctoral. A la primera que se invitó fue a 
la Universidad Nacional que había propuesto un programa de investigación 
desde su Departamento de Física, en donde contaba con una planta de profe-
sores con la idoneidad requerida para iniciar un programa de doctorado. No 
recuerdo bien por qué no aceptó. En cambio, la Universidad del Valle, con 
el liderazgo del profesor Carlos Corredor, sí acogió esa propuesta y tuvo la 
distinción de ser la primera, en ese periodo (mitad de los ochenta), de iniciar 
estudios de doctorado.

L. Fog: ¿Y de alguna manera el préstamo del BID lo que quería era incentivar 
también esa nueva generación de investigadores?

E. Aldana: No existían aún las condiciones para financiar estudios doctora-
les. El segundo crédito del BID si lo hace y probablemente algo influye en esa 
decisión la anterior experiencia.
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M. Salazar: ¿Cómo recuerda usted que fueron esas relaciones con el BID du-
rante la ejecución del crédito? ¿Eran fluidas? ¿Era intervencionista?

E. Aldana: No recuerdo que tuviera frecuentes contactos directos con los 
funcionarios del BID. Francisco Miranda y Pedro Amaya eran quienes diri-
gían el proyecto, en lo financiero y lo técnico, respectivamente y nunca me 
informaron de dificultades. En cambio, recuerdo que el BID nos dio libertad 
para iniciar varios programas novedosos y no contemplados en la propuesta 
inicial como el de piscicultura. En desarrollo del mismo, se formó la red de 
nacional de piscicultura y la red latinoamericana de piscicultura. Un aliado 
muy importante de Colciencias durante ese periodo fue el Ministro de Cien-
cia y Tecnología de Venezuela. Nos conocimos en algún congreso y decidi-
mos “inventar” los ‘encuentros científicos en la frontera’, bien en Cúcuta o en 
San Antonio, lo que nos permitía llevar a cabo reuniones frecuentes sin tener 
que incurrir en gastos de viajes internacionales. En una conversación poste-
rior me contó que estaban cultivando comercialmente la cachama. Colcien-
cias llevaba varios años financiando al Inderena y a otras entidades con ese 
mismo propósito. Decidimos dedicar el siguiente “encuentro en la frontera” 
a intercambiar información entre los expertos de los dos países. Creo que esa 
reunión fue un factor clave para el desarrollo posterior de cultivos comercia-
les de la cachama en Colombia.

M. Salazar: Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el impacto más grande que 
tuvo este crédito o en general estos créditos del BID en el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación?

E. Aldana: Le dio direccionalidad y continuidad a las políticas y progra-
mas de Colciencias y sembró varias semillas que fructificaron después. Por 
ejemplo, la financiación de desarrollo tecnológico al interior de la empresa 
productiva. Uno no puede estar haciendo investigación que no tenga alguna 
relación con el sector productivo, sea este moderno o tradicional. Sobre todo 
en la situación de Colombia parecía muy conveniente empezar a ganar para 
la ciencia y la tecnología “los corazones y las mentes” de los colombianos de 
“a pie”. Otro, fue la financiación de tesis doctorales. Ellas pueden versar sobre 
cualquier tema, con tal de que representen un esfuerzo riguroso y añadan 
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“un grano de arena” al conocimiento universal. Por esa misma razón, creo 
que toda tesis doctoral, salvo cuando representen una posibilidad clara de 
patentar algo en el corto plazo, debe estar disponible a la consulta y la crítica 
de las personas que trabajan en ese campo. Quiero aprovechar este espacio 
para agradecer públicamente al doctor Carlos Corredor su generosidad al 
señalar a este esfuerzo de Colciencias como precursor de los doctorados na-
cionales iniciados hacia finales del siglo pasado.

J. Plata: Esa tensión entre investigación básica y aplicada se resuelve en el 
caso de la piscicultura, la agricultura y la pesca en proyectos que van a pro-
ducir paquetes tecnológicos, y eso está detrás de los programas de regionali-
zación. ¿Cómo cambia la relación con las regiones?

E. Aldana: Incluir la ciencia y la tecnología “a la canasta familiar” en las 
regiones menos desarrolladas, en el sentido que le da nuestro Nobel García 
Márquez, en la Proclama al informe de la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo, es una tarea difícil pero absolutamente indispensable para el pro-
greso con equidad. Ese es el desafío de llevar la ciencia y la tecnología a las 
regiones. Cuando una región carece de instituciones fuertes y ha sido privada 
de sus mejores talentos por las oportunidades que ellos encuentran en las 
grandes capitales, no basta con comités regionales y con apoyo a unos cuan-
tos investigadores aislados para producir un cambio sostenible. Decidimos, 
entonces, empezar a construir capacidad regional y para ello se empezó con 
invitar a jóvenes profesores de departamentos que mostraran interés en esta 
iniciativa. Los primeros, si mi memoria no me falla, vinieron de la Universi-
dad del Tolima y de una de las universidades en Boyacá.

También se decidió concentrar esfuerzos en algunos problemas regio-
nales críticos. El escogido inicialmente fue el deterioro de la Ciénaga Grande. 
Como Colciencias tenía asignado el centro de investigación de Punta Betín 
en Santa Marta, se le orientó hacia esa problemática, a cuyo estudio se asig-
naron recursos adicionales para financiar las propuestas de otras entidades.

J. Plata: Pero esto de los pasantes de las regiones me hace acordar también 
de algo que nos devuelve a donde iniciamos. Usualmente la administración 
de la investigación se aprendía en Colciencias haciendo; había eventos con el 
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CNPq [Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico] de Brasil o 
algunos cursos cortos de entrenamiento a través de cooperación internacio-
nal o de pasantías para ver como se hacía en otras partes, pero esa capaci-
dad que se construye en una administración, en un período o en un grupo 
no siempre se queda. Y ahí hay un problema de aprendizaje organizacional. 
¿Cuál fue el mayor aprendizaje que uno podría destacar de su periodo en 
Colciencias?

E. Aldana: Yo intuía –y después la literatura científica lo confirmó– que la dis-
cusión entre investigación básica e investigación aplicada estaba llegando a su 
fin. Que la que deberíamos preferir era la investigación orientada a resolver 
problemas planteados por la realidad. Me parecía que este enfoque no se an-
teponía al de la investigación centrada en los problemas planteados por las 
diferentes disciplinas, pero permitía darle una razón de ser a la búsqueda de 
nuevo conocimiento en un país con tan elevados niveles de pobreza y atraso 
social. Pero eso no quiere decir que se limitase a aplicar conocimiento existen-
te. En muchos casos requiere esfuerzos extraordinarios de investigación básica, 
como sucedió con el proyecto norteamericano de llevar un hombre a la luna.

L. Fog: ¿Y cómo se identificaban esos problemas?

E. Aldana: Una buena aproximación inicial es escuchar a la gente de la re-
gión. Luego se puede hacer un estimativo, así sea muy aproximado, de la re-
lación beneficio/costo entre las varias alternativas. La solución de problemas 
como los relacionados con el agotamiento del recurso piscícola en la Ciénaga 
Grande toma mucho tiempo. Es importante, creo yo, comprender que son 
sistemas de problemas, verdaderos embrollos, y que hay que enmarcarlos 
dentro de un enfoque proactivo pues cuando se aplica el opuesto, el reactivo, 
la eliminación de un problema puede crear mayores problemas (resultados 
contraproducentes). Igualmente importante es producir resultados tempra-
nos para obtener el compromiso de los interesados.

M. Salazar: Cuando usted dice que la ciencia no ha sido capaz de ganarse el 
corazón de las personas o de la sociedad ¿Qué estaba haciendo Colciencias 
en comunicación en este momento? ¿En cultura?
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E. Aldana: Eso también fue otro regalo que recibí de mi antecesor el doctor 
Efraim Otero Ruiz: el programa de televisión patrocinado por Colciencias y 
el icfes y producido por Ovidio Oundjian. Me consta que producía mucho 
interés por la ciencia, especialmente entre los niños. Por ejemplo, algunas 
veces me quedaba trabajando en las noches en Colciencias y con relativa fre-
cuencia recibía llamadas de niños pequeños que me hacían preguntas sobre 
el programa de televisión que acababan de ver. Pero no dejó de sorprenderme 
que en alguna ocasión al llegar en el automóvil de Colciencias a un sitio con 
entrada resguardada, el portero pidió al conductor que le indicara nuestra 
procedencia. Bastó que el conductor dijera “Colciencias” para que el portero 
abriera la puerta y citara el nombre del programa de televisión (“Colciencias 
icfes”) para indicarnos con gran amabilidad que siguiéramos.

J. Plata: Siempre ha habido una tensión entre cómo manejar la cooperación 
técnica desde Colciencias. ¿Por qué ha sido tan difícil?

E. Aldana: No tengo una explicación completamente satisfactoria. Diría que 
en parte porque la entidad ha tenido pocos recursos para crear una oficina 
bien estructurada. Además las relaciones no se desarrollan con la sola la fir-
ma de convenios entre entidades, universidades, centros de investigación o 
países. Se inician por contactos personales y se consolidan en proyectos con-
juntos, como sucede con la colaboración entre científicos patrocinada por 
la National Science Foundation de los Estados Unidos Al comienzo de la 
década de los ochentas era difícil desarrollar esa tipo de relaciones porque 
el país tenía muy pocos profesores e investigadores con doctorado. Afor-
tunadamente la situación ha cambiado y los profesores universitarios con 
doctorado ya constituyen un grupo importante y tienen la idoneidad para 
establecer relaciones con profesores de las mejores universidades del mundo 
investigadores. Además, hay excelentes científicos colombianos en muchos 
centros mundiales de excelencia. Los que yo conozco quieren al país y están 
dispuestos a colaborar con investigadores nacionales en proyectos específicos 
o en la asesoría a buenos estudiantes doctorales. Con Colciencias colabora-
ron en esa época varios distinguidos científicos colombianos, especialmente 
en la evaluación de propuestas de investigación. A partir de esa experiencia 
se comenzó a crear, con los instrumentos de la época (correo aéreo), una red 
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de científicos colombianos en el exterior. Uno de mis sucesores, Clemente 
Forero, puso en operación la Red Caldas, con ese propósito y le dio un gran 
impulso aprovechando que ya existían el correo electrónico e internet.

M. Salazar: A mí me llamó mucho la atención el comentario que hizo hace 
un momento sobre la manera de haber creado equipo en Colciencias, porque 
me parece un reto lograr armar equipo, que las personas estén alineadas, que 
piensen lo mismo y que estén trabajando las mismas cosas. ¿Cómo lo logró?

E. Aldana: En parte por una técnica que yo aprendí de mi antecesor en la de-
canatura de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Álvaro Salgado. Des-
pués supe que en la literatura sobre gestión organizacional se le denomina, 
en inglés, Management by Walking Around. Sencillamente consiste en visitar 
a los colaboradores en sus oficinas, charlar con ellos cuando los encuentra en 
los corredores, averiguar sobre sus intereses profesionales y animarlos a po-
ner en práctica sus buenas ideas y, sobre todo no encerrarse en la oficina de 
la dirección. No estoy seguro pero creo que mis inmediatos colaboradores en 
Colciencias hacían lo mismo y, además, establecieron que, en lugar de pedir a 
las personas que asistían a eventos por fuera de la entidad los acostumbrados 
informes que nadie leía por su extensión, se les solicitara la presentación de 
una o dos ideas que se les hubieran ocurrido durante ese evento.

M. Salazar: Mi lectura es que usted balanceó muy bien su relación hacia 
adentro, con los funcionarios de Colciencias y también con los stakeholders 
hacia afuera, es decir, estaba moviéndose siempre en las dos esferas o sea 
usted logró las dos.

E. Aldana: Sí, tal vez si se logró algo de eso. Pero siempre queda mucho por 
hacer.

L. Fog: ¿Con su administración salió más Colciencias al resto del país y hacia 
el exterior?

E. Aldana: Se cambió el énfasis dado a ciertos programas o actividades pero 
en general se siguieron atendiendo las solicitudes e invitaciones que llegaban 
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de todas las regiones del país y los compromisos internacionales. Afortuna-
damente, en Colciencias se hace un gran esfuerzo por continuar las buenas 
prácticas que han establecido las administraciones anteriores. Tal vez algo de 
eso se debe a que existe la costumbre de que se reúnan los exdirectores y el 
director en ejercicio, al comienzo de una nueva administración y cuando el 
nuevo director lo estime conveniente. Que yo sepa, Colciencias es la única 
entidad oficial en Colombia que sigue esta costumbre. En las reuniones se 
intercambian ideas pero se evita hacer recomendaciones. Es sin duda una 
buena manera de conocer mejor las razones que animaron enfoques del pa-
sado y contar con mejores elementos de juicio para enfrentar los desafíos 
futuros.

M. Salazar: Retomando esa característica de los directores de Colciencias 
que nos acaba de relatar, me gustaría que explorara la misma naturaleza de 
Colciencias.

E. Aldana: Me referiré a dos de ellas. Una, su compromiso con el riguroso 
estudio de las propuestas que los investigadores colocaban a su considera-
ción. El uso de “pares externos” (científicos de reconocida trayectoria y sin 
vinculación con los proponentes ni afiliados laboralmente con Colciencias) 
le ha proporcionado el reconocimiento de la comunidad científica del país. 
Ciertamente el sistema es lento y no siempre funciona bien pero es mucho 
mejor que dejar la asignación de recursos al juego de intereses políticos o de 
cualquier otro tipo. Ello no debería significar que se dejasen de lado la consi-
deración de prioridades establecidas por quienes tienen a su cargo la defini-
ción de las políticas públicas. Pero estas prioridades deberían considerarse al 
definir los programas de acción de Colciencias y la asignación de recursos a 
los mismos y no al decidir sobre una propuesta específica.

La otra característica fundamental de Colciencias es su orientación ha-
cia “hacer hacer”, y no hacia “hacer directamente”. Un ejemplo hipotético 
permite ilustrar esta característica. Si los estudios de Colciencias y la opinión 
de la comunidad científica señalan la importancia para el país de estudiar el 
efecto del cambio climático en la supervivencia de la fauna de la Orinoquia, 
Colciencias no consideraba adecuado crear un gran centro de investigación 
dedicado a ese propósito. En su lugar, Colciencias solía preferir (no sé si to-
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davía lo hace) invitar a los centros de investigación, independientes o asocia-
dos a las universidades, a presentar propuestas con esa finalidad. Creo que 
esta orientación hacia promover la acción de la sociedad es muy conveniente 
para la transformación de una cultura que espera que las soluciones le ven-
gan “desde arriba”.

M. Salazar: ¿Qué quedó pendiente en la agenda de Colciencias durante su 
gestión?

E. Aldana: Como ya lo dije quedaron muchas cosas por hacer. Mirando ese 
periodo desde el sitio privilegiado que brindan las pasadas tres décadas, afir-
maría que Colciencias no avanzó tanto como hubiese sido deseable en pro-
mover el compromiso de la universidad colombiana –el principal aliado de 
la entidad– con el estudio y la solución de los grandes problemas críticos de 
nuestro país: la pobreza y la desigualdad. He pasado sesenta años como es-
tudiante, docente e investigador, en varias universidades de Colombia y del 
exterior y principalmente en la Universidad de los Andes. Con todo lo que 
admiro, y aprecio las funciones que cumplen las entidades de educación su-
perior en pro del desarrollo integral de la población a la que brindan sus ser-
vicios, he sostenido que en el caso particular de la universidad colombiana 
su gran lunar es su dedicación casi exclusiva, sobre todo de aquellas más de-
sarrolladas –oficiales y privadas– a la educación de una élite. Esa dedicación 
a un grupo minoritario y selecto es histórica pero lo grave es que se encubre 
con argumentos de calidad y no se hace nada para superarla.

Una breve mirada a la situación de la universidad a la terminación de 
la Segunda Guerra Mundial ilustra el alcance de esta orientación. En 1950 
la cobertura de la educación superior en Europa era aproximadamente del 
5%. En Colombia, que seguía el modelo de educación superior europeo pero 
con mayor selectividad, la cobertura apenas era del 1%. Contrastan estas 
dos cifras con la cobertura de la educación superior norteamericana –cu-
yas grandes universidades estatales fueron creadas para educar a los hijos de 
los campesinos– que ya era del 40%. Por supuesto ese sistema de educación 
superior fue capaz de incorporar a la vida civil productiva a los millones 
de soldados que regresaron al término de ese conflicto global. Si se desea 
que las universidades colombianas con acreditación de calidad contribuyan 
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efectivamente a la consecución de una paz estable es necesario que ellas se 
preparen para recibir en sus aulas, capacitar y formar a los combatientes  
–soldados, policías, guerrilleros y demás– casi todos salidos de familias de 
los dos primeros estratos. Me atrevo a afirmar que deben empezar inmedia-
tamente porque no conocen a la juventud proveniente de estos estratos, entre 
otras cosas porque los de estrato 1 no terminan la educación básica primaria 
y los de estrato 2 solo excepcionalmente terminan secundaria.

L. Fog: Yo quisiera profundizar un poco sobre personas como Rodolfo Lli-
nás, Salomón Hakim, Jorge Reynolds Pombo y otros que han hecho investi-
gación pero poco se han relacionado con Colciencias.

E. Aldana: No estoy seguro de que ello fuera así. Al menos recuerdo que 
conocí a Rodolfo Llinás por su estrecha relación con Efraim Otero y después 
trabajamos juntos en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1994. 
Probablemente lo que sucedía, antes del primer préstamo del BID, era que 
estos destacados investigadores buscaban la financiación de sus proyectos 
en organizaciones con capacidad de proporcionarles la ayuda que requerían. 
Recuerde que el presupuesto de Colciencias para la financiación de proyectos 
y actividades científicas era de apenas 130 millones de pesos antes de 1983 y 
el monto promedio de financiación por proyecto era extremadamente bajo.

Ojalá los investigadores preparados al nivel doctoral durante las últimas 
décadas encuentren atractivo vincularse a la solución de los grandes proble-
mas originados por el olvido durante varios siglos de la provincia colom-
biana y acudan a los nuevos fondos creados con las regalías para ayudar a 
fortalecer la institucionalidad regional y asegurar que científicos de la talla de 
los que usted nombra se relacionen de manera más estrecha con Colciencias 
y sus propósitos de contribuir efectivamente al desarrollo con equidad de 
nuestro país.
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