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Presentación del Tomo VII

Pensar globalmente, actuar localmente (OVOP)

Este tomo podría ser considerado como una ampliación del Tomo VI. Sin 
embargo, difiere de aquel por cubrir un periodo más amplio, medio siglo, 
desde la mitad de los años sesenta hasta febrero de 2015, fecha de publicación 
de un artículo en Razón Pública, apropiado para cerrar este tomo. Además, 
los escritos fueron fotocopiados de las revistas, libros y demás formas impre-
sas originales e incluyen la producción intelectual de otros autores cuando 
ella fue presentada en un mismo simposio o forma parte de una obra con-
junta. Finalmente, porque el Capítulo 4, Relaciones personales y profesiona-
les, ilustra con fotografías de acompañantes en eventos y personajes de grato 
recuerdo que, como maestros, colegas, amigos y discípulos, interactuaron y 
se relacionaron con el autor en diversas circunstancias para crear el contexto 
inmediato que condicionó su aventura vital y el trabajo realizado1. Es apenas 
una parte del feliz recorrido hecho posible por miles de compañeros de viaje 
–muchos de las cuales ya no nos acompañan– cuya influencia y generosidad 
ojalá se manifieste en el contenido de esta colección.

El Capítulo 1, Políticas y sistemas públicos, sitúa el centro esa esfera en la 
fuente de parte de las ideas que originaron esas publicaciones, el Instituto SER 
de Investigación y Colciencias. Varios escritos representan trabajos colecti-
vos como el informe final de los Escenarios Destino Colombia, el Informe 
Institucional de Colciencias, la cartilla Hablemos de Conciliación, orientada 
por el Ministro de Justicia de ese entonces, 1991, Jaime Giraldo Ángel, y los 
dos documentos del Instituto ser. Otros son colecciones de documentos de 
varios autores, incluido el de esta colección, como la separata del periódico 

1 El autor agradece la colaboración de la Secretaría General de la Universidad de los Andes por la co-
laboración que le brindó a través de la Oficina de Administración Documental en la consecución de 
documentos y fotografías.
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El Mundo que recoge las exposiciones hechas en el foro La administración de 
Justicia en Colombia, organizado conjuntamente por ese medio de comuni-
cación y la Corporación Foro Regional, dirigida por Álvaro Tirado Mejía, en 
Medellín en noviembre de 1982, y el aparte Facetas Colombianas de la edi-
ción de diciembre de 1988 de la Revista Arco, dedicada por Rodrigo Escobar 
Navia, su director, al análisis de la justicia en Colombia dentro del marco 
de la reforma constitucional que se discutía en el Congreso de la República, 
con colaboraciones de Guillermo Plazas Alcid, ministro de Justicia, y Hernán 
Echavarría Olózaga, entre otros. La Información para el desarrollo Colombia-
no está contenida en un libro coordinado y editado por Edgar Revéiz y que 
contiene además su contribución y la de Vladimir Slameka que no se inclu-
yeron. Otros escritos en este capítulo incluyen: una parte del número especial 
de la revista Gerencia al Día sobre el Programa Colombia Eficiente; el núme-
ro de la Revista de Colciencias Colombia: Ciencia y Tecnología, dedicado a 
la celebración de su vigésimo aniversario (1988), con artículos del director 
general en ese año, Pedro Amaya Pulido y de los directivos de la entidad, 
sus anteriores directores y varios de sus orientadores, y las alocuciones de 
los presidentes Virgilio Barco y Carlos Lleras Restrepo y dos escritos cortos 
de Carlos Eduardo Vasco y el suscrito incluidos en las Memorias del Primer 
Congreso de Instituciones Educativas del Distrito Capital.

El segundo capítulo, Educación terciaria inclusiva, presenta la asimila-
ción que hace el autor en la práctica de las funciones de la educación ter-
ciaria (técnica, tecnológica y universitaria). Las tareas clásicas de docencia, 
investigación y extensión las realiza desde el eje central de esta esfera cons-
tituido por Uniandes_Uniandinos. Los dos primeros documentos resultan 
de combinar la docencia y la investigación en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de los Andes e ilustran a los interesados en modelaje estadístico 
el estado de esta disciplina hace cuatro décadas. Algunos otros señalan las in-
novaciones adaptadas por esa facultad como resultado de su articulación con 
las universidades norteamericanas y la cooperación técnica europea en la dé-
cada de los sesenta. Otros señalan los grandes beneficios que representó para 
el enriquecimiento espiritual del autor salir del “cerco profesional” y vincu-
larse con maestros de otros campos como la filosofía (Luis Enrique Orozco) 
y el arte (Armando Villegas), con otras facultades en Uniandes como las de 
economía y administración y con compañeros de todas las disciplinas en la 



En rescate del olvido Tomo vii. Tres esferas convergentes | 11

Asociación de Exalumnos, Uniandinos. Por supuesto, todo lo anterior no le 
impide examinar las falencias de la educación universitaria, El drama y el 
reto de la educación superior, y de su propia profesión, ¿Crisis de la Ingeniería 
colombiana al final del siglo XX? Los desiderata del autor al presentar los do-
cumentos de este capítulo podría resumirse así:

• Librar a la universidad colombiana de su indolencia frente a la desigual-
dad.

• Recuperar el compromiso de la Ingeniería con el desarrollo del país
• Asegurar el acceso de todos los jóvenes colombianos a la educación ter-

ciaria, con tasas óptimas de graduación.

Las dos esferas anteriores convergen para el autor en la tercera esfera 
como lo insinúan su producción intelectual incluida en el Capítulo 3, Desa-
rrollo territorial integral y sostenible. En los otros dos capítulos de este tomo 
esa convergencia ya se había insinuado, por ejemplo, con la crítica a la desar-
ticulación entre la estructura del sistema de educación y el desarrollo del país 
y en la contribución personal al informe de la Misión de Ciencia, Educación 
y Desarrollo al proponer la creación de los Innovar (Capítulo 1) y en el do-
cumento Educación superior en el desarrollo científico y tecnológico (Capítulo 
2). Sin embargo es en este capítulo en donde ese movimiento se perfila y 
fortalece.

El capítulo cuarto, Relaciones personales y profesionales, está, por su 
intención, incompleto pues mi colección fotográfica es limitada y no tengo 
acceso a varias institucionales. Además, no todas las personas fueron identi-
ficadas y seguramente se confundieron nombres. Como la edición del Tomo 
vii que lo contiene es digital, podrá mejorarse con el tiempo. Espero que al-
gunos amigos me ayuden a hacerlo, enviándome fotos grupales con los datos 
del evento y sus participantes.





1
Políticas y sistemas públicos
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d. La naturaleza innovativa, en el contexto colombiano, de los usos 
del computador.

e. La opinión de organizaciones que apoyan la investigación cientí-
fica acerca del impacto de LIS en el mejoramiento de los métodos 
de investigación en el país.

f. La comparación de los logros durante el año con el plan estable-
cido al final del año anterior.

Al final del programa se preparará conjuntamente un documento de 
evaluación, que resuma las evaluaciones anuales y analice los logros 
totales del Laboratorio.

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

Nota: Esta página no se reprodujo en la versión en español del documento.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Urgente e imperioso se ha tornado en la década de los ochenta, el estudio y la adopción 

de decisiones estatales referentes a la función que cumple y debe cumplir la información 

científica y técnica en el campo del desarrollo económico y social. Igualmente, se ha 

venido confiriendo cada vez más importancia, tanto en los países industrializados como 

en Colombia, a la revisión de las condiciones sociales que enmarcan la generación, 

circulación y utilización de la información y las repercusiones de esta última sobre la es-

tructura económica y social. De allí surgió la iniciativa gubernamental para realizar este 

proyecto, el cual tiende a examinar el Sistema Nacional de Información de Colciencias, 

su estructura, logros y limitaciones, así como los procedimientos y metodologías para 

identificar y evaluar los subsistemas concretos de información que existen en Colombia 

y su articulación global.

Las anteriores inquietudes estuvieron en el núcleo de la asesoría que pidió 

Colciencias a un grupo de investigadores para que, a título personal, estudiaran la 

situación actual y propusieran las medidas pertinentes con respecto al manejo y al 

desenvolvimiento que debe y puede dar el Estado a los actuales componentes del 

sistema social de información-decisión en Colombia, muy particularmente en cuanto 

atañe a la información científica y tecnológica.

Es bien conocido el hecho que los problemas relacionados con la información 

científica y tecnológica habían quedado restringidos en el pasado al medio de los 

expertos en información y a los bibliotecarios, particularmente en lo que respecta a la 

circulación. Hoy, tales problemas se han situado en el centro de las preocupaciones de 

los políticos, ya se trate de temas tan complejos y variados como la relación entre la 

estructura de la información y los sistemas democráticos, los sistemas de previsión 

económica y de prospectiva, o las relaciones de los Estados y de los diferentes sectores

de la economía con los sistemas mundiales de información. Los gremios, sindicatos y 

economistas requieren cada vez más de información estructurada para estudiar, evaluar 

alternativas y tomar decisiones en materia de la política económica y social En fin, el 

gran público, los hogares, ostentan cada vez más la posibilidad de tener acceso

privilegiado en su vida cotidiana a los sistemas de información estructurados y, más 

recientemente, a los microcomputadores, con su respectivo software. 

Frase clave. Información científico tecnológica, El Sistema Nacional de Información, Servicio público, Equidad social 
y regional, Sistema jerarquizado.



Por todo lo anterior, se requiere examinar las más variadas alternativas estatales 

que potencien el uso y la adecuación con la demanda de la información científica y 

tecnológica. También que se creen los cauces y las salvaguardas para que la 

información y las nuevas tecnologías de la informática y de la telemática fortalezcan el 

desarrollo económico, social y político de Colombia. 

Tres ensayos se presentan en este libro:

1. La Información Científica y Tecnológica en la Planificación del

Desarrollo Económico y Social en Colombia 

En la primera parte de este ensayo, se efectúa la revisión y el análisis de parte de la 

bibliografía que existe sobre la teoría de la información, de la informática y la 

telemática, y se establecen sus estrechas relaciones con la innovación, considerada 

como motor del crecimiento económico. Se trata de situar a los estudiosos con respecto 

a los grandes temas que están en el centro de la discusión y de las políticas de los 

Estados en el orden internacional: la información y el cambio económico; la informática 

y el empleo; la informática y la vida cotidiana, incluida la educación; la informática,

cooperación internacional e independencia nacional; e informática y democracia.

La segunda parte contiene el examen de los factores dinámicos y de los 

obstáculos que potencian o hacen tropezar el mejor uso y la transparencia de la 

información científica y tecnológica para la planeación del desarrollo colombiano. Se 

examina el papel dinámico que ha cumplido el sistema nacional de información, 

después de 1973, el cual constituyó importante innovación institucional para estructurar 

y encauzar las más variadas acciones estatales y privadas. Se señalan sus logros y 

actuales limitaciones. Esfuerzo significativo se dedica al estudio y a la comparación de 

los sistemas de información con la evolución de la sociedad colombiana, con las 

grandes tendencias del desarrollo económico, social y político en el orden mundial y 

nacional, lo cual ha contribuido a definir la naturaleza de su información, su estructura 

institucional y las prioridades en la acción del Estado. Con base en entrevistas 

efectuadas con destacadas personalidades del sector público y privado, cuyos resultados 

fueron utilizados también en el estudio de Eduardo Aldana, se examinó la actual 

estructura de los más importantes subsistemas de información-decisión que, a juicio del 

autor, existen en Colombia.

En la parte tercera se establece el contenido y se proponen las políticas que se 

han considerado inaplazables para que la información científica y tecnológica potencie 
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científica y tecnológica habían quedado restringidos en el pasado al medio de los 

expertos en información y a los bibliotecarios, particularmente en lo que respecta a la 

circulación. Hoy, tales problemas se han situado en el centro de las preocupaciones de 

los políticos, ya se trate de temas tan complejos y variados como la relación entre la 
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el desarrollo económico y social colombiano. Se hacen recomendaciones concretas en el 

orden institucional, tecnológico y en materia de la asignación de los escasos recursos 

estatales. Se proponen con claridad algunos criterios que, a juicio del autor, deberían 

orientar las políticas estatales, así: a) El proyecto del SNI no debe pretender la 

descripción o fijar el deber ser de la estructura interna de los subsistemas de 

información. Se ha entendido, por contraste, que la política de información debe 

constituir el conjunto de objetivos y de criterios que hayan de facilitar el óptimo com-

portamiento de dichos sistemas o subsistemas visualizados éstos, desde luego, como 

instrumentos dinámicos y descentralizados, b) Se hace el planteo que el sistema y los 

subsistemas de información deben guardar armonía con las grandes tendencias que se 

puedan esperar de la economía colombiana en la década de los 80. Para ello se hace 

referencia a las conclusiones del modelo global Colombia 2000. c) Dar claro 

reconocimiento al hecho que el SNI debe tener una estructura institucional que sea

acorde con el desarrollo del Estado y de la sociedad colombiana: se propone, así, la 

creación de un Grupo Interministerial para la política nacional de la información y de 

la informática. Se sugiere, igualmente, la realización de convenios tripartitas que 

permitan potenciar algunos de dichos subsistemas: el agrícola, el industrial y el 

comercial.

2. Elementos de Política y Estrategias para la Organización y el Desarrollo

del Sistema Nacional de Información

Este ensayo contempla, en su primera parte, la revisión de algunas de las realizaciones 

del Programa de Colciencias en el área de Información, el SNI, en los últimos años, al 

definir cinco campos de acción que han sido objeto de atención por parte del programa a 

nivel del país. En la segunda parte, se relaciona el anterior examen con las tendencias a 

nivel mundial, con las estrategias para desarrollo de sistemas de información que han 

sido diseñados por diferentes organismos internacionales. Particular importancia se 

otorga al estudio de los problemas de transmisión de datos, al establecimiento de las 

bases de datos y a la instrumentación de los sistemas operados por computador. 

Aporte fundamental se registra en la tercera parte del ensayo cuando se in-

troduce el concepto de “planeación estratégica” para atender problemas de cierta 

complejidad como podría ser el denominado “sector de información”. Simultáneamente 

se establece una caracterización de la información científico-tecnológica, de sus 

usuarios y de su aporte al sistema educativo.



Con todos los elementos mencionados se delinean acciones aplicadas a la 
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examina, en esta materia, tecnologías “de punta” como la mavigrafía, el disco óptico 

digital, la impresión láser y el videotex, un servicio novedoso que vincula los bancos de 

datos, la televisión y el teléfono.

Para un país que está madurando su concepción y estructuración de los sistemas 

de información, es significativo el examen planteado en torno a su sistema editorial, la 

forma como se registra información generada localmente o en el exterior y las 

modalidades para consulta y obtención de información. Las recomendaciones prácticas, 

viables y proyectadas al futuro próximo se concentran, principalmente, en la generación 

de información en forma digital, las nuevas tecnologías de bases de datos y las 

posibilidades que ofrecen los nuevos servicios de información (acceso de bases de datos 

extranjeros), desarrollo de bases de datos no bibliográficos y servicios de información 

por intermedio de videotex de una vía. 

* * * 

Al salir a la luz pública este volumen sobre un tema de tanta actualización, bajo 

forma de coedición, el CEDE y el Instituto SER quieren agradecer a las entidades y a las 

personas que auspiciaron y facilitaron la realización de los trabajos y su publicación: 
COLCIENCIAS, FES y el PNUD-UNESCO.

Los autores dan un agradecimiento especial a Germán Escorcia, primer técnico 

en Colciencias que se interesó en el nacimiento y consolidación del SNI, promotor 

también de las acciones e iniciativas que hicieron posible el estudio. Se agradece, 

igualmente, la colaboración de Lía Esther Restrepo en las entrevistas que fueron

realizadas y a Silena Méndez su valiosa contribución para la edición del libro. Un 

reconocimiento especial al maestro Edgar Negret por haber facilitado que una de sus 

obras de arte ilustrara la portada del libro. 

Los conceptos expresados en los ensayos son de única responsabilidad de los 

autores. Esperamos haber contribuido a suscitar el interés, inquietudes y a abrir la 

discusión sobre nuevos caminos de investigación y acción en tan complejo tema. 

EDGAR REVÉIZ ROLDÁN
Decano

Facultad de Economía 
 Universidad de los Andes



Elementos de Política y Estrategia para la Organización y el Desarrollo 

del Sistema Nacional de Información1

Eduardo Aldana Valdés

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 innumerables 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 

establecimiento 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 éste, 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 producción nacional de 

información, organizarla y ponerla a disposición de todos los interesados. 

1 Esta sección es parte del libro: Reveiz, 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. 
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La producción de información es el resultado de una intensa actividad investigativa y ésta 

no se desarrolla hoy en día por fuera de unas sólidas instituciones dedicadas a este objeto. 

Estas instituciones son, a su vez, el mecanismo 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 información. 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 muchas personas y 

entidades, pero muy especialmente de Germán Escorcia, José Arias y Edgar Reveiz. 

Ninguno de ellos, sin embargo, es responsable por los conceptos y opiniones que en él se 

consignan y que sólo comprometen a su autor. 

I.  El Sistema Nacional de Información 

A. Antecedentes y Objetivos 

Durante la década pasada, el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 

Especiales “Francisco José de Caldas” – COLCIENCIAS -, inició una serie de programas, 

proyectos y actividades encaminados a crear las bases para un Sistema Nacional de 

Información2. El propósito de dicho sistema se definió como el de “poner a la disposición 

de la comunidad nacional los recursos de la información existentes en el país, para lo cual 

debería coordinar las acciones y recursos necesarios y estructurar una red nacional de 

bibliotecas y centros de información y documentación” (Informativo SNI, No. 1, junio de 

1976). En esa misma publicación se establecía que el SNI se extendía como “un esfuerzo de 

cooperación interinstitucional para facilitar el acceso a las fuentes de información 

2 En adelante se utilizará la sigla SNI



necesarias para el desarrollo de programas científicos, tecnológicos, económicos y 

sociales”.

El desenvolvimiento del SNI ha sido sintetizado por su actual coordinador así 

(Escorcia, 1978): 

“En el desarrollo del Sistema Nacional de Información, SNI, se pueden distinguir cuatro 

etapas: la primera se inició en 1970 cuando, promovido por COLCIENCIAS y auspiciado por 

el ICFES y la OEA, se realizó en Bogotá el encuentro de expertos en documentación 

científica, cuya recomendación central fue el establecimiento y desarrollo de un Sistema 

Nacional de Información para Colombia. Como primer paso, un grupo de expertos 

colombianos y extranjeros, reunidos en el Instituto de Integración Cultural bajo los 

auspicios de COLCIENCIAS, elaboró el estudio de factibilidad.

Dentro de la segunda etapa, se logra la formulación de los Subsistemas Nacionales de 

Información en Ciencias Agrícolas, Ciencias de la Salud, Economía y Educación. Se 

obtiene, además, la colaboración internacional que condujo a la formulación del Programa 

que se conoció como Proyecto COL 73/012 en el PNUD-UNESCO, a través del cual se designó 

a Colombia como uno de los puntos focales del Sistema Nacional de Información Científica 

y Técnica (UNISIST.

La tercera etapa vendría a hacer la actividad central conducente al establecimiento y 

desarrollo de los servicios básicos centralizados en COLCIENCIAS, como son los de 

pregunta-respuesta, préstamos interbibliotecarios nacionales, reprografía y NTIS. Se 

desarrolló además la actividad propia del Proyecto PNUD-UNESCO, mediante la cual se

obtuvo la asistencia de un grupo de expertos extranjeros y la capacitación de un grupo 

amplio de bibliotecólogos en programas especiales sobre ciencias de la información. 

Actualmente, nos encontramos en la cuarta etapa del Sistema Nacional de Información, 

caracterizada por la creación de servicios especializados de información, mediante los 

cuales las instituciones adquieren el compromiso formal de poner sus recursos de 

información al servicio de la comunidad nacional. En la actualidad se están reactivando las 

formas de cooperación interinstitucional y su integración al diseño de programas y políticas 

nacionales de información.

Conscientes de su importancia en el mundo contemporáneo y del papel que ella puede 

desempeñar en el desarrollo del país, el SNI cumple sus objetivos a través de dos 
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lineamientos básicos: Primero, fomenta y apoya la creación y fortalecimiento de las 

bibliotecas, centros o servicios de información y documentación en áreas o temas de interés 

nacional. Segundo, promueve el intercambio entre quienes utilizan la información y las 

fuentes disponibles del conocimiento, de manera que se cumpla la definición de poner a 

disposición del país los recursos informáticos existentes”.  

B. Realizaciones

1. Fortalecimiento de Recursos Bibliográficos Especializados

Entre las líneas de acción que más cuidado han recibido se destaca la encaminada a 

lograr “que los recursos bibliográficos localizados en instituciones que tradicionalmente 

se han destacado en un campo particular, sean puestos a disposición de las personas que 

en el país laboran en una misma actividad” (Informativo SNI, No. 1). En ese mismo 

boletín se informa que en el año 1976 ya estaban en operación los siguientes servicios 

especializados:

a) Tecnología de Alimentos en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (SINTAIL).

b) Industria Electroquímica en la Sociedad Colombiana de Químicos e Ingenieros

Químicos (SINTELEC).

c) Fotointerpretación en el Centro Interamericano de Fotointerpretación.

d) Ciencias Forestales en la Corporación Nacional de Investigaciones Forestales

(SEIDAL).

e) Celulosa y Papel en la Universidad Industrial de Santander.

f) Pequeña y Mediana Industria en la Corporación Financiera Popular (SINTEC).

g) Vivienda y Desarrollo Urbano en el Centro Nacional Estadístico de la Construcción.

Además, en otros números Informativo SNI se mencionan3:

h) Centro Multinacional de Documentación sobre Geología y Geofísica de Colombia y

Países Vecinos (CEMDOC) en el Instituto Geofísico de Los Andes  (No. 3).

i) Administración en Salud en el Centro de Educación en Administración de Salud

(CEADS)  (4).

j) Centro Nacional de Información del Transporte (CENAIT) en el Ministerio de Obras

Públicas y Transporte (4).

3 Entre paréntesis el número del Informativo.



k) Centro de Documentación e Información en Café, en el Centro Nacional de

Investigaciones de Café, en Chinchiná, Caldas (5).

l) Centro de Información Económica (CIEB) en la Cámara de Comercio de Bogotá (5).

m) El Grupo de Información Técnica de la Empresa Colombiana de Petróleos

(ECOPETROL) (6).

n) Servicio de Información en Seguridad (SIS) del Consejo Colombiano de Seguridad

(7).

o) Centro de Información sobre Contaminación Ambiental Urbana de la Universidad

Pontificia Bolivariana (8).

p) Servicio de Intercambio  de Información para Programas de Educación No-Formal

(SINENF) en la Fundación para la Educación Permanente en Colombia (FEPEC) (11).

q) Servicio de Información en Caña de Azúcar en el Centro de Investigaciones de la

Caña de Azúcar de Colombia (CENICAÑA) (15).

r) Centro de Documentación e Información para el Desarrollo Integral de la Mujer en

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (20).

s) Integración Económica en el Instituto Colombiano de Comercio Exterior

(INCOMEX) (23).

t) Centro de Información sobre el Carbón en la Empresa Carbones de Colombia

(CARBOCOL) (25).

u) Centro de Información sobre la Costa Pacífica en la Universidad del Valle (29).

v) Unidad de Documentación e Información de la Asociación Panamericana de

Instituciones de Crédito Educativo (APICE) (30).

w) Centro de Documentación de la Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas

(FEDEMETAL) (31).

x) Servicio de Información de la Fundación Mariano Ospina Pérez (31).

Si bien esta línea de acción ha tenido éxito en la expansión de las colecciones bibliográficas 

y en la tecnificación interna de los servicios prestados por las entidades seleccionadas, es 

necesario reconocer que el propósito de que estos servicios fuesen utilizados por grupos 

amplios de personas ajenas a las propias entidades se ha cumplido muy parcialmente….
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3 Entre paréntesis el número del Informativo.



2. Creación y Desarrollo de Subsistemas Sectoriales

Una segunda línea de acción del SNI se relaciona con la creación y desarrollo de 

subsistemas sectoriales. Estos subsistemas se caracterizan por involucrar cada uno a varias 

instituciones, generalmente bajo la coordinación de un organismo del sector público, y por 

su propósito de atender no sólo a las necesidades de información documental y 

bibliográfica, sino también a las necesidades de información estadística que demanda la 

planeación económica y social dentro del respectivo sector.

La conformación de estos subsistemas se debe, en gran medida, a los esfuerzos del SNI por 

crear conciencia sobre la necesidad de enfrentar, conjuntamente, el desafío de disponer de 

información actualizada en los diferentes sectores y la ayuda financiera que COLCIENCIAS ha 

prestado a muchos de ellos para efectuar reuniones y desarrollar sus actividades…  

Si bien el balance de la labor ejecutada es positivo, se hace necesario reconocer que los 

subsistemas en términos generales sólo han podido cumplir parcialmente con sus objetivos. 

La razón más visible es la limitación de recursos financieros pero, también, se presentan las 

circunstancias referidas en el caso de los centros especializados (varios de los cuales 

forman parte de estos subsistemas) y, sobre todo, el hecho que las labores de planeación 

adelantadas por los ministerios y organismos públicos en cada uno de los sectores son 

limitadas y esporádicas y no siempre parten de diagnósticos integrales del sector respectivo. 

Dada esta situación, es claro que al no demandar el sector público, de una manera 

sistemática, de la información básica para llevar a cabo un proceso continuo de planeación-

evaluación, no existe un ambiente propicio para invertir los recursos financieros y técnicos 

que el desarrollo de los subsistemas requiere.

3. Establecimiento de Redes de Información

Una tercera línea de acción, vinculada a las dos anteriores pero que representa un nivel más 

complejo en la conformación del Sistema Nacional de Información, ha sido el 



establecimiento de redes de información4. En los informativos SNI se mencionan, entre 
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convertirse en el foro apropiado para discutir el desarrollo de redes de transmisión de datos 

que sirvan de apoyo a los diferentes subsistemas, como parece haberse considerado en 

relación con el Subsistema Nacional de Información Educativa (Informativo SNI No. 30). 

Finalmente, debe  reconocerse la labor que realiza el Centro Focal Nacional del SNI

localizado en la sede de COLCIENCIAS. El Centro “sirve de coordinador general del SNI y de 

secretario ejecutivo permanente del comité técnico nacional” (Escorcia, 1978) y, además, 

ha organizado y presta los servicios de:  

a. Pregunta-Respuesta. Principalmente en lo relacionado con la búsqueda y localización

de documentación.

b. Reprografía. Procura la localización y obtención de documentos, artículos e informes

(excepto libros) por medio de las colecciones de material bibliográfico del país y de

organismos extranjeros como el Centre National de la Recherche Scientifique, de

Francia, la British Library (Lending Division), de la Gran Bretaña y el National

Technical Information Service (NTIS) de los Estados Unidos.

c. Información sobre proyectos de investigación en proceso en Colombia.

d. Biblioteca especializada en problemas y políticas de desarrollo científico y tecnológico,

metodología de la investigación científica y referencia general (Informativo SNI No. 6).

El Centro Focal Nacional se ha visto limitado en sus actividades por la carencia de equipos

tales como los fotorreproducción a partir de microfichas y los de procesamiento electrónico 

de la información de sus propios archivos y de la que hubiese podido adquirir en medios 

magnéticos.

II. Sistemas Mundiales de Información

A. Introducción

El mundo presencia una revolución, cuya magnitud, dinámica e impacto apenas se empieza

a precisar. Se trata de la revolución de la información científica y  tecnológica cuyos 

orígenes probablemente se remontan a la invención de la imprenta, pero que sólo en el 

4. Participación en el Desarrollo de Múltiples Sistemas y Redes de Información

El cuarto campo de actividad del SNI se relaciona con su labor de enlace con las diversas 

iniciativas de carácter regional y mundial para el desarrollo de múltiples sistemas y redes de 

información. En los diferentes números del Informativo SNI se encuentran referencias a 

proyectos  y programas principales.: 

5. Proyectos para el Procesamiento Automatizado de la Información

El quinto campo de acción del SNI se relaciona con el apoyo a proyectos para el 

procesamiento automatizado de la información. Dentro de esta línea de trabajo se 

encuentran:

a. El Proyecto del Instituto SER de Investigación para [utilizar] en Colombia el conjunto de

programas ISIS para el proceso de información bibliográfica. Este sistema (Integrated

Set of Information System), desarrollado inicialmente por la OIT y administrado

actualmente por la UNESCO, permite el almacenamiento y manipulación de información

bibliográfica y fue cedido a COLCIENCIAS por la UNESCO con el propósito de que el

Instituto SER lo utilice en una serie de proyectos que permita a la comunidad científica

colombiana familiarizarse con estos sistemas y tener elementos de juicio para su

eventual utilización como apoyo a algunos subsistemas del SNI.

b. El Proyecto de la Fundación Mariano Ospina Pérez para la utilización del MINISIS como

apoyo al Subsistema de Información en Ciencias Agropecuarias. MINISIS es una versión

de ISIS para microcomputadores, desarrollada por el Centro Internacional de

Investigaciones para el Desarrollo del Canadá.

c. El Proyecto de la Fundación OFA para consulta remota de los archivos de la Biblioteca

Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Con apoyo parcial de Colciencias, la

Fundación OFA de Colombia estableció una terminal e hizo un convenio con la

Biblioteca Nacional de Medicina para “interrogar” sus bancos de información a través

del sistema telefónico de larga distancia.

6. Comité Nacional de Teleducación

Como otra línea de acción, aunque incipiente, debe mencionarse por su transcendencia 

futura, el establecimiento del Comité Nacional de Teleducación. Este Comité podría 
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manera de pensar, una tecnología intelectual enfocada hacia el conocimiento y la 

organización que cambia los modos de percibir y actuar y, en última instancia, la forma de 

interpretar a la sociedad”7.

Es dentro de este contexto difuso que los países desarrollados y las organizaciones 

internacionales han tratado de formular políticas y crear instrumentos de captación y 

difusión de la información científica y tecnológica. No es de extrañar, por lo tanto, que el 

proceso se haya basado en una gran diversidad de enfoques e iniciativas descoordinadas 

que, para el recién llegado, dejan una sensación de caos inordenable. En las siguientes 

secciones se presentan por separado los rumbos generales de los sistemas de información 

en ciencias y tecnología de los países occidentales desarrollados8, la actividad en este 

campo de varias entidades internacionales, especialmente las de algunas agencias 

especializadas de las Naciones Unidas y unos pocos esfuerzos regionales. 

III. Lineamientos Generales para el SNI

A. Introducción

Una política nacional de información, así se limite a la información científica-tecnológica, 

puede tener repercusiones complejas y difíciles de anticipar si no está basada en un 

conocimiento a fondo de los factores que la afectan y la condicionan, así como de sus 

interrelaciones con otros sectores de la vida nacional… 

Este último es el enfoque que se toma en este ensayo. Se parte entonces, sin juzgar otras 

posibilidades, del concepto y de la existencia de un Sistema Nacional de Información – SNI

- y, desde la perspectiva de este sistema, se establecen los lineamientos para una política de 

información científico-tecnológica con especial referencia al papel del SNI dentro de ella.

El enfoque evolutivo propuesto tiene otra justificación clara: … La velocidad del cambio es 

de tal naturaleza que cualquier intento por establecer un marco conceptual duradero estaría 

7 Newsletter de la UNU, ya citada.
8 Se ha tratado de mostrar el desarrollo general y, por lo tanto, la descripción no pretende ser válida para 

ningún país en particular, pero sí reflejar la tendencia observada en países como Estados Unidos e Inglaterra.

presente siglo llega a su infancia al institucionalizarse e industrializarse la producción de 

“conocimiento utilizable por el hombre”5. Sin embargo, durante las dos últimas décadas 

este infante contribuye a producir un elemento que tiene la propiedad de acelerar, a su 

turno, su crecimiento de manera exorbitante: el computador electrónico. Se establece así un 

mecanismo de retroalimentación de signo positivo que lleva a que el computador facilite la 

utilización del conocimiento que enseguida, produce cambios tecnológicos en los sistemas 

electrónicos para repetir el ciclo, en lo que constituye una espiral en permanente expansión. 

Así, por ejemplo, los modelos de pensamiento sobre la organización de los sistemas de 

procesamiento de información de los años sesenta fueron rápidamente superados por el 

advenimiento de la microelectrónica, primero, las redes de transmisión de datos, después, y 

más recientemente, por las innovaciones en los medios audiovisuales6.

Esta nueva tecnología de comunicaciones e información ha tenido la propiedad de irrigarse 

mundialmente con mayor rapidez que cualquier otro cambio tecnológico de equivalente 

magnitud, probablemente por las siguientes razones: 

a. Alta interdependencia económica de los países en el momento actual.

b. Mínimos requerimientos de infraestructura adicional.

c. Ventajas económicas que ofrece a los sectores industriales más avanzados.

d. Costo relativamente bajo en comparación con los de otros insumos para la producción.

e. Posibilidad de utilizarla como “caja negra”, es decir, sin comprender realmente cómo

funciona.

Por esta razón, tanto los países en desarrollo como los desarrollados se enfrentan con 

similar perplejidad, pero con diferentes medios y recursos, a un fenómeno que “está 

cambiando efectivamente el ambiente informativo de los individuos y las instituciones y la 

ecología de comunicaciones de las sociedades y del mundo. Esta tecnología está afectando 

los patrones de aprendizaje y aun la naturaleza del conocimiento en sí mismo. Es una 

5  Definición dada por Herbert Simon en “Technology and Environment”, Management Science, Volume 19, 
Number 10, 1973.

6 Según una reciente Newsletter de la Universidad de las Naciones Unidas, UNU, son los desarrollos 
convergentes en telecomunicaciones, ciencias de la computación y medios audiovisuales lo que constituye la 
explosión informática.
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por otro consultor10. Por otra parte, parece conveniente complementar esta clasificación 

con dos categorías instrumentales, o medios para llegar a las cuatro categorías básicas:

5. Información de “saber quién sabe”, (Directorios de expertos y centros especializados).

6. Información de “saber quién la tiene”, (Directorios de fuentes de información y

documentación e inventarios de colecciones bibliográficas y audiovisuales).

C. Usuarios de la Información Científico-Tecnológica

Ha existido una cierta tendencia a concentrar la oferta de los servicios de estos sistemas

hacia las entidades formales de educación superior y a los técnicos y administradores del 

sector moderno de la economía. Varios documentos de las Naciones Unidas, en contraste, 

han llamado la atención sobre la necesidad de ampliar esta orientación para incluir “una 

gama de procesos de comunicación y de servicios basados en el contacto personal, los 

servicios de extensión y la reacción de los usuarios”. El presente documento toma este 

punto de vista ampliado y considera a toda la población del país, [integrada por muchos 

segmentos] como usuario potencial del sistema. 

D. Los SICT como Componentes de un Sistema Educativo

“En principio todo sistema educativo tiene como objetivo dotar al individuo de 

conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores para su propio desarrollo 

individual y para su eficiente participación en la vida comunitaria”11. Es obvio, por lo tanto, 

que los sistemas de información científico-tecnológicos y los sistemas educativos están 

íntimamente entrecruzados. En este sentido amplio e integral de la educación, los SICT son 

componentes esenciales de un sistema educativo moderno, al mismo nivel de las escuelas, 

colegios y universidades, de los hogares, la vida social, los medios de comunicación de 

masas y el ambiente de trabajo. Cada uno de los componentes anteriores, es más eficaz y 

eficiente como medio para desarrollar en el individuo algunas de las calidades deseadas y 

menos adecuadas para el logro de otras. Así, por ejemplo, el hogar y la vida social se 

destacan en la conformación de actitudes y valores, mientras el sistema escolarizado ha sido 

10 Ver Reveiz, Edgar, op., cit.
11 Aldana, Eduardo, ¿Es Compatible  la Estructura del Sistema Educativo Colombiano con el Desarrollo 

Social y Económico del País? Revista Javeriana, No. 427, agosto 1976. pp. 29-36.

condenado al fracaso en el sentido de que bien pronto requeriría modificaciones 

sustanciales. 

En estas circunstancias, más que elaborar planes, es necesario diseñar procesos de 

planeación, adoptando los principios de aquellos que han mostrado su efectividad para 

enfrentar el cambio. Por esta razón, se considera necesario recomendar que el SNI adopte, 

como componente directriz, un proceso permanente y cíclico de planeación estratégica…. 

B. Caracterización de la Información Científico-Tecnológica

Por su campo de cubrimiento y su uso, se entenderá por información científico-tecnológica 

a las diversas formas de registro, expresión o transmisión del conocimiento científico, de 

ingeniería o administrativo que posibilite:

1. La investigación y el aprendizaje

2. La concepción, desarrollo, diseño, producción y distribución de bienes y servicios.

3. La planeación, administración y evaluación de programas de desarrollo

socioeconómico.

Esta información puede clasificarse así:9

1. Información del “saber por qué”, (disponible a través de literatura y fácil de transmitir).

2. Información del “saber cómo”, (más difícil de localizar en la literatura profesional y

más difícil de transmitir).

3. Información de “mostrar cómo”, (instrucción operacional, manutención, etcétera. No se

encuentra en la literatura profesional y es la más difícil de transmitir). El sentido amplio

que se dio a la información científico-tecnológica por su tercer uso (orientación del

desarrollo socioeconómico) hace necesario añadir otra categoría básica, a saber:

4. Información de “saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde nos

inclinamos”.

En este trabajo tanto el tercer uso de la información como la cuarta categoría serán

cubiertos en forma parcial, ya que ellos forman parte de un estudio paralelo elaborado

9 Harman, Harry, Centro Israelí de Información Científica y Tecnológica, Selecciones KIDMA No. 4, 1979-
1980.
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sistemas de televisión de cable12. Estas circunstancias, sin embargo, no significan que los 

sistemas de información se basen exclusivamente en tecnología moderna. Hay otros medios 

imprescindibles en un buen sistema de información como los contactos personales y los 

diferentes mecanismos ideados por el hombre para difundir aquella información que no es 

fácil de representar en forma tal que permita su archivo en medios .electrónicos. Así, por 

ejemplo, las exposiciones y ferias nacionales e internacionales son mecanismos importantes 

en la difusión de la información que tiene por objeto “mostrar cómo” se hacen las cosas. 

Aunque es de esperar que los próximos desarrollos en la capacidad de almacenamiento de 

información permitan que los documentos originales puedan ser grabados en su totalidad13,

los registros automatizados (bases o bancos de información bibliográfica) hoy en día no 

están archivando, en general, estos documentos sino que se limitan a grabar referencias a 

esos documentos, añadiendo, en muchos casos, resúmenes y palabras claves o indicativos 

que permiten identificar su contenido general. 

F. El Sistema y sus Componentes Básicos  

Un sistema es, por definición, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y 

organizados para el logro de un propósito común. Los componentes (elementos) de un 

sistema pueden ser, a su vez, otros sistemas que, obviamente, se denominan subsistemas y 

el sistema en cuestión es, por lo general, parte de un sistema mayor.

Un SICT por su amplitud y complejidad en lo que se refiere a campos del conocimiento y 

heterogeneidad de usuarios, suele estar constituido por subsistemas sectoriales, tal como se 

observa en el desarrollo del SNI. Idealmente, cada subsistema debe estar estructurado en la 

forma de una red; se entiende por red “un patrón de arcos (conexiones) entre puntos o 

12 Las fibras ópticas, en desarrollo, permitirían (Rada, 1981) transmitir 30.000 llamadas telefónicas 
simultáneas en un espesor no mayor al de un cabello humano. Para transmitir este volumen se requiere hoy 
en día un cable de cobre de 25 centímetros de espesor.

13 Los avances recientes incluyen la combinación de la tecnología avanzada de computadores y de la 
tecnología visual en la producción de discos ópticos de laser. Cuando se perfeccionen, tales sistemas 
permitirán almacenar y organizar volúmenes inmensos de documentos para consultarlos, posteriormente, 
desde terminales de computadores. Tales sistemas podrían, según algunos, hacer obsoleta la imprenta. Gary 
Garrett. Microelectronics: Some Applications for Developing Countries, Development Communications 
Report. No. 28, junio de 1982.

hasta ahora el mejor medio para crear habilidades intelectuales. El reconocimiento de las 

ventajas relativas de los diferentes componentes de sistema educativo obliga a considerar a 

la educación como un proceso permanente, a lo largo de toda la vida, en donde se alternan 

y cambian las diferentes ofertas educacionales de los componentes descritos y se rechaza la 

escolaridad excluyente y continua en un período de la vida de la persona, como el único 

medio para su formación integral.

Al aceptar que no todo el proceso educativo debe realizarse en forma escolarizada, 

los sistemas de información científico-tecnológicos adquieren su verdadera dimensión, pues 

ya no son solamente una parte de la infraestructura requerida por los procesos 

institucionalizados de enseñanza-aprendizaje, sino que forman la base misma de los 

mecanismos de capacitación y especialización de la fuerza laboral y, en última instancia, el 

soporte esencial de todo esfuerzo por democratizar la cultura, la ciencia y la tecnología.

E. Los Medios Informativos 

En términos simples, un sistema de información identifica a sus usuarios, interpreta sus 

necesidades, recolecta la información apropiada, la almacena, la procesa para producir el 

tipo de información que se ajusta a las necesidades y características de cada usuario en 

particular y la distribuye y difunde entre esos mismos usuarios. En sus actividades, un 

sistema de información utiliza diferentes medios, desde aquellos necesarios para 

representar y soportar la información como pueden ser los libros y demás documentos 

impresos, los diferentes medios audiovisuales o los propios elementos creados por el 

hombre. En esta actividad, es cada vez más frecuente el uso de los medios avanzados que 

proporciona la tecnología moderna. En forma similar, para el proceso de clasificación y 

ordenación de la información se utilizan computadores de diferentes especificaciones, 

aunque cada vez es más frecuente la utilización de microcomputador de especificaciones 

paulatinamente más amplias y flexibles. En cuanto a la transmisión de la información, se 

están utilizando, al mismo tiempo, los medios tradicionales como el correo, al igual que los 

medios más modernos y recientes, por ejemplo, las redes de transmisión de datos y los 
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información para proponer una política nacional de información que sirva de marco al SNI y

unas estrategias para su desarrollo. Desde ya, se debe enfatizar que estas proposiciones son 

tentativas puesto que, dentro del esquema de planeación estratégica que se recomienda, 

ellas deberán ser revisadas periódicamente para adecuarlas a los nuevos desarrollos 

tecnológicos, a las oportunidades que ofrezca el panorama mundial, a los peligros y 

limitantes que de él se deriven en el futuro, y a las ventajas y limitaciones peculiares al 

desarrollo socioeconómico nacional.  

IV. Hacia una Política Nacional de Información Científico-Tecnológica

A. Introducción

En este capítulo se proponen las bases (misión, propósitos y criterios) de una política de 

información científico-tecnológica bajo el supuesto de que éste fuese el ciclo preliminar de 

un proceso permanente y repetitivo de planeación estratégica.

B. 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 evaluación, los caminos que 

se han venido siguiendo. Se trata, por consiguiente, de capitalizar sobre el pasado y la 

experiencia acumulada y de evitar la gestión 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 

conclusiones: 

1. El SNI ha alcanzado un reconocimiento a nivel de la comunidad investigativa 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 socioeconómico del país.

2. El Centro Focal del SNI, localizado en la sede de COLCIENCIAS, ha acumulado una

valiosa experiencia en el campo de la coordinación de las entidades nacionales y en el

de las relaciones con los organismos internacionales que promueven y apoyan el

desarrollo de la información científico-tecnológica.

nodos, de tal forma que cada nodo esté comunicado con cualquier otro nodo”14. Las 

ventajas de una red están reflejadas en las funciones que ella pueda cumplir y que no 

podrían ser realizadas por cada nodo en forma aislada.  

Por el hecho que una red mantiene un nivel intenso de comunicación en todas las 

direcciones (no existe el concepto de nivel superior, medio o inferior, como en las

organizaciones jerárquicas), requiere un sistema de gobierno cooperativo y se crean 

usualmente nuevos problemas y costos operacionales. 

Para poder lograr una mayor eficiencia, un sistema SICT usualmente distribuye sus 

funciones entre los diferentes nodos. Es frecuente encontrar: 

1. Nodos guardianes de la información y que prestan esencialmente servicios similares a

los de las bibliotecas públicas. Estos nodos deben ser, en general, compartidos por

varios subsistemas para evitar duplicaciones innecesarias y lograr economías de escala.

También es posible que ciertos de estos nodos constituyan un subsistema con propósitos

de apoyo mutuo.

2. Nodos de servicios informativos que fundamentalmente prestan servicios de asistencia

técnica y referencia a los usuarios del subsistema sectorial y orientan consultas hacia

otros subsistemas, si es del caso.

En Colombia, esta distribución de funciones prácticamente no se ha dado, por el hecho de 

que las bibliotecas existentes están orientadas básicamente a servir a los usuarios dentro de 

una determinada institución y como tales no pueden integrarse a las redes públicas que un 

SICT requiere.

G. Resumen Parcial

Se ha revisado el desarrollo del Sistema Nacional de Información y las tendencias 

mundiales que se descubren en este campo, se han delineado algunos aspectos de la 

metodología que se puede seguir en el diseño de una política de información a partir de un 

sistema de información científico-tecnológico y se han establecido ciertos conceptos 

básicos que ayudan en su concepción. En los capítulos siguientes se utilizará esa

14 Smith, D. H. Inter-Organizational Networking International Transnational Associations, Bruselas, 30 (10), 
oct. 1978. pp. 429-440. 
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14 Smith, D. H. Inter-Organizational Networking International Transnational Associations, Bruselas, 30 (10), 
oct. 1978. pp. 429-440. 



El SNI sólo 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 miembros de entidades, gremios o asociaciones particulares…  

2. Equidad Social y Regional

Se debe evitar que la distribución de los recursos y servicios concentre el poder que se 

deriva de la información en algunas pocas regiones o grupos sociales reducidos. 

3. Participación Privada

Se permitirá y estimulará la iniciativa privada en la creación de servicios informativos y en 

la conformación de las diferentes redes y subsistemas.

4. Jerarquización

Se desestimulará la autosuficiencia en recursos y servicios a nivel nacional e institucional, 

fomentando la colaboración, participación 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 demandados, 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 institución, con menor 

frecuencia aquellos de otros componentes del SNI y ocasionalmente los de proveedores 

extranjeros.

5. Rentabilidad Social

En situaciones en donde se presenten como alternativas 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 alternativas. 

6. Términos Justos de Intercambio

Las bases de datos e información constituidas con financiación proveniente de fondos 

públicos sólo podrán ser cedidas a organismos de otros países bajo condiciones que 

aseguren una reciprocidad equitativa. 

7. Colaboración con Sistemas Regionales e Internacionales

3. No existe, sin embargo, una estructura formal de dirección del SNI que pueda –como es

esencial- planificar, coordinar y administrar el desarrollo armónico del sistema y de los

diferentes subsistemas; tampoco existe un mecanismo que facilite la coordinación de la

política de información científico-tecnológica con otras políticas nacionales.

En razón de lo anterior, es claro que se requiere un organismo o subsistema de gobierno y 

dirección del SNI con las funciones clásicas de planear, coordinar y administrar el propio 

sistema. 

C. Propósitos15

Proponer una política nacional de información y ejecutar o apoyar las estrategias y los 

programas de acción conducentes al uso óptimo de la información científico-tecnológica 

como medio para el fortalecimiento y aceleración del desarrollo socioeconómico de 

Colombia. 

D. 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, 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:

1. Servicio Público

15 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, Tecnología 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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a una red internacional de transmisión de datos, ofrece la posibilidad más económica de 

obtener información internacional cuando el número de consultas es reducido, como 

sería el caso colombiano16.

5. Una sincera preocupación en varios países desarrollados por los efectos

adversos de una mala distribución de la información entre los países (“Data rich and 

data poor countries”). Este hecho ha llevado a que varios de ellos destinen fondos 

apreciables para apoyar los esfuerzos de países del Tercer Mundo en el mejoramiento 

de sus recursos y servicios de información científico-tecnológica. 

En lo que respecta a los peligros o factores limitantes que los desarrollos mundiales 

pueden crear, se destacan los siguientes:

1. El “consumismo informativo”: La información se ha transformado en los países en

desarrollo en un bien de consumo y ello ha dado origen a la industria productora y

comercializadora de la información científico-tecnológica.

2. En el otro extremo se encuentra el desarrollo tecnológico. En un mundo cada vez más

interrelacionado, la información es un elemento fundamental para producir bienes

competitivos en los mercados mundiales, para escoger entre los bienes y las tecnologías

que ofrecen esos mercados y para poder participar constructivamente en la creación

colectiva de un mundo mejor. Infortunadamente, la información para estas necesidades

(relacionada con “saber cómo”, “mostrar cómo” y “saber de dónde venimos, en dónde

estamos y hacia dónde nos inclinamos”) no se encuentra con facilidad en los servicios

informáticos internacionales y sólo puede ser captada por individuos y grupos altamente

entrenados y experimentados.

3. Costo de documentos primarios (libros, revistas, informes, películas, etcétera, en

contraste con las referencias a esos documentos o información secundaria). Los últimos

años han presenciado un incremento notable en los costos de los libros y revistas,

tendencia que seguramente se acentuará por el nivel de especialización del material

científico y tecnológico y por la poca demanda que este grado de especialización

determina. Otro factor que limita la demanda son los mismos servicios de referencia

que tienden a hacer innecesaria la copia individual. Para un país como Colombia con un

16 Para una comparación detallada de costos en el caso de Egipto ver el trabajo ya citado de Slamecka.

Se dará pleno apoyo a las iniciativas de los organismos internacionales, especialmente 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 procesamiento 

local.

V. Estrategias para la Ejecución de la Política de Información

Científico-Tecnológica

A. Análisis del Entorno Mundial

El panorama mundial presenta una serie de factores que podrían convertirse en valiosas 

oportunidades para el fortalecimiento del SNI y otros que podrían impedirle cumplir con su 

misión de lograr un uso óptimo de la información en apoyo del crecimiento social y 

económico del país. Entre tales oportunidades deben destacarse: 

1. Los avances tecnológicos en los campos de los computadores, las telecomunicaciones y

los medios audiovisuales y la reducción en costos que los han acompañado. Para citar

sólo un ejemplo, el costo de los computadores, manteniendo constante su capacidad de

proceso, está disminuyendo a una tasa del 28% por año (Slamecka, 1981) y la aparición

del microcomputador, relativamente más fácil de usar por personal con poco

entrenamiento, permite considerar su utilización por centros de servicios informativos

con presupuestos limitados.

2. La experiencia y los recursos informativos acumulados por diversas agencias de las

Naciones Unidas y otras entidades internacionales.

3. El interés de diversos grupos regionales y subregionales. En los capítulos anteriores se

hizo mención a las actividades de la OEA, el Convenio Andrés Bello, SELA y el Grupo

Andino.

4. La existencia de bases y servicios de informaciones comerciales y no comerciales en los

países desarrollados y de servicios transnacionales como DIALOG y ORBIT. Esta

situación, unida a la posibilidad de contar con un nodo de telecomunicación con acceso
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5. Un número reducido, pero meritorio de bibliotecólogos e ingenieros de sistemas

conocimiento e interés en los problemas de la información científico-tecnológica y con

capacidad para establecer el puente entre la informática y la bibliotecología.

6. La existencia de varios subsistemas y redes de información en diferentes estados de

desarrollo.

7. La disponibilidad en el país  de sistemas de procesamiento de la información

bibliográfica como ISIS y MINISIS y de personas capacitadas para utilizarlos.

8. La experiencia y los recursos de organismos oficiales que recolectan, procesan y

distribuyen información y dentro de los cuales se destaca el DANE.

9. Un sistema de capacitación y extensión de servicios relativamente desarrollados y del

cual forman parte el SENA, el ICA y los Servicios Seccionales de Salud. Programas

dirigidos a incrementar la producción y el bienestar del sector agrícola, como el DRI

(Desarrollo Rural Integrado) y varios programas de iniciativa privada cuyo objetivo es

el de apoyar al sector industrial no-formal (microempresas).

10. Un proceso incipiente de ensayar formas alternas a la educación escolarizada o

complementaria de la misma con gran respaldo gubernamental, en el presente. La

ventaja de este hecho es, como se discutió, que un sistema escolarizado o semi-

escolarizado depende críticamente de un SICT apropiado.

En cuanto a las debilidades: 

1. No existe un organismo con capacidad para establecer, revisar, dirigir y promover una

política nacional de información científico-tecnológica.

2. Se desconocen las necesidades reales de información de los diferentes segmentos de

usuarios potenciales y las características de esos usuarios que condicionan el tipo de

información que les sería más útil.

3. La demanda aparente de información científico-tecnológica es extremadamente

reducida.

4. Las bibliotecas existentes tienen colecciones en general deficientes y adolecen de los

problemas mencionados previamente en otro capítulo. No existen acuerdos para evitar

duplicaciones costosas.

gran número de instituciones de educación superior y centros de investigación de 

tamaño pequeño, el costo de los documentos primarios puede hacer impracticable una 

política de contar con recursos bibliotecarios en cada uno de ellos. 

4. Limitación de recursos de las agencias internacionales de desarrollo. La OEA y varias de

las agencias de las Naciones Unidas se han visto abocadas a serios problemas

financieros. Además, los recursos de que disponen deben ser asignados con prioridad a

la solución de problemas más urgentes como son aquellos de los países más pobres o

populosos de África, Asia y el Caribe. El SNI podría verse enfrentado a la

descontinuación de las ayudas que ha venido recibiendo de esos organismos en un

momento crítico para su desarrollo.

B. Análisis de la Situación Nacional17

En esta sección se examinarán las fortalezas y debilidades del SNI, tanto en su interior como 

por la situación y las tendencias socioeconómicas del país.

En relación con los puntos fuertes: 

1. La existencia del SNI, reconocido jurídicamente por el Estado y con una trayectoria de

relativo éxito, como ya se ha mencionado.

2. El trabajo adelantado por la Red Colombiana de Bibliotecas Universitarias bajo la

coordinación de la División de Documentación e Información del ICFES en lo referente

a la sistematización de las tesis universitarias, las bibliografías en educación y

medicina, el catálogo colectivo de publicaciones seriadas (revistas), control de

“autoridades”, Banco Nacional de Analíticas y el fortalecimiento de sus colecciones.

3. La existencia de cerca de una decena de universidades y centros de investigación

independientes con experiencia y recursos humanos apropiados para desarrollar trabajos

investigativos de primera línea.

4. La disponibilidad en el país de modernos recursos de computación que podrían ser

utilizados parcialmente como apoyo del SNI, con costos marginales bajos.

17 Tanto en ésta como en las siguientes secciones, se utilizan libremente algunas ideas consignadas en Arias 
Ordóñez, José, Estrategias para la implementación de los Servicios Nacionales de Información, ICFES,
Bogotá, 1981.
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recursos y servicios internacionales como un complemento importante, pero sólo cuando 

los primeros se organicen y desarrollen la capacidad para utilizarlos eficazmente. 

D. 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:

1. Gobierno

Crear un Consejo Nacional de Política de Información Científica y Tecnológica19.

2. Administración

Fortalecer la actual coordinación del SNI que deberá seguir funcionando dentro de 

COLCIENCIAS, pero al nivel de subdirección de esa entidad… 

La Dirección del SNI se concibe fundamentalmente como un organismo de planeación, 

promoción, coordinación y evaluación y no como un organismo ejecutivo (excepto en lo 

relacionado con las actividades del Centro Focal Nacional). 

B. 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: 

1. Investigación

Establecerá una tipología de usuarios e identificará las necesidades de información de 

aquellos segmentos que deban tener prioridad por su contribución al desarrollo

socioeconómico, de acuerdo con los criterios de la política establecida.  

2. Capacitación

Entrenará personal en el uso de computadores y programas para el procesamiento 

electrónico de la información bibliográfica.  

19 Previsto en la fundamentación teórica del SNI. Arias Ordóñez, José, Estrategias para la Implementación de 
los Servicios Nacionales de la Información, ICFES, Bogotá, 1981.

5. La producción nacional de información científico-tecnológica es mínima, dispersa,

difícil de localizar y no se ha enfocado hacia algunos aspectos críticos como la

definición de política social y producción de bienes por el sector informal de la

economía.

6. No se cuenta con personal suficiente capacitado para hacer un uso eficaz de la

tecnología moderna en los servicios de información.

7. Existe un desconocimiento generalizado sobre los recursos de informaciones mundiales

y nacionales y su posible aprovechamiento y sobre los parámetros básicos que

permitirían optimizar el diseño de los servicios de información del país18.

8. El reconocimiento del papel de la información científico-tecnológica como instrumento

para el desarrollo social está circunscrito a unos círculos muy reducidos con poca

influencia en la formulación de políticas nacionales.

9. La descoordinación entre los programas estatales que fomentan la educación, la

capacitación y los servicios de extensión es notable y produce duplicaciones en lo

referente a servicios de información.

10. La educación superior es con notables excepciones, de baja calidad  y no fomenta la

investigación entre sus profesores y estudiantes.

11. Se carece de una red nacional de transmisión de datos y de acceso a las redes

internacionales.

12. La financiación que el gobierno  otorga a la investigación y al SNI a través de

COLCIENCIAS es insuficiente en términos absolutos (número de proyectos que alcanza a

financiar) y relativos (comparado por ejemplo con los recursos asignados a las

universidades oficiales).

C. 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 

18 Ver Arias, 1981, ya citado para una lista bastante completa de preguntas sin respuesta.
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las instituciones deberán tener acceso a bibliotecas y centros de documentación 

(compartidos o públicos) para el trabajo de investigación de sus estudiantes y profesores… 

2. 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.  

3. Bancos Nacionales de Información Estadística

Apoyará la recolección, depuración, ordenación y disponibilidad pública de información 

estadística. 

D. 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 desconocimiento que se tiene sobre 

mecanismos eficaces para lograr este objetivo, los programas de esta estrategia serán de 

naturaleza experimental y alcance geográfico o sectorial reducido en esta etapa. Incluirá los 

siguientes programas:

1. Centros de Capacitación e Información Municipales

Estudiará la posible transformación 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 organismos 

promotores de las bibliotecas escolares y municipales, el SENA, el ICA y los Servicios 

Seccionales de Salud. Estos centros deberán contar con medios audiovisuales aislados o 

comunicados con algunos centros que difundan programas radiales o televisados de 

capacitación. 

2. Proyectos DRI como Mecanismos de Educación a Distancia

3. Automatización de Subsistemas

Se impulsará el establecimiento de servicios automatizados de consulta de referencias, de 

pregunta-respuesta y de diseminación selectiva de la información en cada uno de los 

subsistemas en funcionamiento.  

4. Servicios de Información en Bibliotecas y Centros de Documentación

Se patrocinarán los proyectos de bibliotecas universitarias o de entidades públicas y 

privadas que tengan colecciones satisfactorias y decidan abrir sus servicios al público en 

general.

5. Integración a Sistemas Regionales e Internacionales

Los subsistemas que inicien la sistematización de sus servicios al público serán encargados 

de la colaboración con redes y sistemas regionales e internacionales afines. 

…

6. Uso de Servicios Transnacionales en Línea

Estos servicios pueden ser comerciales 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.  

C. Tercera Estrategia: Fortalecimiento de los Recursos Informativos 

Tiene como objetivo fortalecer las colecciones de libros, revistas, medios audiovisuales y 

otros medios portadores de información y la información estadística. Se prevén los 

siguientes programas:

1. Racionalización del Gasto

El ICFES deberá revisar sus criterios sobre exigencias a los diferentes programas de 

educación superior, en cuanto a la dotación de bibliotecas. A nivel institucional,

probablemente sólo es necesario disponer del material de apoyo a la docencia, pero todas 
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VI. Mecanismos Institucionales y Técnicos

A. Mecanismos Institucionales

Como se ha discutido, el Sistema Nacional de Información está compuesto por un 

organismo de dirección, un Centro Focal Nacional y varios subsistemas (ocho en la 

actualidad) conformados por entidades que son depositarias de recursos de información o 

prestan servicios informativos.  

Mecanismos Técnicos

En esta sección se describirán los mecanismos, instrumentos y recursos técnicos más 

importantes para un funcionamiento eficaz de los servicios informativos prestados por la 

red y las entidades que la integran.

1. Computadores

Si bien diversas entidades que por su naturaleza deben considerarse 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 antecedente que merece mencionarse es el esfuerzo de la Fundación Jurídica Popular 

(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 

experiencia que puede ser de gran valor para la planeación de proyectos similares.

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 grabación y el proceso de las fichas sobre publicaciones en el sector 

agropecuario.  

En unos pocos proyectos 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. … 

3. Usos del Canal Educativo de la Televisión Nacional

El canal educativo desarrollará programas de educación en el uso y aprovechamiento de la 

información científico-tecnológica y programas dirigidos a capacitar a los 

microempresarios 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).

4. 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. 

E. Quinta Estrategia: Producción Nacional de Información Científico-Tecnológica

Estimular la producción nacional de información científico-tecnológica y diseñar 

mecanismos para su recolección y consulta. Contará con los siguientes programas: 

1. Fomento a la Investigación Nacional

Se debe estudiar, diseñar y poner en ejecución una ambiciosa política de fomento a la 

investigación científico-tecnológica. 

2. 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.  
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procesamiento 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 Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (TELECOM) tendientes al establecimiento de una red nacional de 

transmisión de datos y de un nodo de una red internacional de la misma naturaleza.  

5. Otros Equipos

Es necesario dotar a algunas entidades de la red de una serie de medios audiovisuales como 

proyectores, televisores, equipos para la producción y reproducción de documentos y de 

microfichas. 

Referencias
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2. Programas para Procesamiento de Textos e Información Bibliográfica

Actualmente 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 y el DANE desarrolló un 

sistema para el concurso que abrió ese proyecto.

Estos sistemas son apropiados para la sistematización de las bibliotecas, centros 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 personas con pocos conocimientos de computadores y que puedan 

aprender a usarlos en un tiempo relativamente reducido. 

3. Bases de Información

Las bases de información bibliográficas son colecciones de registros en donde cada registro 

es usualmente la referencia correspondiente a un documento primario (libro, artículo de 

revista, informe, etcétera). Los registros incluyen algunas veces un resumen o una serie de 

palabras que permiten 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 especialización, y otras referencias 

sobre instituciones, encuestas y diversos objetos portadores 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 internacionales, 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. 

4. Redes de Transmisión de Datos
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Frase clave. Primera cartilla sobre conciliación, Jaime Giraldo Ángel. 
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Frase clave. Escenarios no son predicciones, son alertas para la mente, ¿cuál no se ha intentado?, ¿A dónde nos lleva el 
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EL DRAMA Y EL RETO DE LA EDUCACION SUPERIOR1

Colombia y su gente.
Colombia no ha sabido utilizar su riqueza natural
para enriquecer integralmente a su pueblo.

Vivimos, sin darnos clara cuenta, los últimos días de
un país que podía cifrar su orgullo y su seguridad en la esplendorosa dotación natural de su territorio. Por 
siglos nos acostumbramos tanto a la descripción de nuestros enormes recursos bióticos y minerales, hecha por 
distinguidos naturalistas, propios y extraños, que se nos olvidó poner suficiente énfasis en la formación de una 
población con la capacidad por supuesto de apreciarlos, pero también de usufructuarlos sabiamente, y de 
pasarlos -- quizás  transformados pero también enriquecidos -- de generación en generación.  Desde esta 
premisa de un país rico, se edificó un sistema educativo  que en todos sus niveles, incluido el superior, ha 
capacitado más para  el empleo que para el trabajo independiente y el desarrollo del espíritu empresarial, y  ha 
fomentado el credencialismo como sustituto de la idoneidad. Un sistema que educa pobremente, sin una base 
suficientemente sólida en las ciencias y el humanismo para  orientar la transformación cultural de la nación 
hacia el fortalecimiento, en mujeres y hombres, de los valores trascendentales de autoestima, solidaridad y de 
confianza de cada uno en sí mismo y en los demás.  De allí, probablemente, nuestra dificultad para creer en 
nuestras creaciones colectivas, nuestra excesiva dependencia en los favores del azar, de los influyentes o en las 
prebendas derivadas del Estado, nuestra inclinación a desear más la desgracia del prójimo que a utilizar nuestra 
enorme capacidad creativa en favor de causas comunes, y nuestros fracasos en la construcción de un proyecto 
de nación en donde sus gentes sobresalgan por un virtuosismo comparable a la suntuosidad  del paisaje que 
ellas se hubiesen encargado de  preservar y valorar. 

Hace apenas un par de décadas empezamos a percatarnos de las gravísimas consecuencias de un devenir 
nacional que no estaba bajo el control de sus instituciones ni de sus dirigentes.  Manifestaciones de esta 
situación como el incremento de la violencia subversiva, el narcotráfico y el crimen organizado, la creciente 
corrupción política y administrativa, una burocracia ineficaz, tanto en la erradicación de la pobreza y como en 
la prestación de los servicios más básicos, el marcado desbalance progresivo entre el poder central y los 
poderes regionales y locales, y la impunidad como resultado de un sistema de justicia cada  vez más inoperante, 
desencadenaron la búsqueda de soluciones a través de varias reformas constitucionales -- tres de ellas 
frustradas -- y terminaron con la promulgación de una nueva carta política en 1991.   El espíritu y grandes 
propósitos de la nueva constitución quedaron bien ilustrados y sintetizados en su artículo primero: 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,  
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. 

Ha pasado un lustro desde ese acontecimiento histórico y el país, en medio de una de sus más agudas crisis 
políticas de este siglo, observa consternado que la mayoría de las manifestaciones que impulsaron los drásticos 
cambios normativos aún persisten y en muchos casos se han agravado dramáticamente.  La crisis en sus 
dimensiones éticas y sociales, la búsqueda de explicaciones a la situación actual y las soluciones que se 
proponen, casi todas, de carácter fragmentario, reactivo y coyuntural,  tienen confundida y polarizada a la 
nación.

Nuestro desafío es la construcción de una sociedad 
identificada por una visión positiva del futuro y con la 
capacidad de construir un verdadero Estado social de 
derecho.

1 Publicado también en Revista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Año 7 No. 26, pp. 15 a 25, Abril – Junio de 1997 y
en Aldana, Eduardo y Caballero, Piedad (Compiladores), La Reforma Educativa en Colombia: Desafíos y perspectivas, 
PREAL e Instituto SER de Investigación, Bogotá, juliode 1997.

Frases clave. Informe personal del Coordinador, Colombia ha olvidado a su gente, Educación excluyente, La universidad debe 
demostrar compromiso con el pueblo y capacidad de autogobernarse para obtener autonomía.
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La vitalidad futura del país exige que alguno de sus sectores importantes -- ojalá el de la educación superior -
se decida a tomar distancia y desde una perspectiva que le permita apreciar con más amplitud nuestro caos 
actual, se pregunte si las graves manifestaciones que nos perturban no obedecen a causas más profundas que 
todavía no hemos identificado correctamente.  No sería extraño que se descubriera  que mucho de lo que 
necesitamos se podría haber hecho con la actual constitución o con la de 1886 o que ninguna de ellas es 
suficiente para superar nuestros grandes males.  Podríamos entender que uno de los laudables logros del país 
como es la descentralización conduce a una mayor inequidad regional y local si no se contrarrestan las fuerzas 
sociales y políticas y los intereses económicos que han  estructurado las desigualdades a lo largo del tiempo y 
que tienden a hacer crecer  a la gran metrópoli y a desaparecer al pequeño municipio.  También que los 
cambios constitucionales no cambian la manera de sentir y pensar de las personas y que nuestro desafío es la 
construcción de una nueva sociedad con capacidad de apropiarse de sus tradiciones, y compartir una visión 
positiva del futuro que le proporcione la identidad necesaria para constituir un verdadero "Estado social de 
derecho".  Podría desentrañar los enigmas y contradicciones del alma colombiana que  Gabriel García 
Márquez, su insuperable lector e intérprete, nos  señala en la proclama de la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo con reflexiones como la siguiente: 

...Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos mientras el cuarenta por ciento
de la población malvive en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la 
felicidad: queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, 
mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea: aun contra la ley...

Asimismo, podríamos percibir que lo que está pasando en el país no es independiente de la dinámica  mundial.  
Que la nueva  sociedad que requerimos no es viable sino comprende las grandes transformaciones mundiales 
que se están produciendo y las aprovecha  en la construcción de su  propio proyecto de nación.

Las transformaciones internacionales.

La revolución científico-tecnológica, la internacionalización de
los servicios del conocimiento y la globalización de la economía 
presentan un panorama ignoto a la educación superior.

Entre las diversas  transformaciones mundiales que se han acelerado durante las dos últimas décadas, tres se 
destacan por su capacidad de afectar los destinos de cualquier nación del planeta y por los desafíos que 
plantean a la educación superior.  La primera es la denominada revolución científico-tecnológica resultante de  
la confluencia de la  ciencia y la tecnología. Esta  simbiosis invasora explica la difusa línea divisoria entre la 
ciencia y la tecnología - especialmente en las zonas de frontera como la biotecnología - y hace que  los 
adelantos de cualquiera de ellas repercutan de inmediato y con gran fuerza sobre la otra.  Así, por ejemplo, la 
física de la materia condensada  alimenta continuamente el progreso de la microelectrónica  y ésta proporciona 
a la primera los instrumentos  que le permiten empujar sin pausa  la frontera del conocimiento.  No debe 
sorprender, entonces, que el conocimiento científico con potencial de generar productos  de alto valor 
tecnológico agregado pierda su carácter de bien universal  y se proteja con el  mismo celo de los productos y 
procesos patentables. Como  consecuencia, la única opción económicamente factible para un país que desee 
incursionar con vigor en la cadena de innovación y desarrollo con fines industriales es la de producir el 
conocimiento científico  correspondiente.

La segunda es la ruptura de las fronteras nacionales para la educación superior y los otros servicios de 
conocimiento especializado. Las universidades se internacionalizan con programas propios en otros países o en 
alianzas con instituciones de cualquier parte del mundo; los científicos, investigadores y consultores con 
capacidad de aportar conocimientos son contratados por los gobiernos y las organizaciones económicas, 
sociales o políticas que los requieren y pueden pagar por sus servicios. Por el progreso de los medios de 
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transporte y de las telecomunicaciones, estos nuevos ciudadanos del mundo se mueven a través de las 
empresas,  los organismos multinacionales y las  "autopistas" de información,  o entre centros de formación 
avanzada y de investigación que les sirven de puerta de entrada a las nuevas modalidades de "colegios 
virtuales".  La complejidad de las formas de movilidad del conocimiento especializado ha relegado a un  
modesto lugar, dentro de las prioridades del desarrollo científico y tecnológico de los países, el viejo problema 
de la "fuga de cerebros"  y los intentos de resolverlo con programas para su retorno.  En su lugar, cobra 
importancia la creación de grupos de excelencia por su capacidad de generar conocimiento para un contexto 
nacional o regional específico, atraer el talento disperso por el planeta y beneficiarse de las formas de movilidad  
internacional  a que se ha hecho referencia.

La tercera gran transformación se origina en la reformulación de los términos del comercio internacional con el 
propósito expreso de globalizar la economía.  Tal propósito ha sido promovido por los países con condiciones 
que claramente les conceden amplias ventajas  competitivas en los nuevos escenarios.  Aunque podría 
contribuir a movilizar el ahorro internacional para facilitar a países como Colombia  el desarrollo de una 
economía basada en la manufactura, esa inversión extranjera, cuando se produce, suele concentrarse en la 
explotación de recursos  no-renovables  con alta demanda en los mercados internacionales.  La razón es, por 
supuesto, que esos capitales buscan  la seguridad de poder recuperar la inversión con una rentabilidad 
comparable a la que podrían obtener en otros lugares.  En otras palabras, la inversión extranjera solo se 
presenta en subsectores económicos o industriales realmente competitivos a nivel internacional. Hace algunos 
años, la sola disponibilidad de materias primas y de mano de obra relativamente mal remunerada era suficiente 
para que una industria pudiera colocar sus productos en los mercados internacionales.  Hoy en día la situación 
ha cambiado radicalmente para la mayoría de los países en desarrollo.  Se requiere, además de un entorno  
social y político estable, de la disponibilidad de una mano de obra suficientemente calificada para poder 
elaborar productos de calidad, claramente diferenciables  por los exigentes consumidores  en los mercados 
mundiales, de capacidades científico-tecnológicas para la innovación y desarrollo de nuevos productos, y de 
inteligencia estratégica para encontrar   en esos mercados bolsas o nichos en donde se pueda superar a la 
competencia.

Tales son algunas de las características de los contextos nacional e internacional en los cuales debe desarrollar 
las funciones que escoja desempeñar la educación superior de Colombia en el final de este siglo XX y en los 
principios del próximo milenio.  Para  redefinirse a sí misma en las nuevas circunstancias que se le presentan es 
necesario que sus instituciones examinen  desprevenidamente la situación y las tendencias del sistema educativo 
del país y las de su propio nivel.

La reforma educativa en el país.

Adolecemos de una educación de baja calidad y pertinencia que 
excluye  a amplios sectores de la población, sobre todo a los más 
desfavorecidos,  de la posibilidad de concebir y construir un 
proyecto de vida económica y socialmente productivo.

Nuestra política educativa  deja mucho por desear en términos de vigor, continuidad dentro y entre 
administraciones gubernamentales, rigurosidad en los análisis  previos y en el seguimiento de sus programas, 
coherencia intersectorial, y voluntad política para convertir la retórica electoral, los "buenos deseos" de los 
planes de desarrollo y los enunciados normativos en un verdadero propósito nacional. No debe extrañar, por lo 
tanto, que durante la segunda mitad de este  siglo, la cobertura y calidad del sistema educativo colombiano se 
hubiesen rezagado con respecto a las de los sistemas  educativos de países con similares niveles de desarrollo 
en América Latina y en el mundo.

Los constituyentes de 1991 definieron como derechos fundamentales las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra, y las declararon, por lo tanto, bajo la protección de la acción de tutela.  Entre las 
disposiciones constitucionales relacionadas con la educación,  incluyeron la que asigna esa responsabilidad al 
Estado, la sociedad y la  familia; la que hace obligatorio un año de preescolar y nueve de educación básica; la 
facultad del Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia con el objeto de velar por su 
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calidad, el cumplimiento de sus fines, el adecuado cubrimiento del servicio y la formación moral, intelectual y 
física de los educandos, la garantía de la autonomía universitaria, el mandato de establecer un régimen especial 
para las universidades oficiales,  y la obligación del Estado de fortalecer la investigación científica y facilitar 
mecanismos financieros para hacer posible el acceso de todas las personas aptas a la  educación superior.

Bajo el estímulo de los mandatos constitucionales, el pasado quinquenio fue un período de intensa reflexión, 
debate y producción legislativa.  Testimonios de esta actividad  son los informes de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo y de la Misión para la Modernización de la Universidad Pública; la Ley 30 de 1992 
sobre la educación superior y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).  Esta última, producto de una 
amplia concertación entre el Congreso,  el Gobierno, las agremiaciones sindicales de los docentes y algunos  
sectores de la sociedad civil, constituye la base normativa  de una verdadera reforma de la educación en sus 
niveles preescolar, básico y medio.  Su desarrollo, todavía incipiente, contempla la autonomía y  
democratización de los establecimientos escolares, una gran reforma curricular a partir de la elaboración de 
proyectos educativos institucionales en cada establecimiento, y la creación de nuevos espacios para la 
concertación entre el Estado, los educadores y la sociedad civil en las juntas y foros de carácter nacional, 
departamental y local.  Su más reciente desarrollo, el Plan Decenal de Educación 1996-2005, es un punto de 
partida valioso  si logra concitar la voluntad política  de este gobierno y los siguientes y el apoyo de toda la 
nación.

Aunque casi todos los colombianos están de acuerdo en asignar la máxima importancia a la reforma de la 
educación primaria y secundaria, todavía no es evidente la decisión del país de vincularse a este formidable  
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educación básica -- primeros nueve grados -- a dos millones de niños para los cuales no se está cumpliendo el 
mandato constitucional;  solamente el 20% de cada  corte generacional  está logrando terminar la educación 
media;   de los casi cuatro millones de jóvenes que hoy tienen entre 16 y 22 años de edad y no asisten a la 
educación media  o a la educación superior, la gran  mayoría carece de una educación que los califique para 
desarrollar un proyecto de vida social y económicamente productivo.

Situación de la educación superior.

La educación superior se ha masificado, privatizado y 
estratificado, con gran pérdida de calidad y sin  mejorar 
su eficiencia  y eficacia.

El panorama de la educación superior no es menos grave. Su cobertura es muy reducida -- aproximadamente 
de un 12% -- y, aunque  en el periodo 1960 - 1996  multiplicó su matrícula casi  26 veces y en los noventa 
(1990-1996) está creciendo a una tasa del 3,8% anual para  llegar a una cifra de más de 610.000 alumnos, este 
crecimiento adolece de por lo menos tres deficiencias.  La primera es que ha ocurrido principalmente en 
instituciones  privadas que  no reúnen  las condiciones para ofrecer una educación  con la calidad y las 
características exigidas por las condiciones sociales y económicas del país, y por las grandes transformaciones  
mundiales.  Como consecuencia, el mercado laboral para sus egresados  se ha estratificado, y  para un mismo 
título el salario y las funciones del profesional dependen de la calidad  o el prestigio de la institución que lo 
graduó. La segunda es la concentración en las principales ciudades  capitales de las instituciones públicas  y 
privadas más reputadas y selectivas. En cambio, la demanda por educación  superior  en la provincia está 
siendo atendida por otras instituciones que no tienen la capacidad de ofrecer programas pertinentes a las 
exigencias de esas regiones.

La tercera deficiencia es la concentración de la oferta educativa en las disciplinas denominadas de "tiza y 
tablero" por no requerir, aparentemente, de una infraestructura  de laboratorios, bibliotecas, sistemas 
informáticos o modernos medios educativos, pero que en realidad corresponden  a programas de bajo 
contenido formativo y científico, generalmente en la modalidad nocturna, y que sesgan la oferta de graduados 
hacia carreras de poca demanda en el sector productivo moderno.  Una consecuencia de esta deficiencia es la 

4

transporte y de las telecomunicaciones, estos nuevos ciudadanos del mundo se mueven a través de las 
empresas,  los organismos multinacionales y las  "autopistas" de información,  o entre centros de formación 
avanzada y de investigación que les sirven de puerta de entrada a las nuevas modalidades de "colegios 
virtuales".  La complejidad de las formas de movilidad del conocimiento especializado ha relegado a un  
modesto lugar, dentro de las prioridades del desarrollo científico y tecnológico de los países, el viejo problema 
de la "fuga de cerebros"  y los intentos de resolverlo con programas para su retorno.  En su lugar, cobra 
importancia la creación de grupos de excelencia por su capacidad de generar conocimiento para un contexto 
nacional o regional específico, atraer el talento disperso por el planeta y beneficiarse de las formas de movilidad  
internacional  a que se ha hecho referencia.

La tercera gran transformación se origina en la reformulación de los términos del comercio internacional con el 
propósito expreso de globalizar la economía.  Tal propósito ha sido promovido por los países con condiciones 
que claramente les conceden amplias ventajas  competitivas en los nuevos escenarios.  Aunque podría 
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economía basada en la manufactura, esa inversión extranjera, cuando se produce, suele concentrarse en la 
explotación de recursos  no-renovables  con alta demanda en los mercados internacionales.  La razón es, por 
supuesto, que esos capitales buscan  la seguridad de poder recuperar la inversión con una rentabilidad 
comparable a la que podrían obtener en otros lugares.  En otras palabras, la inversión extranjera solo se 
presenta en subsectores económicos o industriales realmente competitivos a nivel internacional. Hace algunos 
años, la sola disponibilidad de materias primas y de mano de obra relativamente mal remunerada era suficiente 
para que una industria pudiera colocar sus productos en los mercados internacionales.  Hoy en día la situación 
ha cambiado radicalmente para la mayoría de los países en desarrollo.  Se requiere, además de un entorno  
social y político estable, de la disponibilidad de una mano de obra suficientemente calificada para poder 
elaborar productos de calidad, claramente diferenciables  por los exigentes consumidores  en los mercados 
mundiales, de capacidades científico-tecnológicas para la innovación y desarrollo de nuevos productos, y de 
inteligencia estratégica para encontrar   en esos mercados bolsas o nichos en donde se pueda superar a la 
competencia.

Tales son algunas de las características de los contextos nacional e internacional en los cuales debe desarrollar 
las funciones que escoja desempeñar la educación superior de Colombia en el final de este siglo XX y en los 
principios del próximo milenio.  Para  redefinirse a sí misma en las nuevas circunstancias que se le presentan es 
necesario que sus instituciones examinen  desprevenidamente la situación y las tendencias del sistema educativo 
del país y las de su propio nivel.

La reforma educativa en el país.

Adolecemos de una educación de baja calidad y pertinencia que 
excluye  a amplios sectores de la población, sobre todo a los más 
desfavorecidos,  de la posibilidad de concebir y construir un 
proyecto de vida económica y socialmente productivo.

Nuestra política educativa  deja mucho por desear en términos de vigor, continuidad dentro y entre 
administraciones gubernamentales, rigurosidad en los análisis  previos y en el seguimiento de sus programas, 
coherencia intersectorial, y voluntad política para convertir la retórica electoral, los "buenos deseos" de los 
planes de desarrollo y los enunciados normativos en un verdadero propósito nacional. No debe extrañar, por lo 
tanto, que durante la segunda mitad de este  siglo, la cobertura y calidad del sistema educativo colombiano se 
hubiesen rezagado con respecto a las de los sistemas  educativos de países con similares niveles de desarrollo 
en América Latina y en el mundo.

Los constituyentes de 1991 definieron como derechos fundamentales las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra, y las declararon, por lo tanto, bajo la protección de la acción de tutela.  Entre las 
disposiciones constitucionales relacionadas con la educación,  incluyeron la que asigna esa responsabilidad al 
Estado, la sociedad y la  familia; la que hace obligatorio un año de preescolar y nueve de educación básica; la 
facultad del Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia con el objeto de velar por su 
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inversión de la pirámide profesional que hoy cuenta, por ejemplo, con más " profesionales universitarios" que 
con tecnólogos y técnicos profesionales idóneos.

La Ley de la Educación Superior (Ley 30 de 1992), sus decretos reglamentarios y las recomendaciones de las 
dos misiones  aludidas no han producido en la educación superior una transformación que llene las expectativas 
que   había   cifrado en ellas la sociedad colombiana. Por el contrario, muchos ven con preocupación  la 
proliferación de programas y de filiales o seccionales, creados por instituciones,  generalmente privadas, que no 
reúnen las garantías para ofrecer una educación de calidad. Otros  observan los crecientes déficits financieros 
en la operación de algunas universidades públicas, cuya solución por asignaciones fiscales extraordinarias no 
parece asegurar un equilibrio presupuestal permanente  ni un incremento en la eficiencia del gasto,  en términos 
de una mayor cobertura y de  mejor calidad y pertinencia de sus programas de docencia, investigación y 
servicios a la comunidad. 

La Comisión para el Desarrollo de la Educación Superior.

Estas últimas circunstancias fueron  el antecedente inmediato para la convocatoria por parte de la Presidencia 
de la República y el Ministerio de Educación Nacional de la Comisión para el Desarrollo de la Educación 
Superior.  Aceptaron  la invitación cerca de   treinta personas, todas vitalmente vinculadas a la educación 
superior, desde sus cargos directivos y docentes en las instituciones, en el Consejo de Educación Superior, 
CESU, el Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión Nacional de Doctorados, en los organismos 
gubernamentales con responsabilidad en la materia, y en el sector productivo.

La Comisión deliberó con entera libertad y, en este sentido, abrió un espacio fecundo entre sus miembros para 
el aprendizaje y la exploración de nuevos enfoques y alternativas para la educación superior. Los siguientes 
apartes constituyen un resumen de las reflexiones y conclusiones del Coordinador de la Comisión  que mucho 
deben al enriquecedor intercambio de ideas entre sus miembros, durante más de cuatro meses, pero que no 
reflejan, necesariamente, la posición de alguno o de la mayoría de sus integrantes.

Una visión positiva del futuro

Debemos y podemos lograr unas instituciones de educación 
superior más comprometidas con el país y a la vez con mayor 
autonomía para el desarrollo de sus respectivas misiones.

La gran tarea de cada institución de educación superior en Colombia es la de clarificar su razón de ser y 
visualizar la manera como se articulará con las grandes transformaciones mundiales en marcha y con los 
múltiples desafíos de la sociedad colombiana para convertirse en legítima protagonista en la construcción de un 
proyecto de nación. 

La institución de educación superior que reclama el país, y que podemos y debemos consolidar en lo que resta 
de este siglo XX, exhibirá las siguientes características:

* Conciencia de su función como prestadora de  un servicio público cultural que trasciende  las aulas 
para llegar a toda la población y a sus organizaciones.

* Autonomía en la escogencia de sus propósitos,  el desempeño de sus funciones y  la administración 
de su personal y de sus bienes y recursos,  ganada al demostrar su carácter universitario y expresada en su  
capacidad para  cultivar el conocimiento, autogobernarse, autogestionarse y  cumplir con su misión.

* Responsabilidad pública evidenciada por una producción  cultural de alto valor agregado neto, y por  
mantener un justo equilibrio entre el cumplimiento de sus mandatos fundacionales, la satisfacción de las 
necesidades básicas - espirituales, intelectuales y materiales -- de  sus  integrantes -- directivos, profesores, 
estudiantes y empleados - y la preservación de la vitalidad institucional para beneficio de las futuras 
generaciones.
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* Credibilidad y confiabilidad resultantes de  la coherencia entre lo  que  dice  y  lo  que  hace,  de  la     
divulgación permanente de información sobres sus objetivos y los resultados de sus actividades y    del 
sometimiento de su acción institucional al escrutinio de sus pares y de calificados representantes de la 
sociedad.

* Compromiso con el pluralismo, la equidad social y el engrandecimiento integral de las personas, la   
solidaridad y los demás valores promovidos por nuestro ordenamiento constitucional.

* Legitimidad ante los sectores político y empresarial y ante las clases  medias  y  populares  por  las 
características anteriores, por la calidad y pertinencia de su actividad científica, tecnológica y educativa, por su  
contribución a la modernización del país y por las respuestas que proporciona a las legítimas aspiraciones de 
los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad.

El ideal es un conjunto de instituciones distintas y autónomas, 
con propiedades sistémicas derivadas de compartir un propósito
y  de ejecutar asociadamente programas de interés general.

Instituciones con las características anotadas pero desarticuladas entre sí, no  asegurarán la disponibilidad de 
personas  con la diversidad de conocimientos, aptitudes y destrezas que exige una sociedad dinámica en el 
mundo contemporáneo. Dejar que  la disponibilidad de profesionales y científicos sea determinada por  las 
fuerzas del mercado tendría elevados costos sociales y para las personas,  en términos  de ausencia o escasez 
de conocimiento y talentos en áreas críticas para el desarrollo nacional o de desempleo por desajustes entre la 
oferta y la demanda. Pero recurrir a un estricto dirigismo estatal violentaría la autonomía de las instituciones 
que se justifica en tanto sean ellas las que dispongan de mejores elementos de juicio para escoger su campo de 
acción y la orientación de su quehacer académico. De ahí la necesidad de contar con espacios para que el 
Estado y las instituciones puedan concertar los propósitos supra-institucionales de la educación superior y  las 
políticas correspondientes.

Es evidente que el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, y el Consejo de Educación Superior, CESU, a pesar de la extensa y reciente legislación,  no 
han logrado satisfacer estos requerimientos.  La razón probablemente radica en la falta de comprensión de la 
naturaleza, diferente y específica,  de las funciones de formulación de políticas, ejecución de programas de 
fomento y  ejercicio del control, y su combinación  desarticulada tanto en el CESU como en el ICFES.

Es vital contar con un espacio institucional para la concertación 
de políticas entre el Estado y las instituciones de educación 
superior.

Las políticas de educación superior deben tener dos  propósitos centrales. El primero es el de lograr que la 
educación superior contribuya efectivamente a los grandes propósitos  del desarrollo nacional. El segundo, 
interrelacionar y articular a las instituciones de educación superior en un conjunto que adquiera propiedades 
sistémicas deseables - sinergia, principalmente - pero sin afectar la naturaleza y cultura de las instituciones que 
se han ganado el derecho a actuar autónomamente. Las iniciativas en relación con estas políticas que son 
esencialmente de orientación, fomento y coordinación, pueden surgir indistintamente en el Estado, la sociedad 
civil, y las instituciones de educación superior. Lo importante, entonces, es que puedan ser concertadas antes 
de que el Estado las convierta en normas, mecanismos e instrumentos.

Estas disposiciones pueden ser improductivas o impredecibles en sus consecuencias si no son informadas  por 
estudios y el buen juicio de un organismo con  credibilidad y pericia. Ese organismo; podría ser el CESU,  
reformado, y apoyado por un ICFES profundamente transformado. Sería presidido personalmente por el 
Ministro o la Ministra de Educación Nacional, o por un vicepresidente escogido entre sus miembros, y tendría 
un presupuesto propio, administrado por el ICFES, para contratar estudios y asesorías y financiar el 
funcionamiento de comités o grupos de estudio temporales. El CESU solamente estudiaría asuntos de carácter 
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general y, por lo tanto,  definiría las normas que le permitieran al ICFES ocuparse de los casos particulares. El  
Consejo también establecería los propósitos, alcance y funciones de organismos como la Comisión de 
Doctorados  y el Consejo Nacional de Acreditación, y evaluaría periódicamente sus logros.

El nuevo  ICFES, bajo las políticas trazadas por el CESU y la supervisión de su junta directiva, realizará, entre 
otras las, siguientes tareas:

* Estimular el estudio y discusión  en las instituciones de educación superior de los problemas críticos 
del desarrollo nacional y la elaboración de propuestas de políticas que incentiven la participación de las 
instituciones en su solución.

* Desempeñar las tareas de asesoría en casos de instituciones de educación superior individuales que 
hoy presta el CESU al Ministerio de Educación Nacional.

* Fomentar la diversificación  de las instituciones existentes para atender necesidades educativas críticas 
que no estén adecuadamente servidas a nivel nacional, regional o local,  o la creación de nuevas instituciones 
de educación superior para ese efecto.

* Apoyar la creación de las redes, asociaciones o alianzas entre las instituciones de educación superior 
que contribuyan al fortalecimiento institucional,  al mejoramiento de la calidad de la docencia,  la investigación 
y los servicios a la sociedad y al sector productivo, y a  la ampliación de la cobertura.

* Financiar la producción de bienes públicos de conocimiento, tales como textos, videos, y multimedios, 
para uso de los estudiantes  en cualquier entidad de educación superior o de la población  interesada en 
dominar los saberes de ese nivel, en un esquema de “universidad abierta”.

Para la inspección y vigilancia  de la educación no puede 
olvidarse la unidad del Estado.

La función de control corresponde a la responsabilidad que la Constitución asigna al Estado de regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación. Como tal, debe ser ejercida por servidores 
públicos investidos de las facultades y responsabilidades específicamente establecidas en la Constitución y la 
ley. En el caso de la educación superior, lo verdaderamente importante es que sus instituciones adopten y 
cumplan un severo código de ética y unos elevados estándares de calidad. La función de control externo, que 
corresponde al Ministro de Educación, podría ser apoyada por una unidad especializada del ICFES y quizás 
debería limitarse a especificar el tipo, frecuencia y oportunidad de la información que deben presentar las 
instituciones  al Estado y al público en general, a verificar la veracidad de dicha información y a aplicar las 
sanciones del caso, cuando no se presente dicha  información  de manera veraz y oportuna. También debe 
comprender la movilización de otros organismos de control del Estado -- la  Contraloría, la Procuraduría, las 
direcciones de impuestos, las personerías y  veedurías, y  la administración de justicia -- ante la posible 
ocurrencia de anomalías que justifiquen las investigaciones correspondientes.

El desarrollo armónico, diversificado y responsable de los campos de acción de la educación superior.

Fomentar la diversidad institucional, eliminar los estímulos  que 
sesgan la oferta educativa hacia carreras largas y tradicionales y 
hacer más exigentes los requisitos de acreditación del carácter 
universitario para las instituciones con  pretensiones más 
amplias.

Todas las instituciones de educación superior deben recibir, indistintamente de su nombre, los estímulos que el 
Estado ha reservado hasta ahora exclusivamente para las universidades. Todas ellas cultivarán las ciencias, de 
acuerdo con el campo de acción específico que hubieren seleccionado, e integrarán la investigación científica y 
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el desarrollo tecnológico a la docencia, de acuerdo con la orientación declarada de cada uno de los programas. 
Además, utilizarán  la más moderna tecnología docente con el doble propósito de ampliar cobertura y asegurar 
una mayor calidad. Ninguna omitirá un enfoque pedagógico y curricular que capacite al estudiante para pensar 
independientemente y para encontrar con plena autonomía respuestas adecuadas a las preguntas que le 
planteará su ejercicio profesional particular,  y su vida como persona y como ciudadano.

Las instituciones escogerán denominaciones compatibles con su campo de acción y deberán tener en cuenta 
que el prestigio no viene del nombre sino de la calidad institucional, como bien lo muestran a nivel mundial 
verdaderas universidades de investigación que han optado por usar las denominaciones, para nosotros 
modestas,  de escuelas, institutos o colegios. Sin embargo,  podrían considerar como guías generales las 
siguientes correspondencias entre campos de acción y denominaciones:

A las universidades les corresponde la formación de científicos y de profesionales. La primera debe obedecer a 
la dinámica de las ciencias y de las transformaciones que se dan en los entornos mundial y nacional, 
simultáneamente. La formación profesional también debe articularse con estas últimas transformaciones y con 
el progreso de las disciplinas científicas y tecnológicas que la sustentan.

Las universidades también podrán ofrecer carreras tecnológicas y vocacionales  pero si alguna de ellas quiere 
dedicarse exclusivamente a las profesiones y a estas  sub-modalidades podrá denominarse “universidad
tecnológica”. Estas últimas carreras  deben obedecer a la dinámica de las profesiones pero con propósitos que 
constituyan un subconjunto claramente definido  de los fines de la formación profesional. Así, por ejemplo, un 
tecnólogo en electrónica se orienta al desempeño de una profesión con un campo de acción más restringido 
que el  del ingeniero correspondiente, pero por supuesto, con las bases científicas y tecnológicas necesarias 
para el ejercicio de su profesión en su área específica. Esto significa que si bien todo egresado de una carrera 
tecnológica o vocacional podrá aspirar a adquirir posteriormente  la formación profesional más amplia, ello le 
requerirá el paso por un ciclo  de articulación entre su programa y el de la carrera profesional.

La formación técnica-profesional constituye un puente entre la formación profesional  en la educación superior  
y la formación técnica en la educación laboral.  En esta modalidad la institución con mayor experiencia, 
potencial de cubrimiento y disponibilidad de recursos humanos y técnicos es el  Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA. Es fundamental y urgente que, con el liderazgo del SENA, se organice -- como se está 
haciendo a nivel mundial -- un gran sistema nacional de educación laboral, basado en el establecimiento y 
certificación de las competencias de las personas que -- independientemente de la forma como se hubiesen
capacitado -- aspiren a desempeñar funciones específicas en los diferentes campos de la actividad laboral. Tal 
formación se iniciará a partir de la educación básica y, por su cobertura e importancia para el desarrollo del 
país,  deberá contar con una amplísima  financiación del Estado. Las instituciones dedicadas a la educación 
técnica-profesional, con una amplia gama de programas en esta modalidad y en la tecnológica, podrán usar el 
nombre de politécnicos y conformar un subsistema especial de la educación superior. Las concentradas en unas 
áreas vocacionales específicas, como el comercio, por ejemplo, deberían  formar parte de la educación para el 
trabajo.

Algunas pocas universidades  querrán asumir la responsabilidad de producir conocimiento universalmente 
nuevo. Tales instituciones, para ostentar la calidad de universidades de investigación, deberán tener presencia 
internacional y contar, en primera instancia, con un profesorado vinculado a la academia mundial y con el 
talento, coraje  y audacia necesarios para incursionar en terrenos inexplorados. La experiencia indica que la 
investigación necesaria para producir ese tipo de conocimiento debe estar  basada en programas de  post-grado 
a nivel doctoral.

Toda institución de educación superior, para acceder a los privilegios que brinda el Estado y para poder 
ejercer su autonomía, deberá someterse a un proceso de acreditación de su carácter universitario que se 
certificará al constatar que sus saberes y recursos corresponden a sus pretensiones. En consecuencia, los 
requisitos de acreditación serán más exigentes y rigurosos para las universidades de investigación, seguidos por 
los de las universidades, los de las universidades tecnológicas y los mínimos aplicables a los politécnicos. 
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general y, por lo tanto,  definiría las normas que le permitieran al ICFES ocuparse de los casos particulares. El  
Consejo también establecería los propósitos, alcance y funciones de organismos como la Comisión de 
Doctorados  y el Consejo Nacional de Acreditación, y evaluaría periódicamente sus logros.

El nuevo  ICFES, bajo las políticas trazadas por el CESU y la supervisión de su junta directiva, realizará, entre 
otras las, siguientes tareas:

* Estimular el estudio y discusión  en las instituciones de educación superior de los problemas críticos 
del desarrollo nacional y la elaboración de propuestas de políticas que incentiven la participación de las 
instituciones en su solución.

* Desempeñar las tareas de asesoría en casos de instituciones de educación superior individuales que 
hoy presta el CESU al Ministerio de Educación Nacional.

* Fomentar la diversificación  de las instituciones existentes para atender necesidades educativas críticas 
que no estén adecuadamente servidas a nivel nacional, regional o local,  o la creación de nuevas instituciones 
de educación superior para ese efecto.

* Apoyar la creación de las redes, asociaciones o alianzas entre las instituciones de educación superior 
que contribuyan al fortalecimiento institucional,  al mejoramiento de la calidad de la docencia,  la investigación 
y los servicios a la sociedad y al sector productivo, y a  la ampliación de la cobertura.

* Financiar la producción de bienes públicos de conocimiento, tales como textos, videos, y multimedios, 
para uso de los estudiantes  en cualquier entidad de educación superior o de la población  interesada en 
dominar los saberes de ese nivel, en un esquema de “universidad abierta”.

Para la inspección y vigilancia  de la educación no puede 
olvidarse la unidad del Estado.

La función de control corresponde a la responsabilidad que la Constitución asigna al Estado de regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación. Como tal, debe ser ejercida por servidores 
públicos investidos de las facultades y responsabilidades específicamente establecidas en la Constitución y la 
ley. En el caso de la educación superior, lo verdaderamente importante es que sus instituciones adopten y 
cumplan un severo código de ética y unos elevados estándares de calidad. La función de control externo, que 
corresponde al Ministro de Educación, podría ser apoyada por una unidad especializada del ICFES y quizás 
debería limitarse a especificar el tipo, frecuencia y oportunidad de la información que deben presentar las 
instituciones  al Estado y al público en general, a verificar la veracidad de dicha información y a aplicar las 
sanciones del caso, cuando no se presente dicha  información  de manera veraz y oportuna. También debe 
comprender la movilización de otros organismos de control del Estado -- la  Contraloría, la Procuraduría, las 
direcciones de impuestos, las personerías y  veedurías, y  la administración de justicia -- ante la posible 
ocurrencia de anomalías que justifiquen las investigaciones correspondientes.

El desarrollo armónico, diversificado y responsable de los campos de acción de la educación superior.

Fomentar la diversidad institucional, eliminar los estímulos  que 
sesgan la oferta educativa hacia carreras largas y tradicionales y 
hacer más exigentes los requisitos de acreditación del carácter 
universitario para las instituciones con  pretensiones más 
amplias.

Todas las instituciones de educación superior deben recibir, indistintamente de su nombre, los estímulos que el 
Estado ha reservado hasta ahora exclusivamente para las universidades. Todas ellas cultivarán las ciencias, de 
acuerdo con el campo de acción específico que hubieren seleccionado, e integrarán la investigación científica y 
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Solamente las universidades de investigación podrán gozar de una plena acreditación que las capacitará, 
además y sin ningún otro requisito, para ofrecer nuevas modalidades y abrir nuevas sedes o seccionales.

Las obligaciones del Estado y la sociedad civil.

Hacer de la educación superior  un asunto de todos.

El Estado tiene que darle un verdadero y permanente impulso a la educación superior y exigirle a cada institución 
resultados acordes con el apoyo oficial que recibe y con su misión. Los gobiernos, presente y futuros, a todos los  
niveles, y la rama legislativa deben reconocer que no basta con asignarle ocasionalmente cuantiosos presupuestos 
para resolver los déficits frecuentes de las universidades oficiales, y con promover algunos cambios  institucionales y 
curriculares sin comprometer su capital político en una reforma de similar importancia a las que han llevado a cabo 
en los campos económico, laboral y fiscal. Un objetivo central de la reforma debe ser el de asegurarle mayores 
recursos estatales a las instituciones públicas pero con fórmulas creativas que las estimulen a generar ingresos 
propios más significativos en sus áreas  de mayor competencia, como son la educación continuada y la docencia a 
todos los niveles. Buscará, también, multiplicar las asignaciones fiscales al crédito educativo para los estudiantes de  
las instituciones de educación superior acreditadas y hacerlo “condonable” para aquellos  de los estratos más 
desfavorecidos. Fortalecerá las líneas de financiación existentes y creará nuevas para programas y proyectos de 
investigación, asistencia técnica a localidades marginadas, redes y alianzas entre instituciones de educación superior y 
producción de bienes públicos de conocimiento, abiertas a todas las instituciones en concursos de méritos.

La rama jurisdiccional podría contribuir restaurar la necesaria confianza y el fértil intercambio de ideas entre los 
investigadores universitarios y sus estudiantes si, para futuras acciones de tutela en relación con  la propiedad 
intelectual en actividades de investigación, analizara desde ya este delicado tema, con la colaboración, si lo juzga del 
caso, de quienes lo conocen bien por haber cursado exigentes programas doctorales y haber producido conocimiento 
original.

Los gobiernos departamentales y municipales, interesados  sinceramente en ampliar la oferta de educación superior 
para  los habitantes de sus divisiones territoriales, deberán asegurarse, antes de celebrar convenios con instituciones 
que les ofrecen abrir sedes en sus respectivas jurisdicciones, que estas entidades tengan una calidad probada y  estén 
dispuestas a hacer las grandes inversiones que se requieren para poder ofrecer un genuino servicio público cultural. 
De lo contrario estarán contribuyendo a formar ciudadanos de segunda clase que son los que se educan en 
instituciones con otras finalidades.

El sector productivo deberá tomar conciencia de los beneficios de erradicar la pobreza, por la estabilidad social y el 
incremento en la demanda agregada, y de la importancia de contar con personal bien formado y capacitado. Son 
beneficios en el mediano plazo pero que,  por su extraordinario valor económico y social, superan ampliamente el 
sacrificio de asignar una fracción de las utilidades de sus empresas a la educación en todos sus niveles.

La sociedad civil y sobre todo los padres de familia deben prestar más atención a lo que sucede en la educación 
superior y estar dispuestos, en la medida de sus posibilidades, a contribuir a la financiación de sus costos. En el 
mundo moderno, la educación superior de calidad exige grandes inversiones y un profesorado bien remunerado. Ya 
no basta con un título fácilmente adquirido pues, como se ha discutido, la economía globalizada no es generosa con 
las personas pobremente educadas.

Las obligaciones de la comunidad educativa al nivel superior.

Hacer de la calidad de la educación y de su democratización y 
descentralización una causa común de la educación superior.

Ya se ha anotado que la cobertura de la educación superior es marcadamente insuficiente, está distribuida en forma 
inequitativa - en términos socio-económicos y regionales - y  que su desordenado crecimiento en la segunda mitad 
de este siglo no  ha sido acompañado por la calidad y pertinencia  deseables y necesarias. Esta es una realidad  que a 
todos debería hacernos  sentir incómodos y responsables, pero que seguramente algunos no compartirán. Es que, 
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como lo afirma el maestro Estanislao Zuleta al criticar nuestra deficiente manera de juzgar, todos "preferiríamos que 
nuestra causa se juzgue por los propósitos y la adversaria por los resultados". Sin embargo, para bien del futuro del 
país, íntimamente ligado al talento y las cualidades de su población, es necesario que todos nos comprometamos a 
renovar todo lo que hay que renovar y a eliminar los lastres que le restan grandeza a la educación superior, como 
insustituible motor del desarrollo nacional.

Las universidades públicas y privadas de relativa calidad no pueden dejar que sean otras menos idóneas  las que 
respondan agresivamente a las crecientes  demandas de las clases medias y populares con educación nocturna, 
programas a distancia y creación de nuevas sedes y seccionales. No puede ser excusa la falta de recursos financieros: 
la experiencia de algunas pocas de ellas que lo han hecho o lo están haciendo con sus propios medios   -- a mi modo 
de ver con alguna timidez -- indica que la limitación central está en el ensimismamiento de la cultura universitaria que 
impide a sus instituciones fijarse propósitos de servicio a quienes más las necesitan. Sus directivas saben bien que las 
fronteras entre la educación presencial y a distancia están desapareciendo,  que una educación de calidad, que 
permita a quienes lo necesitan estudiar y trabajar a la vez, puede ofrecerse con el apoyo de las nuevas tecnologías,
que es válido y  respetable reducir la longitud superflua de muchas carreras; aumentar la cobertura con mayor 
productividad,  por medios que preserven o aún incrementen la calidad de proceso de aprendizaje, como la reducción 
de horas de clase presenciales con la correlativa intensificación del estudio independiente por parte de los estudiantes; 
la masificación, cuidadosamente planificada y administrada, de algunos cursos, y el establecimiento de alianzas serias 
y duraderas con instituciones de educación superior en la provincia para fortalecerlas, ampliarlas y permitir a sus 
estudiantes transferirse libremente y sin requisitos infundados y burocráticos.

Otras universidades e instituciones universitarias, algunos  tecnológicos y varias instituciones técnico-profesionales  
han comprobado las nefastas consecuencias de  dejarse seducir por el prestigio de la formación que ofrecen las 
universidades más calificadas. Su ventaja estratégica surge de  escoger un nicho desde el cual pueden prestar un 
eficaz servicio a su región o a un determinado subsector de la producción, y no de intentar replicar las ofertas de 
aquellas y de titular a personas que se tienen que resignar a posiciones y salarios inferiores al supuesto nivel 
alcanzado. Entre estas instituciones, algunas de las públicas regionales pasan por una situación realmente 
preocupante: a pesar de las bajas matrículas que cobran a sus estudiantes, están perdiendo estudiantado en números 
absolutos o apenas logran mantener su tamaño ante la competencia de instituciones privadas que no siempre son las 
mejores. Por lo menos eso es lo que muestran las estadísticas del ICFES para el periodo 1990-1994, y resulta difícil 
aceptar que sus directivas y profesores no puedan encontrar alternativas para recuperar la vitalidad institucional,  y se 
resignen a permitir que la participación de la educación oficial se reduzca hacia el año 2010, como lo indican las 
tendencias actuales, a un 20% de la matrícula total.

Otro grupo de instituciones aparentemente no dan una adecuada atención a la calidad propia de este nivel. Es 
probable que algunas de ellas consideren que “alguna educación es mejor que ninguna” pero  su alumnado, 
proveniente casi en su totalidad de las clases populares,  termina pagando un altísimo costo, en tiempo o matriculas,  
por una instrucción que no le sirve para su futuro profesional o personal. Si estas instituciones tienen una genuina 
vocación de servicio, su mejor alternativa sería la de ofrecer programas vocacionales, de corta duración, en áreas de 
gran demanda en el mercado laboral. Otras, de este grupo, son señaladas por quienes conocen el medio como 
"verdaderos negocios". Si ellas realmente están abusando de los privilegios fiscales para las instituciones de 
educación superior, sus casos deberían ser examinados y  sancionados por la administración de impuestos, más que 
por los organismos de inspección y vigilancia de la educación superior.

Se ha propuesto la adopción de un estatuto profesoral que refleje los méritos académicos y personales,  estimule a 
los buenos profesores y  permita prescindir de aquellos que no tienen las capacidades, el interés o la voluntad para 
ejercer esta demandante profesión. También, que se modernice la gestión institucional para lograr una más eficaz 
utilización del tiempo del profesorado, los recursos financieros y la planta física. Estos son objetivos deseables y 
valiosos si surgen de una cultura institucional de rigor y excelencia académica, y de rechazo a la mediocridad y al 
abuso de los privilegios, ampliamente compartida por los docentes,  y si se basan en sólidos principios y no 
solamente en reglas inflexibles. De lo contrario, sucedería como con las cargas académicas mínimas que son un 
premio a la indolencia del docente que repite todos los semestres los mismos cursos, y una camisa de fuerza para el 
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profesor-investigador que quisiera atender a cientos de estudiantes en un solo curso - con ayuda de sus asistentes y 
de las nuevas tecnologías educativas - dirigir unas pocas investigaciones doctorales y prestar asesoría, con sus
estudiantes, a la industria, al sector público o a una comunidad marginada.

Pocas instituciones de educación superior tienen como uno de sus propósitos explícitos de mayor jerarquía el 
propender por el crecimiento integral de sus profesores e investigadores. Si lo tuvieran, comprenderían la 
importancia de apoyar al docente para que, en términos personales y según su disciplina, preste asesoría a empresas 
de alta tecnología, al sector público, a las organizaciones cívicas o políticas, o participe en el examen crítico de las 
manifestaciones artísticas y de la vida social a través, por ejemplo, de los medios masivos de comunicación. Muchas 
universidades de excelencia a nivel mundial lo hacen para acercar la educación superior al sector productivo y a la 
sociedad en general, y  disponer de profesores con la autoridad moral necesaria para inculcar en sus estudiantes los 
valores que requieren al enfrentar los dilemas éticos contemporáneos. Restringir estas actividades profesorales con 
medidas como la dedicación exclusiva, termina por privar  a las universidades de los servicios de sus profesores más 
competentes y que cada día tienen oportunidades de realizarse en las nuevas instituciones de investigación y de 
desarrollo tecnológico que se están estableciendo por fuera de las universidades. De otra parte, es seguro que un 
profesor de tiempo completo, de categoría, jamás incurrirá en la sancionable indelicadeza de hacer docencia en dos o 
más instituciones, si ello no forma parte de convenios inter-institucionales.

Un matemático soñador de nuestro tiempo propuso, como esencia de un plan de desarrollo social trascendente, dar 
una buena educación a una generación completa de colombianos pues ella se encargaría de formar a la siguiente, y 
así sucesivamente. Por supuesto, es casi imposible dar educación superior a la totalidad de  una cohorte generacional, 
simultáneamente. Pero si quien ya ha recibido una educación superior se encargara de costear los estudios de un 
joven que no proviene de un hogar con padres profesionales, veríamos bien pronto los beneficios de la solidaridad 
social. Por supuesto, la manera más sencilla de hacer lo anterior consiste en que cada joven en la educación superior, 
con ayuda de sus progenitores, pague el costo de sus estudios. Así, los recursos del Estado se focalizarían en 
aquellos niños y jóvenes que jamás podrían, por sus propios medios, acceder a ese nivel. Sin duda alguna la 
propuesta debe ser matizada para darle mayor viabilidad, apoyada con mayores y substanciales recursos en  crédito
educativo y ambientada entre los estudiantes de las instituciones públicas. Pero creemos que el país tiene en el 
idealismo de la juventud actual su mayor potencial de futuro y que todavía existe una gran solidaridad generacional 
entre los jóvenes de diversas posiciones socioeconómicas. Además, un joven dispuesto a pagar por sus estudios --
con crédito educativo, si es del caso -- tiene mayor libertad de selección de institución y de carrera y, por 
consiguiente, no se ve obligado a recibir una educación que le limite su futuro. También, el derecho de exigir una 
adecuada atención al bienestar institucional y una mayor seriedad académica de su institución y de sus docentes, y de 
gozar de una profesión bien remunerada con la tranquilidad de haberlo logrado con su esfuerzo y  no por el sacrificio 
forzado de quienes no pueden educarse.

La educación superior está en la obligación de mostrar contundentemente que sus objetivos y los de las clases 
populares no son excluyentes. La ampliación de cobertura con programas de alto valor agregado para sus alumnos, 
es parte de este esfuerzo pero hay otras formas de hacer causa común con los sectores de la población que sólo 
tienen sus cuerpos y sus mentes para vivir con dignidad. Una de ellas es la producción de bienes públicos de 
conocimiento. Los textos y los audiovisuales han sido el medio tradicional de llevar conocimientos a quienes no 
pueden acceder a la educación formal pero hoy los medios teleinformáticos ofrecen posibilidades de gran efectividad 
a costos reducidos. Las mejores instituciones, apoyadas por el Estado, no pueden desaprovechar estas oportunidades 
de ampliar el alcance de su servicio cultural y llevar conocimientos de nivel superior a todos los interesados en 
alcanzar un más alto nivel de desempeño en sus actividades económicas, sociales o como ciudadanos activos.

Jóvenes universitarios, de varias entidades oficiales y privadas, han creado un programa, Opción Colombia, que está 
cumpliendo un reconocido papel de asistencia a comunidades y organizaciones, inclusive escuelas y colegios,  en 
diversas regiones del país. El Estado debería apoyar ésta y otras iniciativas similares con la reglamentación del 
servicio social para todos los que no hubiesen prestado el servicio militar ni deban, como los médicos, trabajar en los 
pequeños municipios o el sector rural. En principio, debería ser voluntario pero quienes no lo presten estarían 
obligados a contribuir en alguna forma al sostenimiento de quienes sí lo hacen.
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Una sincera invitación.
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aceptar que todo razonamiento, por elaborado que sea,  parte de una premisa emocional. La  de estas reflexiones es 
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integrantes, exclusivamente. Lo primero es el reto, lo segundo puede ser un factor del drama.
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CONFORMACION Y TRABAJO DE LA COMISION

Mediante el Decreto No. 00895 del 21 de mayo de 1996, el Presidente de la 
república creó la “COMISION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION 
SUPERIOR”, con la misión de diseñar y recomendar estrategias y acciones para el 
mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación superior, teniendo en 
cuenta los resultados de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, el informe 
de la Misión para la Modernización de la Universidad Pública, los lineamientos 
emanados de los documentos CONPES de educación y otros estudios que, a nivel 
nacional y latinoamericano, plantean alternativas de reorientación y acción del 
Sistema de Educación Superior, dados los nuevos escenarios internacionales, y en 
el marco de las políticas prioritarias del Salto Social.

Los integrantes de la Comisión fueron:

Alfonso Ocampo Londoño                       Guillermo Hoyos Vásquez
Gabriel Plata Cordero                              Rafael Aubad López
Gabriel Misas Arango                              Luis Enrique Orozco Silva
José Tomás Jiménez Arévalo                 Alvaro Reyes Posada
Emilio Aljure Nasser                               Jorge Méndez Munévar
Jaime Posada Díaz    Fernando Hinestrosa Forero                    
Guillermo Páramo Rocha    Gerardo Arango Puerta                            
Jaime Restrepo Cuartas    Libardo Alvarez Lopera                            
Carlos Alberto Collazos Muñoz   Manuel Sierra Navarro                             
Jorge Gómez Duarte    Jaime Galarza Sanclemente
Víctor Manuel Moncayo Cruz   Jesús Ferro Bayona
José Domingo Dávila Armenta   José Luis Mendoza Cárdenas
César Vallejo Mejía    Manuel Elkin Patarroyo
Alberto Corchuelo Rozo    Orlando Fals Borda
Hernando Gómez Buendía   Eduardo Wiesner Durán
José Fernando Isaza    Sergio Fajardo Valderrama

La Comisión para el Desarrollo de la Educación Superior inició labores el día 4 de 
julio de 1996, bajo la presidencia de la Señora Ministra de Educación Nacional, 
doctora María Emma Mejía Vélez, con la participación del Señor Ministro de
Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Ocampo Londoño, el Director del 
Departamento Nacional de Planeación, doctor Juan Carlos Ramírez Jaramillo; la 
asistencia técnica de los directores del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES), doctor Luis Carlos Muñoz Uribe; el Instituto de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), doctor Jaime Niño 

Frases clave. Dieciséis recomendaciones sobre calidad, inclusión, financiamiento y articulación del sistema. 
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Díez; de COLCIENCIAS, doctor Fernando Chaparro Osorio; el Consejero para 
Política Social de la Presidencia de la República, doctor Carlos Castillo Cardona; y 
con la coordinación del doctor Eduardo Aldana Valdés.

  
Durante los primeros cinco meses, la Comisión adelantó su trabajo, primero, a 
través de tres subcomisiones: una sobre el sistema de educación superior; otra 
sobre la calidad, cobertura y relaciones de las instituciones con su entorno y, una 
tercera, sobre el financiamiento de la educación superior, las cuales se reunieron 
entre agosto y septiembre. Segundo, mediante reuniones plenarias realizadas a 
partir del 17 de septiembre. Cada subcomisión entregó, como producto de sus 
discusiones, documentos individuales y documentos de aproximación o de 
propuesta grupal.

En las reuniones plenarias de la segunda parte (septiembre y octubre), se 
discutieron las propuestas más importantes de cada subcomisión a fin de 
someterlas al escrutinio y a consideración  de los comisionados, y de formular 
reflexiones y recomendaciones  fruto del consenso. En virtud del proceso anterior, 
se concluyó que el documento quedaría organizado en los siguientes artículos: la 
Calidad de la Educación Superior, la Cobertura y la Democratización de la 
Educación Superior, el Financiamiento de la Educación Superior y el Sistema de la 
Educación Superior. Las posiciones y argumentos individuales quedaron 
registrados en el archivo documental de la Comisión.  

La Comisión agradece a las doctoras María Emma Mejía Vélez, Olga Duque 
de Ospina y al doctor Jaime Niño Diez, el permanente apoyo que le brindaron, 
desde el Ministerio de Educación Nacional, así como a los doctores Jesús Duarte, 
del Departamento Nacional de Planeación, Darío Vélez Botero, Asesor de 
Colciencias; José Ignacio González, Asesor del Ministerio de Educación Nacional; 
Enrique David Guerra, estudiante; María Consuelo Moreno, Rectora del Instituto 
Tecnológico “Pascual Bravo”; Julia Teresa Wilches, Rectora del Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional de San Andrés; Argemiro Enciso y Graciela 
Amaya de Ochoa, Subdirectores del ICFES, quienes aceptaron unirse a sus 
deliberaciones y brindarle su apoyo permanente. También desea rendir tributo a la 
memoria de Jorge Méndez Munévar, quien asistió a todas las reuniones previas a 
su lamentado deceso.

La redacción del presente documento fue iniciada por los relatores de las tres  
subcomisiones, Jaime Galarza, Jairo Vélez y Luis Enrique Orozco. Este último, 
además, integró los tres informes de las subcomisiones en un documento para 
discusión  en las reuniones plenarias. La presente versión fue redactada por  
Graciela Amaya de Ochoa, Emilio Aljure y Argemiro Enciso, con la contribución y
revisión de Eduardo Aldana.

La Comisión expresa su interés por que este documento sea ampliamente 
conocido por la opinión nacional, como medio para estimular un diálogo amplio y 
constructivo, que le proporcione un sentido común a los grandes esfuerzos que 
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deben realizar el Estado, la sociedad y las instituciones de educación superior de 
Colombia, con el fin de situar a estas últimas a la altura de las de los países
avanzados del planeta, y permitirles cumplir con su misión de apoyo al desarrollo 
nacional. La Comisión invita al Consejo de Educación Superior (CESU) a examinar
las recomendaciones presentadas y utilizarlas como base para definir una agenda 
de trabajo para sus deliberaciones y las de sus comisiones permanentes o 
temporales que establezca para este propósito. 
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SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES

Calidad

1. Cada institución adoptará un estatuto profesoral que promueva el 
desarrollo integral de sus profesores.

2. Todas las instituciones de educación superior buscarán demostrar  
ante sí mismas, ante la sociedad y ante el Estado, que reúnen condiciones de 

calidad

3. Las instituciones de educación superior deben constituirse como 
instituciones del conocimiento y ser reconocidas como tales por el Estado y la 
sociedad; se orientarán hacia la defensa del interés público y promoverán el 

desarrollo cultural, social y económico de la nación

4. Las instituciones de educación superior implantarán modelos flexibles 
de organización y de funcionamiento, que aseguren un manejo eficiente de sus 

asuntos académicos, administrativos y financieros

5. Los programas de educación superior adelantarán reformas 
curriculares para fortalecer los núcleos básicos de la formación en disciplinas y 

profesiones y para reducir los contenidos meramente informativos

Cobertura y democratización de la educación superior

6. Impulsar las modalidades de educación técnica y tecnológica por su 
valor estratégico para el desarrollo del país y como alternativa de ampliación y 

diversificación de la oferta educativa  

7. Adoptar estrategias desescolarizadas y modernas tecnologías de 
información y comunicación, de modo que se logren sistemas educativos abiertos y 

flexibles en los que los colombianos puedan tener mayores posibilidades de 
acceso a la educación superior

8. Fortalecer los procesos de regionalización y descentralización para 
que el país, a través de las instituciones de educación superior y de sus formas de 

interrelación, pueda redescubrir su territorio y su cultura, aprovechar mejor sus 
recursos, lograr un desarrollo local y favorecer una distribución de las 

oportunidades educativas con calidad, equidad y pertinencia

9. Ampliar y fortalecer las relaciones entre las instituciones de 
educación superior y las instituciones restantes del sistema educativo

4

deben realizar el Estado, la sociedad y las instituciones de educación superior de 
Colombia, con el fin de situar a estas últimas a la altura de las de los países
avanzados del planeta, y permitirles cumplir con su misión de apoyo al desarrollo 
nacional. La Comisión invita al Consejo de Educación Superior (CESU) a examinar
las recomendaciones presentadas y utilizarlas como base para definir una agenda 
de trabajo para sus deliberaciones y las de sus comisiones permanentes o 
temporales que establezca para este propósito. 



6

10. Ampliar los sistemas de crédito, de becas y demás auxilios 
econó0micos de modo que una población, hasta ahora marginada, pueda 

beneficiarse de una educación superior de calidad

Financiamiento de la educación superior

11. Adoptar regímenes equitativos para la liquidación de las matrículas, 
cambiar los esquemas actuales de asignación de recursos de funcionamiento para 

las instituciones públicas por otros basados en criterios de calidad, eficiencia, 
cobertura y pertinencia, concertados entre las instituciones y el gobierno, e 
incrementar los fondos destinados a la inversión de todas las instituciones 

siguiendo criterios competitivos

12. Generar mecanismos que hagan viable la autonomía financiera de las 
instituciones oficiales de educación superior y dotarlas de un estatuto que les 

permita un manejo eficiente, flexible y autónomo de sus recursos, acorde con su 
misión y objetivos

13. Ampliar y fortalecer el sistema de crédito educativo para financiar la 
matrícula y el sostenimiento de los estudiantes de educación superior que lo 

requieran y con créditos condonables o becas para los provenientes de los estratos
más desfavorecidos

14. El Estado creará nuevos incentivos tributarios para que las personas
y las empresas apoyen más ampliamente la educación superior y revisará el actual 

régimen de gravámenes para favorecer a las entidades de este nivel

El sistema de educación superior 

15. Desarrollar un sistema de educación superior que propenda por la 
identificación clara de sus instituciones, propósitos y niveles, por la articulación 

entre sus componentes y por la movilidad que facilite la transferencia de los 
estudiantes entre instituciones y niveles

16. Fortalecer el CESU para que cumpla con las funciones de 
concertación de políticas entre el Estado y las instituciones y orientación del 

sistema de la educación superior. Reestructurar el ICFES y fortalecerlo como la 
institución encargada del fomento de la educación superior y como organismo de 
apoyo al Ministerio de Educación para la realización de la vigilancia e inspección. 
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PLANTEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES

1. LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR

A. LA IMPORTANCIA DEL PROFESORADO

La calidad de las instituciones educativas depende de quienes producen, 
transforman y transmiten el saber, es decir, de los docentes y de los 
investigadores…  

La calidad y la competencia se adquieren, en buena parte, a través de largos y 
complejos procesos formativos, que suelen culminar en el logro de títulos 
avanzados. Por eso, las exigencias que las instituciones se fijan en esta dirección, 
para la vinculación y la promoción de su profesorado, son un indicador importante 
de la calidad global que ellas quieren alcanzar, sin que se pierda de vista que el 
grado de exigencia debe depender de las diferencias asociadas a la naturaleza de 
las distintas instituciones y a la vocación de cada una en particular…  

En cuanto al Estado, esa política debe traducirse en un compromiso sostenido 
durante varios años para propiciar la formación de nuevos profesores e 
investigadores y para estimular la creación de escuelas de pensamiento que 
contribuyan a preparar las generaciones de relevo, incorporando al sistema de la 
educación superior a jóvenes talentos con vocación académica. 

En las instituciones, esa política se debe expresar en estrategias orientadas a que 
los docentes menos experimentados puedan completar su formación, ya sea 
mediante el acceso a programas de posgrado, bien a través del trabajo en 
colaboración con profesores titulares y asociados…  

En cuanto a la motivación y al compromiso del cuerpo profesoral, elementos 
esenciales en el logro de la calidad, se impone una política que favorezca la 
vinculación de los docentes con dedicación de tiempo completo, teniendo en 
cuenta la importancia del disponer de una proporción adecuada de profesores de 
cátedra con buenos niveles de formación…. 

  
Ingrediente esencial para configurar la calidad de la educación superior es el 
establecimiento  de una carrera docente en la que puedan inscribirse quienes 
demuestren capacidad para la tarea académica y estén altamente motivados para 
acometerla…  
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Por las consideraciones anteriores surge la necesidad de que las 
instituciones de educación superior adopten estatutos profesorales que, al tiempo 
que regulen la profesión académica, sean un instrumento para dignificar el trabajo 
intelectual de los docentes…

  
[L] os estatutos que la Comisión sugiere deberían contemplar:

• Ingreso por concurso
• Definición de las categorías con precisión, de tal suerte que sean explícitas 

las funciones propias de cada una y las condiciones mínimas que deben cumplirse 
para acceder a ellas. Para alcanzar una categoría podría ser necesario concursar.

• Eliminación de los reconocimientos parciales (en puntos convertibles en 
salarios) hoy vigentes por productividad académica (artículos, libros, dirección de 
tesis, otros). Estos aspectos de la producción académica, así como los asociados 
a la docencia de calidad, deberán ser considerados como factores que inciden en 
la promoción de una categoría a otra, pero es el ascenso a una nueva categoría y 
no los ingredientes aislados que lo configuraron, el que condiciona que el profesor 
reciba aumentos importantes en su salario.  Sin embargo, se deberán establecer 
mecanismos que eviten la erosión del ingreso durante los períodos de 
permanencia en una determinada categoría.

• Que para ascender a una categoría, el profesor deberá, además de cumplir 
los requisitos que ella impone, sustentar verbalmente y por escrito un tema en el 
campo de su actividad y someter a evaluación, por pares externos, lo que el propio 
docente considere que es su mejor o sus mejores productos.  

• Que para todos los efectos se examine el conjunto de la hoja de vida del 
docente.

• La evaluación periódica del desempeño del profesor, de cuyos resultados 
dependa su permanencia en el escalafón. 

La implementación de los nuevos estatutos podría hacer necesario establecer 
un régimen de transición. Se considera apropiado que los estatutos reconozcan 
que así como se valora y se remunera mejor al investigador altamente productivo, 
lo propio se haga con quien demuestra ser un excelente docente, pues la 
investigación y la docencia deben ser igualmente apreciadas y reconocidas. 

En conclusión se recomienda:

_________________________________________________________________
CADA INSTITUCION ADOPTARA UN ESTATUTO PROFESORAL QUE 
PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS PROFESORES.

_________________________________________________________________

B. EL PAPEL DE LA ACREDITACIÓN
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Cada institución de educación superior, de acuerdo con su naturaleza, su misión, 
su vocación y sus propósitos y objetivos, está en la obligación de demostrar que el 
servicio público que presta es de calidad…

El Sistema Nacional de Acreditación ha sido establecido para garantizar que las 
instituciones que hacen parte de él cumplen con los más altos requisitos de calidad 
y realizan sus propósitos y objetivos.

Se concibe la acreditación como un proceso que puede contribuir muy 
positivamente en la mejoría de la calidad de la educación superior en Colombia y 
como un instrumento eficaz para que las instituciones que se sometan a él 
verifiquen el cumplimiento de su misión y rindan cuentas a la sociedad sobre la 
calidad del servicio educativo que prestan.

Los resultados finales de la acreditación de programas o instituciones…servirán:  

• Para conocer el estado de la calidad de las instituciones y de sus programas  
y estimular su mejoramiento.

• En el caso de las universidades, para que puedan crear nuevos programas 
de maestría y de doctorado y para otorgar los títulos correspondientes.

• Para que las instituciones de educación superior puedan establecer 
programas académicos por fuera de su sede principal.

• Para orientar la asignación de recursos adicionales por parte del Estado 
hacia las instituciones acreditadas.

Ampliado así el alcance de la acreditación, el CESU y el Consejo Nacional de 
Acreditación deberán asegurar que el Sistema, actualmente orientado hacia la 
acreditación de programas, involucre también la acreditación de instituciones.

Los resultados de la acreditación se incorporarán al Sistema Nacional de 
Información para conocimiento de la sociedad en general…

En conclusión, se recomienda:

_________________________________________________________________
TODAS LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 
BUSCARAN DEMOSTRAR ANTE SI MISMAS, ANTE LA SOCIEDAD 
Y ANTE EL ESTADO, QUE REUNEN CONDICIONES DE CALIDAD. 

_________________________________________________________________
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C. LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y SU RELACION 
CON EL ENTORNO

Un problema crítico de la educación superior es el poco interés de sus 
académicos para participar en la construcción y organización del país, de manera 
tal que puedan lograrse soluciones efectivas a sus problemas y facilitar su 
inserción creativa en el mundo que se transforma vertiginosamente.  Para ello es 
necesario que el proyecto educativo de cada institución tenga como norte el 
desarrollo nacional y contemple la participación de sus docentes e investigadores 
en el seguimiento continuo de hacia dónde va el mundo (este forma parte del 
proceso de internacionalización) y en el estudio de la realidad nacional, y la 
revisión y actualización de los currículos que propicien la formación de dirigentes 
comprometidos con la búsqueda de un mayor bienestar para Colombia…

En este contexto, al discutirse la naturaleza de la relación entre las instituciones y 
la sociedad, es indispensable evitar una visión externalista, reclamándose la 
necesidad de considerar las instituciones educativas como una dimensión de su 
tejido social, y por lo tanto, como actoras centrales de la sociedad civil…  

De los planteamientos anteriores surge la necesidad de desarrollar las instituciones 
de educación superior como organizaciones del conocimiento, en el sentido pleno 
de la palabra. Participar activamente en la creación de la sociedad del futuro y 
tener la  capacidad de transformarse a partir de los profundos cambios que se 
están dando en su entorno, implica ir más allá de la función de transferir 
conocimiento…  

Con respecto a la relación entre investigación y docencia se propenderá por:

• El desarrollo de la investigación formativa en todos los campos, niveles de 
formación y tipos de institución de modo que se motive la búsqueda, la indagación, 
la curiosidad y el pensamiento propio y creativo  del estudiante.

• El desarrollo de la investigación aplicada a contextos específicos, 
especialmente en los programas de formación profesional, dirigida a entender la 
realidad para proponer soluciones y aplicaciones concretas.

• El desarrollo de investigaciones destinadas a producir conocimiento 
original, esencialmente en los programas de postgrado orientados a la formación 
de investigadores.

Las relaciones  entre las instituciones de educación superior y el entorno, remiten a 
las siguientes estrategias:
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• El desarrollo de una mayor capacidad de asimilación, adaptación y 
aplicación del conocimiento universal en el campo de la ciencia, la tecnología y las 
artes.

• La relación de las instituciones de educación superior con el Estado.
• La reorientación y reafirmación de la relación de las instituciones de 

educación superior con el sector productivo.
• El fortalecimiento de la relación Universidad-sector productivo.

En conclusión, se recomienda:

_________________________________________________________________
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEBEN 
CONSTITUIRSE COMO INSTITUCIONES DEL CONOCIMIENTO Y 
SER RECONOCIDAS COMO TALES POR EL ESTADO Y LA 
SOCIEDAD; SE ORIENTARAN HACIA LA DEFENSA DEL INTERES 
PUBLICO Y PROMOVERAN EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL
Y ECONOMICO DE LA NACION. 

__________________________________________________________________

D.CALIDAD  Y EVALUACION DE LA GESTION

Un elemento de singular connotación para la modernización de las instituciones es 
la transformación de la gestión administrativa. La autonomía que reclama la 
institución debe extenderse a sus unidades internas. Es necesario flexibilizar las 
estructuras, hacerlas más livianas y promover la descentralización que puede 
asegurar un mayor compromiso de todas las dependencias de la institución y 
agilizar los procesos internos…

En términos de la relación entre  calidad y evaluación de la gestión, es pertinente:

• Fortalecer los procesos de planeación que tengan en cuenta el presente, 
pero incluyan una visión prospectiva y de futuro. 

• Adoptar esquemas descentralizados de operación, manteniendo la unidad 
de propósitos y políticas.

• Modernizar los sistemas de información con la incorporación de la 
informática, y los sistemas de costos.

• Realizar acciones permanentes de evaluación de gestión que permitan no 
sólo examinar los productos y los resultados, sino los procesos y procedimientos,  
para apreciar su funcionamiento como un sistema vivo y para determinar tareas 
estratégicas y programas de mejoramiento sostenido.

En conclusión, se recomienda:
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_________________________________________________________________

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR IMPLANTARAN 
MODELOS FLEXIBLES DE ORGANIZACIÓN Y DE 
FUNCIONAMIENTO,  QUE ASEGUREN UN MANEJO EFICIENTE DE 
SUS ASUNTOS ACADEMICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS. 

__________________________________________________________________

  

E. FORMACION BASICA

La formación básica que proporcione al estudiante una estructura de 
pensamiento,  que desarrolle los conceptos y categorías fundamentales de las 
ciencias sobre las cuales descansa el ejercicio profesional y el cultivo de las 
disciplinas, es absolutamente necesaria para que el estudiante pueda abordar 
nuevos conocimientos y enfrentar continuos reaprendizajes.   Es el camino más 
eficiente para la adquisición de autonomía intelectual, es decir, para que el 
estudiante desarrolle la capacidad de pensar por sí mismo, de formularse 
preguntas y de encontrar soluciones satisfactorias para los problemas de su 
profesión o disciplina y aún de su propia existencia…

  
Los programas profesionales y disciplinarios deben emprender radicales reformas 
curriculares que centren la formación en lo fundamental, que desarrollen en los 
alumnos esquemas de pensamiento crítico y creativo,  que promuevan la 
asimilación de estructuras teóricas y la construcción  de saberes, permitan 
decantar los conocimientos y relacionarlos, cada vez más, con crecientes 
volúmenes de información disponibles en libros y revistas y en los modernos 
medios tele-informáticos…

En conclusión, se recomienda:

_________________________________________________________________

LOS PROGRAMAS DE EDUCACION SUPERIOR ADELANTARAN 
REFORMAS CURRICULARES PARA FORTALECER LOS NUCLEOS 
BASICOS DE LA FORMACION EN DISCIPLINAS Y PROFESIONES Y 
PARA REDUCIR LOS CONTENIDOS MERAMENTE INFORMATIVOS.

_________________________________________________________________
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2. COBERTURA Y DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

Las medidas tomadas en los últimos años en la educación básica y media, 
tendientes a mejorar su calidad y a ampliar las posibilidades de acceso a mayores 
grupos de población empezarán a ejercer su impacto, en los próximos años, sobre 
la educación superior; de tal manera que, de no tomarse las medidas y correctivos 
necesarios, se aumentaría el número de bachilleres que no podrían ingresar a este 
nivel de la educación superior….  

Para ello es necesario:

• El fortalecimiento y la dignificación tanto de la educación técnica como de 
la tecnológica.

• La adopción de estrategias que permitan el desarrollo de una educación 
superior abierta y permanente

• El afianzamiento de los procesos de descentralización y regionalización de 
la educación superior

• La generación de fuertes vínculos entre las instituciones de educación 
superior y el resto de las instituciones del sistema educativo

• La implantación de sistemas de apoyo económico a los estudiantes del 
nivel postsecundario.

A.  LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA

Las carencias de recurso humano calificado más graves están en el nivel de 
técnicos y tecnólogos, eslabones indispensables que ligan, en la cadena 
productiva, a obreros e ingenieros y a las labores de concepción con las de 
ejecución.  Es en estos niveles donde se organizan los procesos productivos y se 
dirigen los equipos, por lo cual en ellos se debe contar con personal preparado que 
pueda enfrentar de forma inmediata los problemas que se presentan en las labores 
de producción…. 

Para el fortalecimiento de los programas e instituciones técnicas y tecnológicas 
conviene el desarrollo de convenios con el SENA que permitan el intercambio de 
recursos y experiencias formativas.

Para un reconocimiento y dignificación de la educación técnica y tecnológica, se 
hace preciso un apoyo y tratamiento equitativo de parte del Estado, no sólo en 
materia de fomento e inversión, sino también en materia de exenciones tributarias 
y de legitimación ocupacional.

En conclusión se recomienda:
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_________________________________________________________________

IMPULSAR LAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN TECNICA Y 
TECNOLOGICA POR SU VALOR ESTRATÉGICO EN EL
DESARROLLO DEL PAÍS Y COMO ALTERNATIVA DE AMPLIACIÓN 
Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA.

_________________________________________________________________

B. EL DESARROLLO DE UNA EDUCACION SUPERIOR ABIERTA Y 
PERMANENTE. 

La educación a distancia y la educación nocturna se han convertido en 
estrategias que permiten ampliar las posibilidades de acceso a la educación, 
especialmente para las personas que trabajan.  El éxito de tales estrategias está 
dependiendo de la calidad de la institución en donde ellas operan: de la 
competencia e idoneidad de sus profesores, de los textos que produce y emplea, 
de la eficiencia en el uso de sus recursos, de la claridad de sus propósitos, del 
conocimiento de las necesidades y condiciones de la población a la cual van 
dirigidas, de la adecuación de los medios y experiencias a los contenidos, de la 
actualización de sus programas académicos, de la infraestructura de soporte que 
posee como bibliotecas, laboratorios, talleres y redes de comunicación.

Con la incorporación de los recursos multimediales, que borran las fronteras 
entre la modalidad presencial y la modalidad a distancia,  la educación tiende cada 
vez más a desarrollarse como un sistema abierto, posibilitando la adopción de 
enfoques pedagógicos modernos que privilegian el estudio autónomo e 
independiente, el trabajo en equipo, el desenvolvimiento  de procesos interactivos 
de comunicación y construcción entre profesores y alumnos, mediados por el uso 
de modernas tecnologías de comunicación e información…

Para dar respuesta a las necesidades locales y a las aspiraciones y necesidades 
de una población demandante bastante heterogénea, es indispensable, 
paralelamente, que en todas las instituciones de educación superior se impulsen 
mecanismos que permitan un uso más intensivo de la capacidad instalada, la 
programación de horarios y metodologías no convencionales y el desarrollo de 
estrategias que lleven a racionalizar el número de materias por semestre, a reducir 
las tasas de deserción y a incrementar los índices de retención.

En conclusión, se recomienda:

_________________________________________________________________

ADOPTAR ESTRATEGIAS DESESCOLARIZADAS Y MODERNAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, DE MODO 
QUE SE LOGREN SISTEMAS EDUCATIVOS ABIERTOS Y 
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FLEXIBLES EN LOS QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN TENER 
MAYORES POSIBILIDADES DE ACCESO A LA EDUCACION
SUPERIOR. 

_________________________________________________________________

C. DESCENTRALIZACION Y REGIONALIZACION

Ni el sector productivo ni la educación superior son homogéneas, tampoco lo son 
los desarrollos locales y regionales.  Por eso, la educación superior deberá 
responder a diferentes intencionalidades y propósitos de la vida nacional y buscar 
una mejor distribución regional de su oferta educativa.

Aunque nuestro país cuenta con regiones de enormes potencialidades de recursos 
de todo orden, han primado los intereses y las decisiones centralistas, 
desconociéndose las realidades regionales y locales. Con la Constitución Política 
de 1991 se acentúa el proceso iniciado en los años 70 y fortalecido en la década 
de los 80, mediante el cual las diversas regiones empiezan a darse sus propios 
desarrollos y las comunidades a participar de su propio destino.  La ley 30 de 1992 
retomó la regionalización como una estrategia para la aproximación e interacción 
de las instituciones educativas con su entorno, como mecanismo facilitador para el 
establecimiento de alianzas de cooperación entre las instituciones educativas, 
como punto de referencia para lograr una mayor equidad en la distribución de las 
opciones educativas y obtener una oferta educativa pertinente y adecuada a las 
demandas…

Las instituciones de mayores niveles de desarrollo académico y de gestión deberán 
apoyar a aquellas que, ubicadas en su zona de influencia, muestren claro interés 
por mejorar…

Es necesario que los programas tengan la misma calidad que la obtenida en las 
grandes ciudades, con el objeto de estimular un proceso de igualdad y de equidad 
entre las regiones; que se busque la modernización en infraestructura y la 
adopción de nuevos modelos pedagógicos, de modo  que se amplíen las 
posibilidades de ingreso al sistema educativo y las opciones de los egresados al 
mundo laboral…  

Con respecto a los exámenes de admisión (independientemente de si son las
pruebas del ICFES o las que cada institución construye) se hace indispensable 
potencializar el uso de sus resultados para hacer diagnósticos sobre las 
condiciones de entrada de los estudiantes, para realizar análisis predictivos y de 
congruencia entre las habilidades demostradas por el aspirante y las exigencias de 
los programas educativos.  Igualmente, urge el análisis sobre las discriminaciones 
y sesgos culturales que el examen de estado puede contener, especialmente 
cuando se aplica a poblaciones que no son en su totalidad  hispanohablantes…
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En conclusión se recomienda:

_________________________________________________________________

FORTALECER LOS PROCESOS DE REGIONALIZACION Y 
DESCENTRALIZACION PARA QUE EL PAIS, A TRAVES DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y DE SUS FORMAS 
DE INTERRELACION, PUEDAN REDESCUBRIR SU TERRITORIO Y 
SU CULTURA, APROVECHAR MEJOR SUS RECURSOS, LOGRAR 
UN DESARROLLO LOCAL Y FAVORECER UNA DISTRIBUCION DE 
LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS CON CALIDAD, EQUIDAD Y 
PERTINENCIA. 

_________________________________________________________________

D. LA EDUCACION SUPERIOR Y SU RELACION CON LA EDUCACION 
BASICA Y MEDIA.

Colombia requiere excelentes operarios, técnicos, tecnólogos y profesionales 
que puedan desempeñarse en el mundo laboral ; así como investigadores de talla 
con formación a nivel de maestrías y doctorados que logren avanzar en las 
fronteras de las ciencias y las tecnologías, que puedan aportar soluciones a los 
problemas teóricos de los saberes y a los problemas prácticos de la sociedad.  
Pero ello no es viable si no contamos con una educación básica y media de 
calidad, que logre desarrollar en los alumnos los dominios y competencias que 
exige el mundo del trabajo y que demanda la educación superior…

Las alianzas entre las instituciones de educación básica y media y las de 
educación superior buscarán el uso compartido de talleres, laboratorios, centros de 
simulación y experimentación y estimularán la puesta en marcha de procesos de 
acreditación (aplicables a la educación formal, no formal e informal, según la Ley 
115 de 1994) que tiendan a mejorar substancialmente la calidad de la formación en 
los niveles precedentes a la educación postsecundaria.

En conclusión se recomienda:

_________________________________________________________________

AMPLIAR Y FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y LAS 
INSTITUCIONES RESTANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

__________________________________________________________________
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E. APOYOS ECONOMICOS A LOS ESTUDIANTES

Si bien este tema será analizado más adelante, se hace necesario indicar desde 
ya, que una mayor democratización en el acceso a la educación superior sólo es 
posible si el Estado, las instituciones educativas y la sociedad civil en general, 
desarrollan mecanismos que permitan al estudiante con capacidades y alto 
desempeño académico pero con limitados recursos económicos, ingresar y 
permanecer dentro del sistema.  Para ello es necesario la adopción de créditos 
condonables, de becas, de estímulos y apoyos para la manutención, de 
exenciones del pago de matrícula, del otorgamiento de cupos preferenciales para 
quienes teniendo un buen rendimiento académico, opten por programas 
estratégicos para el desarrollo del país y en educación; así como el otorgamiento 
de condiciones económicas y el uso de novedosas formas de intervención 
educativa que permitan a  los estudiantes  alternar el estudio y el trabajo.

En conclusión, se recomienda:

AMPLIAR LOS SISTEMAS DE CREDITO, DE BECAS Y DEMAS 
AUXILIOS ECONOMICOS DE MODO QUE UNA POBLACION, 
HASTA AHORA MARGINADA, PUEDA BENEFICIARSE DE UNA 
EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD.

________________________________________________________________

3. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR

Históricamente, en la financiación de la universidad pública concurren aportes de la 
nación, aportes de las entidades territoriales y recursos propios derivados de la 
prestación de servicios a la sociedad y al Estado, de las matrículas y de otros 
derechos pecuniarios.

En cuanto al papel del Estado en el financiamiento de las instituciones públicas, se 
tiene una situación confusa y desordenada por cuanto el procedimiento de 
asignación presupuestal es diverso y heterogéneo, de acuerdo con el origen 
nacional o territorial de la institución y de la región en donde actúa. La asignación 
de recursos por parte de la nación y de las entidades territoriales no está regida 
por criterios técnicos…  

La participación de las familias en el financiamiento de la educación es apenas del 
5% del presupuesto de las universidades públicas. Sus matrículas son muy bajas 
en relación con el costo de los programas, situación que ha propiciado una 
transferencia inequitativa de recursos del Estado a sus estudiantes, provenientes 
en general de los sectores medios y altos, en detrimento de los más pobres del 
país.

16

En conclusión se recomienda:

_________________________________________________________________

FORTALECER LOS PROCESOS DE REGIONALIZACION Y 
DESCENTRALIZACION PARA QUE EL PAIS, A TRAVES DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y DE SUS FORMAS 
DE INTERRELACION, PUEDAN REDESCUBRIR SU TERRITORIO Y 
SU CULTURA, APROVECHAR MEJOR SUS RECURSOS, LOGRAR 
UN DESARROLLO LOCAL Y FAVORECER UNA DISTRIBUCION DE 
LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS CON CALIDAD, EQUIDAD Y 
PERTINENCIA. 

_________________________________________________________________

D. LA EDUCACION SUPERIOR Y SU RELACION CON LA EDUCACION 
BASICA Y MEDIA.

Colombia requiere excelentes operarios, técnicos, tecnólogos y profesionales 
que puedan desempeñarse en el mundo laboral ; así como investigadores de talla 
con formación a nivel de maestrías y doctorados que logren avanzar en las 
fronteras de las ciencias y las tecnologías, que puedan aportar soluciones a los 
problemas teóricos de los saberes y a los problemas prácticos de la sociedad.  
Pero ello no es viable si no contamos con una educación básica y media de 
calidad, que logre desarrollar en los alumnos los dominios y competencias que 
exige el mundo del trabajo y que demanda la educación superior…

Las alianzas entre las instituciones de educación básica y media y las de 
educación superior buscarán el uso compartido de talleres, laboratorios, centros de 
simulación y experimentación y estimularán la puesta en marcha de procesos de 
acreditación (aplicables a la educación formal, no formal e informal, según la Ley 
115 de 1994) que tiendan a mejorar substancialmente la calidad de la formación en 
los niveles precedentes a la educación postsecundaria.

En conclusión se recomienda:

_________________________________________________________________

AMPLIAR Y FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y LAS 
INSTITUCIONES RESTANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

__________________________________________________________________



18

En la década pasada la educación superior pública estuvo desprotegida en la 
asignación de recursos para inversión, con la excepción hecha a través del crédito 
BID para el desarrollo de la capacidad de investigación, en áreas que se 
consideraban prioritarias para el desarrollo del país.

A partir de 1990 y con la puesta en marcha del Banco de Proyectos de inversión 
Nacional, se regulo un poco más, aunque no en forma definitiva, la asignación de 
recursos del Presupuesto Nacional para inversión en las instituciones públicas, sin 
que con ello se diera un cambio importante en su monto…

A pesar de lo anterior, las instituciones públicas enfrentan problemas serios por 
sus déficits acumulados y la insuficiencia presupuestal recurrente, especialmente 
debido a: El pago de una mesada adicional a los pensionados (Artículo 142 de la 
Ley 100 de 1993) y el incremento en las cotizaciones para salud y pensiones, el 
pago de prestaciones sociales a las profesores ocasionales y de hora catedra 
(Sentencia de la corte Constitucional de enero de 1996), y el incremento en la 
nómina por encima del salario, como efecto de la nivelación (Decreto 1444 de 
1992),

A lo anterior se suma la deficiente gestión administrativa y gerencial de un número 
importante de instituciones; la alta dependencia en los recursos presupuestales 
provenientes del Estado (entre 60% y un 80% de los ingresos totales en cada 
universidad oficial), con una asignación incierta en términos de montos y de 
tiempos.

También se encuentran dificultades para establecer los costos reales de formación 
de los usuarios de los distintos programas académicos, a fin de identificar los 
incrementos anuales, dadas las limitaciones metodológicas y de información que 
en esta materia tienen las instituciones (aunque hay que destacar que algunas 
instituciones cuentan con estructuras de costos muy desarrolladas, lo que les 
permite tomar decisiones de política financiera en forma oportuna y clara).

En lo que atañe a la estructura financiera de las instituciones de educación 
superior privadas, es de señalar que, contrario a lo que sucede en las oficiales o 
estatales, la mayor fuentes de ingresos se concentra en las matriculas (cerca del 
85%) y en otros servicios académicos.

En los últimos diez años, las instituciones privadas han generado excedentes 
(algunos importantes), que les han permitido hacer inversiones en beneficio de la 
calidad de los servicios que ofrecen y de la cobertura. Sin embargo, estas 
instituciones enfrentan dos problemas: por un lado, en las de menor desarrollo 
relativo, se mantienen condiciones de dificultad para canalizar recursos que les 
permitan invertir en modernización institucional, capacitación y actualización de 
docentes, equipamiento, desarrollo físico, investigación, extensión, etc.; y por el 
otro, el encarecimiento de esta educación en las instituciones más desarrolladas, 
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hace difícil el acceso a estas por parte de estudiantes de bajos recursos 
económicos.

Por su parte, la política de apoyo a los estudiantes a través del crédito educativo 
que dirige el ICETEX, presenta coberturas limitadas (aproximadamente el 8% del 
total de los matriculados) y solo cubre pago de la matrícula y no el sostenimiento 
personal del estudiante.

A. NUEVAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACION

Ante este panorama y dado que corresponde al Estado la responsabilidad de 
coadyuvar en la prestación del servicio público de la educación superior en 
condiciones de calidad, equidad y cobertura, se hace imprescindible la búsqueda 
de nuevas fuentes de ingreso, así como la adopción de mecanismos, criterios y 
canales para la asignación de los recursos estatales a las instituciones de 
educación superior, especialmente a las públicas.

Para lograr un nuevo esquemas de financiación se deberán crear fondos 
especializados: uno, de financiación esencial para funcionamiento de las 
instituciones públicas, y otro, de desarrollo o inversión para la educación superior. 
Los dos tipos de financiación deben fluir a través de esquemas de competencia 
entre instituciones.

El fondo de desarrollo proveería recursos de inversión para el desarrollo 
institucional y pedagógico, la formación de recursos humanos y la dotación de 
equipos. Para las funciones de dicho fondo puede aprovecharse el actual 
FODESEP, los recursos  de FINDETER, los de los programas de cofinanciación 
del ICFES y del fondo ICFES_ICETEX para inversiones en entidades públicas o 
privadas.

El fondo de funcionamiento modificaría sustancialmente el sistema vigente de 
asignación negociada e incremental de los recursos de la nación, por un esquema 
que se base en criterios objetivos e indicadores de calidad, cobertura, eficiencia, 
pertinencia y productividad. Podría darse un periodo de transición (que puede ser 
de cinco años), para que, a partir del sexto año, todos los recursos se distribuyan
con base en los criterios e indicadores que se definan con amplia participación de 
las entidades del gobierno (Minhacienda, D.N.P., MEN, ICFES) y de las 
universidades…

La disponibilidad de recursos adicionales para el financiamiento de las instituciones 
dependerá, en el futuro, de los resultados de la acreditación y evaluación de los 
programas y de la utilidad derivada por la sociedad, sea este en términos de 
egresados, libros, artículos, patentes u otras formas de conocimiento.
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Paralelamente, es indispensable adoptar una metodología de liquidación de 
matrículas y derechos académicos que consulte en forma equitativa los costos de 
la formación y la capacidad real de pago de las familias y, por tanto, que aplique 
criterios progresivos desde el punto de vista de su nivel de ingreso. Es igual 
sentido, el valor de la matricula debe reflejar la diferencia que existe en los 
ingresos esperados para los egresados de los diferentes programas, pues cobrar 
el mismo valor de matrícula por programas que generaran ingresos diferentes, es 
otra causa de inequidad.

En conclusión se recomienda:

          

ADOPTAR REGIMENES EQUITATIVOS PARA LA LIQUIDACION DE 
LAS MATRICULAS, CAMBIAR LOS ESQUEMAS ACTUALES DE 
ASIGNACION DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA 
INSTITUCIONES PUBLICAS POR OTROS, BASADOS EN 
CRITERIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA, COBERTURA Y 
PERTINENCIA, CONCERTADOS ENTRE LAS INSTITUCIONES Y EL 
GOBIERNO, E INCREMENTAR LOS FONDOS DESTINADOS A LA 
INVERSION DE TODAS LAS INSTITUCIONES SIGUIENDO 
CRITERIOS COMPETITIVOS.

B. AUTONOMIA Y ESTATUTO FINANCIERO

Con la expedición de la ley 30 de 1992, las instituciones públicas y privadas 
adquieren autonomía para fijar las tarifas de los servicios que pueden cobrar…

La autonomía en la gestión y en el manejo de los recursos propios por parte de las 
instituciones públicas se garantizara a través de un estatuto administrativo, 
financiero y presupuestal que los haga viables…

Para lograr una verdadera autonomía se debe mejorar no solo la administración 
financiera y el control o buena inversión institucional de los recursos que se 
reciben, sino también la eficiencia en la administración académica y, muy 
particularmente, en el trabajo profesoral, para que éste sea oportuno y de calidad.

Las instituciones de educación superior deben seguir los principios administrativos 
básicos de planeación, gestión, control y evaluación. Deben mantener una 
contabilidad al día, hacer balances, estados de pérdidas y ganancias; tener un 
presupuesto balanceado y manejar su ejecución; tener un buen manejo del 
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personal administrativo y académico, con sus funciones bien determinadas y 
controlar si en realidad la misión, los objetivos y las metas se están cumpliendo.

En conclusión, se recomienda:

GENERAR LOS MECANISMOS QUE HAGAN VIABLE LA 
AUTONOMIA FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE 
EDUCACION SUPERIOR Y DOTARLAS DE UN ESTATUTO QUE 
LES PERMITA UN MANEJO EFICIENTE, FLEXIBLE Y AUTONOMO 
DE SUS RECURSOS, ACORDE CON SUS MISION Y OBJETIVOS.

C. CREDITOS Y SUBSIDIOS

La baja cobertura de la educación superior colombiana –una tasa del 12% 
aproximadamente, en comparación con tasas del orden del 30% en países de 
similar desarrollo económico- ha sido tratada en otro aparte, y se ha indicado que 
su ampliación debe ir acompañada de un esfuerzo claro por democratizar este nivel 
y por extender su oferta educativa, con calidad, a las diferentes regiones del país.

Dadas las limitaciones fiscales del Estado en la presente coyuntura, y las 
demandas en la educación básica y en otros sectores de la vida nacional por 
dichos recursos, la ampliación de la cobertura requerida exige un formidable 
esfuerzo de las instituciones de educación superior, en aras de aumentar su 
productividad académica y el manejo eficiente de sus recursos…  

Un aumento sustancial del crédito educativo permitiría articular, dinamizar y 
apalancar los recursos privados que las familias y las empresas destinan o pueden 
destinar a la educación superior… Es conveniente que las condiciones de pago de 
los créditos se basen en tasas de interés positivas pero sensibles al patrón de 
posibles ingresos futuros del graduado y que los plazos se puedan ajustar de 
acuerdo con sus ingresos reales y su situación personal o familiar. La financiación 
directa a los estudiantes permite focalizar los subsidios estatales. Es bien sabido 
que los estudiantes provenientes de los estratos menos favorecidos se ven 
obligados a escoger alternativas de educación superior compatibles con su 
necesidad de trabajar y que generalmente no son las más pertinentes ni los de 
mejor calidad. Un programa de becas y créditos subsidiados que cubra tanto el 
valor de las matriculas como el sostenimiento del estudiante, e incluso un margen 
que compense la expectativa de ingreso familiar puede resolver este problema en 
forma más eficiente y eficaz que cualquier esquema de subsidio a las instituciones, 
pues este último termina beneficiando también a los estudiantes provenientes de 
los estratos más altos que no lo necesitan.
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Adicionalmente, la financiación directa a los estudiantes abre la posibilidad de 
estimular el ofrecimiento de programas de educación superior en áreas 
estratégicas para el desarrollo nacional, sin entorpecer el ejercicio de la autonomía 
universitaria. Así, por ejemplo, el Estado podría reconocer un subsidio adicional por 
estudiante, a las universidades que matriculan estudiantes de alto nivel académico 
en ciertas disciplinas científicas y en áreas prioritarias para el país, concediendo 
créditos muy blandos o becas. 

En conclusión, se recomienda:

AMPLIAR Y FORTALECEER EL SISTEMA DE CREDITO
EDUCATIVO PARA FINANCIAR LA MATRICULA Y EL 
SOSTENIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION 
SUPERIOR QUE LO REQUIERAN Y CON CREDITOS 
CONDONABLES O BECAS PARA LOS PROVENIENTES DE LOS 
ESTRATOS MAS DESFAVORECIDOS.

D. INCENTIVOS Y GRAVAMENES

A las instituciones de educación superior que efectivamente presten un 
servicio público cultural, el Estado les debe reconocer no solo esta labor y 
garantizar su funcionamiento, sino también facilitarlo. Esto puede hacerse 
directamente con la financiación de los gastos operativos esenciales de la 
universidad pública y con el crédito educativo, del cual se ha hecho referencia, el 
subsidio a la financiación de los proyectos de inversión de todas las entidades que 
elaboren solidos planes de desarrollo, basados en rigurosas autoevaluaciones 
institucionales y la financiación en términos  competitivos de la investigación, la 
producción de bienes públicos de conocimiento  y las alianzas interinstitucionales,, 
con el propósito de democratizar la educación y extender una cobertura de calidad 
a regiones apartadas del territorio nacional…

Indirectamente, el Estado puede apoyar la educación superior por medio de 
incentivos a las personas y a las empresas privadas, para que estas se asocien en 
programas de desarrollo científico o tecnológico con sus instituciones, o para que 
ambos les otorguen donaciones…

  
En este mismo sentido, es importante que el Estado revise el régimen existente de 
gravámenes, a nivel nacional y local, que afecta el patrimonio y las operaciones de 
las entidades de educación superior, tales como los impuestos de renta, industria y 
comercio y valorización, y las contribuciones parafiscales, con el fin de hacerlas 
menos gravosas y extender los beneficios que se determinen a todas las 
instituciones legalmente reconocidas en las diferentes modalidades y campos de 
acción.
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En conclusión, se recomienda:

EL ESTADO CREARA NUEVOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA 
QUE LAS PERSONAS Y LAS EMPRESAS APOYEN MAS 
AMPLIAMENTE LA EDUCACION SUPERIOR Y REVISARA EL 
ACTUAL REGIMEN DE GRAVAMENES PARA FAVORECER A LAS 
ENTIDADES DE ESTE NIVEL. 

4. EL SISTEMA DE LA EDUCACION SUPERIOR

A. COMPOSICION DEL SISTEMA

La educación en Colombia está organizada en niveles (básica primaria, 
básica secundaria, media y superior), con modalidades distintas (educación formal, 
no formal e informal) y desarrollada a través de diferentes estrategias (educación 
presencial, semiescolarizada,  nocturna y a distancia).  Cada nivel tiene propósitos, 
funciones y formas de organización específicos, que deben interrelacionarse y
complementarse para lograr constituir un sólo sistema educativo.

El concepto de “sistema” es una constructo teórico o una categoría que utilizamos 
para referirnos al conglomerado de las instituciones, en este caso educativas,  para
señalar las interacciones y reciprocidades entre ellas y para caracterizar la 
organización y coordinación del servicio educativo.

Todo sistema es identificable por las relaciones e interacciones que mantienen  sus 
componentes y actores con respecto a un todo, de modo que los cambios  que 
ocurren en uno de los elementos afecta a otro y a la totalidad, manteniendo así una
propiedad de sinergia…

Se recomienda que en adelante el Sistema de Educación Postsecundaria esté 
integrado por dos subsistemas: el de las universidades y el de las instituciones 
politécnicas. ..  

El primer subsistema, el de las universidades, estará integrado por:  

a) Universidades de Investigación, orientadas principalmente a la formación 
en disciplinas académicas y en ciencias, a nivel de pregrado y de postgrado 
(especialización, maestrías y doctorados); hará gran énfasis en la formación a 
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conocimientos en los diferentes campos de las ciencias exactas, naturales, 
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Adicionalmente, la financiación directa a los estudiantes abre la posibilidad de 
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SOSTENIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION 
SUPERIOR QUE LO REQUIERAN Y CON CREDITOS 
CONDONABLES O BECAS PARA LOS PROVENIENTES DE LOS 
ESTRATOS MAS DESFAVORECIDOS.

D. INCENTIVOS Y GRAVAMENES

A las instituciones de educación superior que efectivamente presten un 
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universidad pública y con el crédito educativo, del cual se ha hecho referencia, el 
subsidio a la financiación de los proyectos de inversión de todas las entidades que 
elaboren solidos planes de desarrollo, basados en rigurosas autoevaluaciones 
institucionales y la financiación en términos  competitivos de la investigación, la 
producción de bienes públicos de conocimiento  y las alianzas interinstitucionales,, 
con el propósito de democratizar la educación y extender una cobertura de calidad 
a regiones apartadas del territorio nacional…

Indirectamente, el Estado puede apoyar la educación superior por medio de 
incentivos a las personas y a las empresas privadas, para que estas se asocien en 
programas de desarrollo científico o tecnológico con sus instituciones, o para que 
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En este mismo sentido, es importante que el Estado revise el régimen existente de 
gravámenes, a nivel nacional y local, que afecta el patrimonio y las operaciones de 
las entidades de educación superior, tales como los impuestos de renta, industria y 
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menos gravosas y extender los beneficios que se determinen a todas las 
instituciones legalmente reconocidas en las diferentes modalidades y campos de 
acción.
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b) Universidades de Formación Profesional, orientadas a la formación de 
profesionales  en los diferentes sectores encargados de la producción de bienes y 
servicios.  Involucrarán la investigación formativa en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y propenderán por la investigación  aplicada en los respectivos ámbitos 
profesionales. ..  

c) Las Escuelas Superiores de Arte,  orientadas a la formación de 
profesionales en las diferentes manifestaciones del arte y la creación artística, 
desarrollarán programas a nivel  universitario y de especialización teniendo en 
cuenta la evolución de las disciplinas y saberes y sus campos de aplicación…. 

El segundo subsistema, el de las instituciones politécnicas, estaría conformado por 
todas las instituciones que ofrezcan programas de carácter técnico.  Su acción se 
orientará a la preparación del recurso humano en técnicas específicas que 
permitan un desempeño idóneo y eficiente en el mundo laboral, al desarrollo de un 
saber operativo reflexionado, un hacer pensado, un saber hacer que tiene 
requerimientos de ejecución, de control y de gestión.  Igualmente, incorporará la 
investigación formativa con fines prácticos y tendrá un núcleo o ciclo de formación 
en ciencias, de carácter instrumental, acorde con los campos específicos de
intervención laboral que será establecido por cada institución.

Las instituciones de este subsistema podrán ofrecer programas de formación 
técnica profesional y especializaciones técnicas, pero en uno y otro caso, es 
indispensable que los programas se desarrollen en estrecha colaboración con el 
sector productivo…

En conclusión, se recomienda:
_________________________________________________________________

DESARROLLAR UN SISTEMA DE LA EDUCACION SUPERIOR QUE 
PROPENDA POR LA IDENTIFICACION CLARA DE SUS  
INSTITUCIONES, PROPÓSITOS Y NIVELES, POR LA 
ARTICULACION ENTRE SUS COMPONENTES Y POR LA 
MOVILIDAD QUE FACILITE LA TRANSFERENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES ENTRE INSTITUCIONES Y NIVELES.

_________________________________________________________________

B. ORGANOS DE COORDINACION, DE FOMENTO Y DE VIGILANCIA Y 
CONTROL

El Sistema de la Educación Superior requiere para su desarrollo y estabilidad de 
órganos de coordinación y orientación, de fomento y de inspección y vigilancia.

Al Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, le corresponde la función de 
coordinar las relaciones entre las instituciones de educación superior y el Estado 
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de modo que se facilite el cumplimiento de los objetivos que la misma ley le 
atribuye al sistema…

El ICFES será la entidad encargada de fomentar el desarrollo de la educación 
superior y de sus instituciones ; de planear y poner en práctica las 
recomendaciones y orientaciones formuladas por el CESU ; de actuar como su 
secretaría técnica ; de crear un sistema nacional de información que permita al 
Estado, a los usuarios y a la sociedad conocer las condiciones en que se presta el 
servicio público de la educación superior ; y de garantizar las condiciones de 
ingreso a través de la aplicación de exámenes de estado.

Entre sus funciones está la de producir bienes públicos de conocimiento, promover 
alianzas entre las instituciones y la de prestar el apoyo institucional necesario para 
que el Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión Nacional de Maestrías y 
Doctorados pueden cumplir sus propósitos y acciones.

La suprema inspección y vigilancia de la educación, corresponderá, como lo 
señalan la constitución y la ley 30 de 1992, al Presidente de la República mediante 
delegación en el Ministro de Educación.  Al cumplimiento de dicha labor 
coadyuvará el ICFES.  

Es importante enfatizar que la inspección y vigilancia de la educación superior 
adquirirá cada vez más una connotación de control social por parte de los usuarios, 
de las familias, de la comunidad local, del sector empleador, de los pares
internacionales, de otras agencias del Estado encargadas de la vigilancia y el 
control social (Procuraduría, Contraloría, etc) y un carácter de autorregulación por 
parte de las propias instituciones en correspondencia con sus estándares de 
calidad, con su vocación académica y con su capacidad de definirse a sí mismas y 
de ejercer su autonomía…

En conclusión, se recomienda:

_________________________________________________________________

FORTALECER AL CESU PARA QUE CUMPLA CON LAS 
FUNCIONES DE CONCERTACION DE POLITICAS ENTRE EL 
ESTADO Y LAS INSTITUCIONES, Y DE COORDINACION Y 
ORIENTACION DEL SISTEMA DE LA EDUCACION SUPERIOR.  
REESTRUCTURAR EL ICFES Y FORTALECERLO COMO LA 
INSTITUCION ENCARGADA DEL FOMENTO DE LA EDUCACION 
SUPERIOR Y COMO ORGANISMO DE  APOYO AL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA LA REALIZACION DE LA VIGILANCIA E 
INSPECCION. 

_________________________________________________________________
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Ponencia en Seminario Ingeniería, Investigación y Sociedad, Recinto Quirama, Rionegro, Antioquia, 
Noviembre 11,1998.

Frases clave. Sesquicentenario de la ingeniería y su enseñanza, Enseñanza desprestigiada, Proliferación de programas, Des-
aparición de grandes obras como los ferrocarriles, Investigación e innovación precarias, Afán de lucro, Solución: Recuperar 
una profesión con valores éticos centrada en superar la ignorancia y la miseria.
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EDUCACION SUPERIOR EN EL DESARROLLO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Abstrac
Since development refers to people, it follows that the best development process will be that which contributes

the most to people´s quality of life, that quality of life is intrinsically related to the capalility of the individual to
satisfy a set of fundamental human needs and that such satisfaction demands a certain level of equality. Every effort
to produce scientific and technological development without due regard for equality brodents the gap between
those that have (wealth, education, etc.) and those that do no have. This is the case of the elite public and private
universities. To align their intereses whit those of the large masses of the population, they should undertake
radical reforms, some of which are suggested.

Eduardo Aldana Valdés*

Estas reflexiones los llevan a dos  postulados: Primero:
Las necesidades humanas fundamentales son finitas,
pocas y clasificables. Y segundo: Son las mismas en
todas las culturas y todos los períodos históricos. Lo
que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la
manera o los medios para la satisfacción de esas necesi-
dades. La utilización de  un criterio axiológico, los lleva
a identificar las siguientes nueve necesidades humanas
fundamentales: subsistencia, protección, afecto, en-
tendimiento, participación, creación, recreación, identi-
dad y libertad.

Cada necesidad puede ser satisfecha - o más apropia-
damente realizada o vivida - a niveles diferentes, con
distintas intensidades, en varios contextos y por dife-
rentes medios o satisfactores.. Los satisfactores son
todas las formas de ser, estar, hacer y tener que contri-
buyen a la realización de las necesidades humanas. In-
cluyen formas de organización, estructuras políticas,
prácticas sociales, valores, normas, espacios, contex-
tos, comportamientos y actitudes. Una necesidad  se
vive por medio de diferentes satisfactores o de sus
combinaciones, y el no poderla realizar conduce a pato-
logías sociales.

En esa misma ponencia, intenté destacar la similitud
entre esta propuesta y la respuesta del Premio Nobel de

* Profesor emérito, Universidad de Los Andes.
1 Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro, Development Dialogue, Número especial 1986, Fundación Dag

Hammarskjold.

Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel español de
medicina o fisiología en 1906, dijo alguna vez, probable-
mente a principios de este siglo: Al carro de la cultura
española le falta la rueda de la ciencia. Traigo a colación
esta frase porque la cultura colombiana adolece de lo
mismo y para enfatizar que la ciencia, y su hija moderna,
la tecnología, hacen parte de la cultura de cualquier gru-
po social.

De manera similar, el desarrollo científico y tecnológico
es parte del desarrollo general de un pueblo, y que no
es posible el primero sin el segundo. Esta última afirma-
ción  me obliga a hacer explícito mi concepto de desa-
rrollo. En la ponencia que me correspondió presentar en
el panel sobre Educación y Desarrollo en el reciente
Congreso Nacional de Educación Superior, afirme, si-
guiendo a Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Mar-
tín Hopenhayn1  en su estudio titulado Desarrollo a
Escala Humana, que para mí, como seguramente para
muchos de ustedes, el desarrollo se refiere a las perso-
nas y no a los objetos. Por consiguiente, como los auto-
res citados lo argumentan, el mejor proceso de desarro-
llo será aquél que permita elevar más la calidad de vida
de las personas, determinada por las posibilidades que
tengan éstas para satisfacer adecuadamente sus nece-
sidades humanas fundamentales.

Simposio Ciencia, Tecnología y Desarrollo, organizado por la Universidad Nacional de Colombia 
y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Bogotá, diciembre 6 de 1999

Frases clave. Desarrollo se refiere a las personas, Producción de conocimiento e igualdad social, Universidades de calidad 
deben restructurarse para ser inclusivas.
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Economía Amartya Sen2  a su pregunta igualdad, ¿de
qué?. Su preferencia es la potencialidad, que define
como el resultado de la libertad sin restricciones de un
individuo para lograr los funcionamientos que valora.
Los funcionamientos  apreciados pueden abarcar des-
de cosas tan elementales como estar bien nutrido o te-
ner buena salud hasta realizaciones más complejas
como ser feliz, tener dignidad o participar en la vida
comunitaria. Mi interpretación es que las necesidades
humanas fundamentales definidas por Max-Neef y sus
compañeros son, por lo menos parte y quizás la más
importante, de  los funcionamientos que valoramos,
según el enfoque de Sen.

De cualquier manera, sea que aceptemos que el desa-
rrollo se refiere a la potencialidad de las personas para
realizar o lograr las necesidades humanas fundamenta-
les, o que se manifiesta en la libertad de hecho, real, que
estas tienen para seleccionar los funcionamientos que
valoran, es indiscutible que Colombia está lejos, por la
desigualdad existente, de haber alcanzado un adecua-
do nivel de desarrollo. Pero, lo más preocupante, dado
que las entidades de educación superior de calidad - las
mismas que hacen ciencia y  tecnología - centran su
atención en los pocos que, por su talento y formación
previa, logran acceder a sus servicios, sería que de esa
manera se está contribuyendo a ampliar la desigualdad.
Agravada la situación porque, al ser el conocimiento
una producción fundamentalmente social, como bien lo
destacó el Rector Moncayo, se presenta un enorme dis-
tanciamiento entre los saberes académicos y los sabe-
res populares y autóctonos. Cristovam Buarque3, un
destacado universitólogo brasileño, puso el dedo en la
llaga, hace casi una década, al denunciar la existencia
de intereses diferentes y aún antagónicos entre los uni-
versitarios y la mayoría de la población.

La anterior afirmación es probablemente bastante anti-
pática en un panel que se lleva a cabo en la institución
que más ha apoyado la tarea  científica y tecnológica en
la nación y ante el rector de otra universidad igualmente
comprometida con esa finalidad. Tampoco deja bien
parado a quien la presenta y quien se ha pasado más de
40 años en actividades relacionadas con ese quehacer.
Pero nuestra responsabilidad es la de reconocer los
hechos y reflexionar sobre las maneras de contribuir al

desarrollo general del país. En este sentido, las entida-
des de educación superior interesadas en el desarrollo
científico y tecnológico deben asumir un compromiso
genuino con la búsqueda de una igualdad real de opor-
tunidades y para ello pueden explorar diversos caminos
como los siguientes:

1 Multiplicar varias veces su matrícula estudiantil con
el fin ofrecer la oportunidad de una educación de
calidad a un porcentaje apreciable de la juventud.
Actualmente la cobertura de la educación superior
en el país es de aproximadamente un 15%; las entida-
des a que nos venimos refiriendo probablemente tie-
nen menos de un tercio de la matrícula total a este
nivel. Ese cubrimiento tan bajo no estimula la popu-
larización de la ciencia y la tecnología- o endogeniza-
ción, como la denominó la Misión de Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo4  - ni permite que el esfuerzo
científico se articule con el desarrollo social, como
ya se ha afirmado.

La ampliación de matrícula, en momentos de estre-
chez económica, puede hacerse de varias maneras y
corresponderá a cada entidad escoger la que consi-
dere más apropiada.  Solamente se mencionarán dos,
a titulo de simples ejemplos. La primera es por medio
de las nuevas tecnologías educacionales como la tele-
informática y los multimedios. Comprendo la resis-
tencia que encuentra, hoy en día, una propuesta de
este tipo en el medio académico; yo mismo, en mis
primeros pasos con estas herramientas, he tenido
mis dudas cuando veo lo difícil que es abandonar lo
que se aprendió a hacer bien a lo largo de toda una
vida por algo que no se sabe manejar. Pero varias de
las más prestigiosas universidades en Europa, Esta-
dos Unidos y el resto del mundo están adoptando
estos enfoques y bien pronto competirán por nues-
tros estudiantes en nuestro propio país. La segunda
es por convenios estables y duraderos con universi-
dades o entidades tecnológicas en las diversas re-
giones colombianas. Estas últimas podrían ofrecer
los primeros 4 a 6 semestres de ciertas carreras que
no requieren a esos niveles ni laboratorios ni profe-
sorado especializado, y transferir sus estudiantes a
las universidades a que nos venimos refiriendo para

2  Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Económica,1995, Madrid, e Inequality Reexamined, Oxford University Press, 1992,
Oxford, principalmente. Se usaron ambas versiones cuando no se encontró adecuada la traducción de algún término. Por
ejemplo, en la versión en español se traduce capability como capacidad. Es obvio que si  Sen hubiese querido significar
capacidad hubiese utilizado el término capacity en inglés. Por esta razón aquí se utiliza el término potencialidad que parece
captar mejor el significado que le da el autor.

3 Navegando sobre los Cambios:  La Educación en la Universidad Brasileña, Educación Superior y Sociedad, Vol. 1, No. 2 ,
CREALC, Caracas, Julio - Diciembre 1990.

4 Colombia: Al filo de la oportunidad, COLCIENCIAS, Bogotá, 1995
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llo será aquél que permita elevar más la calidad de vida
de las personas, determinada por las posibilidades que
tengan éstas para satisfacer adecuadamente sus nece-
sidades humanas fundamentales.
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los semestres finales que sí requieren profesorado y
laboratorios exigentes.

2 Comprometer a los profesores y estudiantes, intelec-
tual y afectivamente, con la suerte de los más des-
protegidos por medio de vigorosos programas de
investigación y proyección social en temas relacio-
nados con la problemática de esos sectores y regio-
nes, articulando cada vez más estrechamente estas
actividades con la docencia, como lo propuso acer-
tadamente el Rector Angulo. Parece casi paradójico,
pero cuando repaso mi lista de académicos residen-
tes en el país y ampliamente reconocidos por la co-
munidad internacional, encuentro que la mayoría son
o han sido expertos en asuntos cruciales para el de-
sarrollo nacional. Esos programas deben ser parte de
un proyecto institucional con una clara orientación
ética, cultural y social, hondamente compartido por
la respectiva comunidad académica. Esa fue la razón
del éxito notable de la Escuela Nacional de Minas de
Medellín en la primera mitad de la centuria que termi-
na. A pesar del tiempo transcurrido, todavía encuen-
tro aleccionadoras las palabras de su primer Rector,
don Tulio Ospina, pronunciadas al iniciar tareas en
18885:

Habré de concretar mis palabras a un punto al
parecer extraño a la ocasión, pero cuyo estudio debe
hacerse antes de dar principio a las tareas escolares,
porque su influencia es decisiva en el porvenir de los
alumnos que entran a cursar en la Escuela, y en los
beneficios que de ella se promete el país: hablo del
carácter del minero... El minero necesita ser de carác-
ter valeroso, de ánimo sereno y  de indomable ener-
gía... el minero antioqueño necesita ser sobrio, econó-
mico y ordenado.

Ninguna industria se presta tanto al fraude como
la minería porque en ella el público aventura su capi-
tal sobre la palabra del experto; y la honradez ha de
ser la primera cualidad del Ingeniero de Minas.

No me extraña que los tiempos modernos estén redes-
cubriendo la importancia de la ética y la cultura para el
desarrollo. Como ejemplo, la afirmación de Robert So-
low, otro Premio Nobel en Economía, al comentar un
libro reciente que intenta explicar por qué unos países
son tan ricos y otros tan pobres6:

Quien piense que el éxito económico de una sociedad
es independiente de sus imperativos morales y cultura-
les, está totalmente equivocado.

3 Establecer sólidos programas de asimilación crítica
del conocimiento universal orientados a captar la
ciencia y la tecnología que permitan resolver con co-
nocimientos avanzados nuestros viejos problemas
económicos y sociales. Una rápida revisión de la prác-
tica de la ingeniería en el siglo y medio que tiene de
existencia como profesión en Colombia, revela que
ésta, la mejor consolidada de las disciplinas con raí-
ces científicas en nuestro país, debe mucho de su
progreso a la excepcional capacidad de los ingenie-
ros colombianos para asimilar con rapidez los ade-
lantos tecnológicos del exterior. Sin embargo, casi
siempre la dinámica de este proceso provino de las
fuerzas del mercado o de la iniciativa individual y no
de la existencia de programas con este propósito ni
de las políticas que los promovieran.

La afirmación anterior requiere hacer una disquisición
antes de presentar la última sugerencia. Un documento
reciente7 define la tecnología como:

La innovación humana en acción. Incluye la gene-
ración del conocimiento y los procesos necesarios
para desarrollar sistemas que resuelvan problemas y
extiendan las capacidades del ser humano.

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 enri-
quecer la vida del ser humano con nuevos descubri-
mientos y poderes. Este controvertido pensador se nos
presenta 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 contempo-
ránea. Su ensayo inconcluso, La Nueva Atlántida8, es-
crito en 1624 con el fin de rebatir la creencia predomi-
nante 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 producir  conocimientos e
impulsar el desarrollo tecnológico.

En  la forma de una novela de aventuras de su época,
describe el desconocido reino de Bensalem al que lle-

5 En Mayor Mora, Alberto, Etica, trabajo y productividad en Antioquia, Tercer Mundo, Bogotá,1989.
6 Landes, David S., The Wealth and Poverty of Nations, Norton, New York, 1998.
7 International Technology Association, Technology for All Americans: A Rational and Structure for the Study of Technology,

Reston, VA, 1996.
8 The complete essays of Francis Bacon, Washington Square Press, New York, c1963
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gan, por accidente, unos navegantes que parten del
Perú hacia el Japón. Los navegantes son enterados de
los grandes conocimientos científicos del reino en dis-
ciplinas equivalentes a la medicina, la botánica, la biolo-
gía, 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 organiza-
ción que había logrado tan destacado progreso. Su
punto focal era una asociación denominada la Casa de
Salomón. Dirigida por un hombre sabio, era el ojo del
reino, tenía como finalidad el conocimiento de las Cau-
sas, y los movimientos secretos de las cosas y emplea-
ba para ese propósito varios grupos 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, manufac-
turas, inventos y patrones experimentales. Otros gru-
pos complementaban ese trabajo:

a) Los Depredadores al desentrañar y evaluar los co-
nocimientos traídos al reino.

b) Los Magos encargados de extraer y organizar los
experimentos de las artes mecánicas y de las ciencias
liberales.

c) Los Mineros que diseñaban nuevos y prometedores
experimentos.

d) Los Compiladores con la función de organizar los
conocimientos proporcionados por los cuatro gru-
pos anteriores de tal forma que se facilitara su estu-
dio posterior.

e) Los Benefactores que examinaban el trabajo de sus
compañeros en los otros grupos y extraer de ellos
nuevos conocimientos.

f) Los Faros al llevar a cabo estudios más profundos a
partir de los trabajos de los demás, y decididos en
consulta con ellos.

g) Los Inoculadores que realizaban el trabajo experi-
mental y documentaban los resultados.

h) Los Intérpretes de la Naturaleza encargados de pro-
ducir teorías generales a partir de los hallazgos expe-
rimentales.

La Casa también contaba con aprendices para reempla-

zar a su debido tiempo a los miembros de los grupos,
con un museo de inventos notables y con una galería
para recordar a los grandes inventores del pasado y del
presente. No es de extrañar que esta organización dota-
ra a los habitantes del reino de Bensalem de la capaci-
dad de construir torres de media milla de altura, de volar
y de disponer de submarinos. Lo que sí sorprende es
que otra isla, el Japón, hubiese adoptado un sistema
similar para su acelerada industrialización, más de 300
años después.

Cerremos el paréntesis. El destacado investigador co-
lombiano, Rodolfo Llinás, al notar el reducido número
de científicos con que cuenta el país9 (Sólo el 1% de los
científicos del mundo son latinoamericanos, y de éstos
sólo el 1% son colombianos), afirma:

Para  tener una mas crítica que impulse el desarro-
llo, Colombia requeriría actualmente cerca de 36.000
científicos e ingenieros altamente entrenados y califi-
cados.

Al unir la utopía de Bacon con la aspiración de Llinás,
surge una interesante inquietud: Para superar el atraso
industrial del país y  acelerar la transición hacia una
economía basada en la manufactura y en el conocimien-
to, que facilitara la superación de las condiciones de
miseria de tantos millones de colombianos, ¿no sería
aconsejable concentrar el esfuerzo de los programas de
formación de ingenieros y científicos, estrictamente
durante la próxima década, en la investigación aplicada
y el desarrollo tecnológico, y aprovechar sistemática-
mente los logros del 99.99% de la investigación y el
desarrollo tecnológico realizados por fuera de nuestras
fronteras?

4 Diseñar o apoyar audaces programas para la forma-
ción, al nivel de la educación superior, de campesi-
nos y marginados en las ciudades. Me referiré única-
mente a la formación de los campesinos. A estos se
les ofrece, por razones largas de explicar, una educa-
ción de segunda clase que se trata de compensar
con programas de transferencia de tecnología. El len-
guaje utilizado refleja cierta concepción paternalista
y de asistencia a minusválidos: por ejemplo, se habla
del paquete tecnológico que se les entrega y no de
las oportunidades que se les ofrecen de aprehender
nuevos conocimientos. Los resultados son los ob-
vios: las únicas posibilidades que encuentran los
campesinos cuando emigran hacia las ciudades se
relacionan con los oficios peor remunerados, y aque-

9 International Technology Association, Technology for All Americans: A Rational and Structure for the Study of Technology,
Reston, VA, 1996.
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los semestres finales que sí requieren profesorado y
laboratorios exigentes.
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investigación y proyección social en temas relacio-
nados con la problemática de esos sectores y regio-
nes, articulando cada vez más estrechamente estas
actividades con la docencia, como lo propuso acer-
tadamente el Rector Angulo. Parece casi paradójico,
pero cuando repaso mi lista de académicos residen-
tes en el país y ampliamente reconocidos por la co-
munidad internacional, encuentro que la mayoría son
o han sido expertos en asuntos cruciales para el de-
sarrollo nacional. Esos programas deben ser parte de
un proyecto institucional con una clara orientación
ética, cultural y social, hondamente compartido por
la respectiva comunidad académica. Esa fue la razón
del éxito notable de la Escuela Nacional de Minas de
Medellín en la primera mitad de la centuria que termi-
na. A pesar del tiempo transcurrido, todavía encuen-
tro aleccionadoras las palabras de su primer Rector,
don Tulio Ospina, pronunciadas al iniciar tareas en
18885:

Habré de concretar mis palabras a un punto al
parecer extraño a la ocasión, pero cuyo estudio debe
hacerse antes de dar principio a las tareas escolares,
porque su influencia es decisiva en el porvenir de los
alumnos que entran a cursar en la Escuela, y en los
beneficios que de ella se promete el país: hablo del
carácter del minero... El minero necesita ser de carác-
ter valeroso, de ánimo sereno y  de indomable ener-
gía... el minero antioqueño necesita ser sobrio, econó-
mico y ordenado.

Ninguna industria se presta tanto al fraude como
la minería porque en ella el público aventura su capi-
tal sobre la palabra del experto; y la honradez ha de
ser la primera cualidad del Ingeniero de Minas.

No me extraña que los tiempos modernos estén redes-
cubriendo la importancia de la ética y la cultura para el
desarrollo. Como ejemplo, la afirmación de Robert So-
low, otro Premio Nobel en Economía, al comentar un
libro reciente que intenta explicar por qué unos países
son tan ricos y otros tan pobres6:

Quien piense que el éxito económico de una sociedad
es independiente de sus imperativos morales y cultura-
les, está totalmente equivocado.

3 Establecer sólidos programas de asimilación crítica
del conocimiento universal orientados a captar la
ciencia y la tecnología que permitan resolver con co-
nocimientos avanzados nuestros viejos problemas
económicos y sociales. Una rápida revisión de la prác-
tica de la ingeniería en el siglo y medio que tiene de
existencia como profesión en Colombia, revela que
ésta, la mejor consolidada de las disciplinas con raí-
ces científicas en nuestro país, debe mucho de su
progreso a la excepcional capacidad de los ingenie-
ros colombianos para asimilar con rapidez los ade-
lantos tecnológicos del exterior. Sin embargo, casi
siempre la dinámica de este proceso provino de las
fuerzas del mercado o de la iniciativa individual y no
de la existencia de programas con este propósito ni
de las políticas que los promovieran.

La afirmación anterior requiere hacer una disquisición
antes de presentar la última sugerencia. Un documento
reciente7 define la tecnología como:

La innovación humana en acción. Incluye la gene-
ración del conocimiento y los procesos necesarios
para desarrollar sistemas que resuelvan problemas y
extiendan las capacidades del ser humano.

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 enri-
quecer la vida del ser humano con nuevos descubri-
mientos y poderes. Este controvertido pensador se nos
presenta 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 contempo-
ránea. Su ensayo inconcluso, La Nueva Atlántida8, es-
crito en 1624 con el fin de rebatir la creencia predomi-
nante 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 producir  conocimientos e
impulsar el desarrollo tecnológico.

En  la forma de una novela de aventuras de su época,
describe el desconocido reino de Bensalem al que lle-

5 En Mayor Mora, Alberto, Etica, trabajo y productividad en Antioquia, Tercer Mundo, Bogotá,1989.
6 Landes, David S., The Wealth and Poverty of Nations, Norton, New York, 1998.
7 International Technology Association, Technology for All Americans: A Rational and Structure for the Study of Technology,

Reston, VA, 1996.
8 The complete essays of Francis Bacon, Washington Square Press, New York, c1963
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llos que se quedan desarrollan una marcada depen-
dencia en una asistencia técnica poco efectiva para
manejar sus problemas de producción, gestión y
mercadeo.

Estas concepciones contrastan con los enfoques utili-
zados en otros países que tuvieron por finalidad profe-
sionalizar a los jóvenes nacidos en las zonas rurales. Tal
fue el caso en los Estados Unidos con la fundación,
hacia 1860, de las grandes universidades en cada esta-
do que se localizaron en pequeños pueblos con la fun-
ción de adelantar programas de estudio e investigación
en agricultura y mecánica para los habitantes de las
áreas circunvecinas. Por supuesto, un alto porcentaje
de los campesinos se formaron como profesionales y
muchos de los que emigraron, ya en este siglo, lo hicie-
ron en esta condición, agregando valor a las ciudades
en donde se radicaron. Este ejemplo, y el de otros paí-
ses industrializados, movió a la Misión de Ciencia, Edu-
cación y Desarrollo a proponer que en cada región con
características homogéneas, dentro de cada departa-
mento, se creara un Instituto de Innovación Regional.
Actualmente hay varias iniciativas de este tipo, aunque
no todas como resultado de la propuesta o con el nom-
bre que les asignó la Misión. La iniciativa a la que me
encuentro vinculado, en mi tierra natal, Purificación,
pretende crear una entidad que se desempeñe en tres
ámbitos complementarios:

a) Como un centro de estudios, encargado de identifi-
car nuevos negocios, rentables y atractivos para los
jóvenes de la región, y ambientalmente sostenibles.
Intuimos que los negocios rentables requieren mer-
cados más amplios que los locales y que aquellos
atractivos para la juventud de nuestro tiempo deben

basarse en la ciencia y la tecnología modernas.

b) Como una entidad de educación superior de carácter
tecnológico y que funcione básicamente como una
entidad virtual, apoyada en convenios con otras en-
tidades de educación superior, de educación para el
trabajo y de investigación, en el país y en el exterior,
para ofrecer a los habitantes de su área de influencia
la oportunidad de aprovechar los posibles nuevos
negocios.

c) Como un foro comunitario de reflexión, de construc-
ción de sentidos y compromisos, y de movilización
de la participación de la comunidad en asuntos de
importancia para el desarrollo de la respectiva región,
como la educación básica y la gestión municipal.

Ojalá las anteriores sugerencias estimularan en nues-
tras universidades unos diálogos constructivos alrede-
dor de los requisitos sociales necesarios para el desa-
rrollo científico y tecnológico. Presiento que se
requiere  de un cambio profundo en la forma como lidia-
mos con la desigualdad y que éste quizás empezará
cuando los universitarios nos decidamos - si ya no lo
estamos haciendo - a hacer más ciencia para, y con,
nuestro pueblo y menos para seguir los derroteros es-
tablecidos por la comunidad científica internacional.

Permítanme, para finalizar, reiterar mi agradecimiento
sincero a los distinguidos académicos que me hicieron
el honor de invitarme a este simposio, los doctores Víc-
tor Manuel Moncayo, Rector de la Universidad Nacio-
nal, y Luis Eduardo Mora, Presidente de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas





Frases clave. Crisis peculiar Universidad de Caldas, Actores de la crisis, Sugerencias.

































Frases clave. Carlos Hurtado estudiante uniandino, Maestro Armando Villegas y 
sus guerreros de la paz. 
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Frases clave. Evolución de Uniandes, Grandes rupturas: Programa 3-2 con Illinois y expansión de Facultad de Ingeniería, Uniandes debe 
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Frases clave. Sentido recuerdo de las personas que apoyaron el de-
sarrollo de la Universidad de los Andes durante su primera década, 
Circunstancias que rodearon el comienzo de las actividades de la 
Universidad de los Andes, Quincuagésimo aniversario de la Uni-
versidad de los Andes.





















Anexo 2





Frases clave. Jesús Arango autor párrafos iniciales  cuadragésimo aniversario Uniandes; pincelazos de Abelardo Forero, 
Eduardo Aldana, Andrés Uribe; personajes Elizabeth Grose, Antonio Ordóñez, Hernando Groot, Operador IBM 650, 
Ramón de Zubiría, Jorge Luis Borges.

Primer computador, 1963.











Frases clave. Ilustración reconocimiento medios a Misión Ciencia, Educación y Desarrollo.
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Estudiantes uniandinos con computador análogo TR-48. Foto L.A. 
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Ingeniería de Sistemas y Computación: Una 
utopía realizada en la Universidad de los 
Andes* 

«La invención y el desarrollo de las (sic) computadores han traído consigo lo que se ha 
llamado la  “revolución de la información”. Debiendo conformarse a la realidad, las uni-
versidades se están viendo obligadas a modificar sus programas educativos. Sin embargo, 
se ha visto que no sólo hay que modificar los programas existentes, sino que también es 
necesario introducir nuevas disciplinas y nuevos planes de estudio independientes de los 

programas tradicionales.»

Programa en Ingeniería de Sistemas y Computación (Proyecto). 
Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería. Noviembre de 1967 [1]

Entre las tarjetas perforadas,  las reglas de cálculo, los 
libros de Fortran y Cobol, y los cursos de algoritmos, 
sistemas de información y teoría de juegos, los jóve-
nes Alfredo Amore, Xavier Caicedo y Diego Escobar 
recibieron el 28 de agosto de 1970 su grado como 
los primeros Ingenieros de Sistemas y Computación 
del país. Por la celebración de su aniversario 40, la 
Revista de Ingeniería se propone hacer memoria sobre el 
proceso de creación de este programa y sus primeros 
egresados, pues constituyen un hito determinante en 
la historia de la ingeniería colombiana, gestado desde 
la Universidad de los Andes.

Amore, Caicedo y Escobar empezaron su carrera es-
tudiando Ingeniería en los Andes y habían dirigido 
sus rumbos en los distintos departamentos que exis-
tían en ese entonces en la Facultad de Ingeniería, pero 
en el año de 1967 se encontraron con una nueva pro-
puesta educativa. El profesor Eduardo Aldana, quien 
era el decano de la Facultad en ese momento, recuer-
da así la antesala de la creación de la primera carrera 
de Ingeniería de Sistemas y Computación en Colom-

bia: “Todo este desarrollo está muy influenciado por 
nuestras relaciones con el Massachusetts Institute of  
Technology - MIT y especialmente por el Interameri-
can Program in Civil Engineering, un programa diseña-
do por MIT para colaborar con América Latina en 
el fortalecimiento de sus programas de educación  y 
también en la investigación sobre problemas críticos 
de la región utilizando nuevas herramientas (…) Nos 
visitaban con frecuencia profesores de esta Universi-
dad —entre ellos Frederick J. McGarry, director aso-
ciado del programa— quienes nos ofrecieron dictar 
un seminario sobre las aplicaciones del computador 
en Ingeniería Civil en el mes de julio de 1963. Para 
poder hacer eso, debíamos tener funcionando el com-
putador que nos había donado la IBM, el 650, que fue 
el primer computador instalado en una universidad 
colombiana. El impacto que tuvo en todos nosotros, 
en la manera de pensar y en los cursos que buscaban 
utilizar el computador en la enseñanza en la Facultad 
de Ingeniería fue grande” [2].  

* La Memoria fue escrita por Paola Estrella a partir de las entrevistas realizadas a Eduardo Aldana, Carlos Amaya, Xavier 

Caicedo y Alfredo Amore, realizadas por Antonio García Rozo y Francisco Rueda

Frases clave. Creatividad e innovación de la Facultad de Ingeniería durante década de su expansión.
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Entre 1963 y 1967, la Universidad de los Andes pasó 
de tener un IBM 650 a tener un IBM 1620, y después 
de una ardua labor de consecución de fondos se ad-
quirió un IBM 1130,  financiado por la Fundación de 
la Universidad de los Andes en New York y por una 
donación personal de Rodman Roquefeller, cuando 
se retiró de su presidencia de esta fundación [3]. Con 
el IBM 1130 la Universidad se puso a la par con otras 
universidades extranjeras que tenían el mismo equi-
po [3]. Aldana añade: “A esto se le sumó la reforma 
realizada en la enseñanza de la ingeniería a principio 
de la década de los años 60 en los Estados Unidos, 
que ocasionó que la National Science Fundation es-
tableciera institutos de verano para capacitar a los 
profesores en estos nuevos desarrollos computacio-
nales; varios profesores de la Facultad de Ingeniería 
solicitamos admisión a dichos seminarios y fuimos 
admitidos, con lo cual nos situamos en la frontera de 
la enseñanza de la ingeniería. Fue un momento de 
mucha evolución y resultó natural que pensáramos en 
continuar con esta evolución creando un programa en 
Ingeniería de Sistemas y Computación” [2].  

Por esa época, Eduardo Aldana le pidió a Enrique 
Dávila, otro de los nuevos profesores de la Facultad, 
que  preparara un curso sobre informática o, como era 

llamada en la época, Computer Science. Poco después, 
Carlos Amaya, Director del Departamento de Inge-
niería Eléctrica, visitó en Estados Unidos al egresado 
uniandino Javier Caro, quien realizaba sus estudios de 
maestría en esta área en la  University of  Pennsylva-
nia. Juntos empezaron a trabajar en una propuesta de 
programa tomando como paradigma las propuestas 
de la Association for Computing Machinery - ACM. 
Cuando Amaya retornó a Colombia con un borrador 
de programa establecido, en noviembre de 1967, la 
Facultad de Ingenieria inició el trámite de aprobación 
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Ingeniería de Sistemas y Computación: Una 
utopía realizada en la Universidad de los 
Andes* 

«La invención y el desarrollo de las (sic) computadores han traído consigo lo que se ha 
llamado la  “revolución de la información”. Debiendo conformarse a la realidad, las uni-
versidades se están viendo obligadas a modificar sus programas educativos. Sin embargo, 
se ha visto que no sólo hay que modificar los programas existentes, sino que también es 
necesario introducir nuevas disciplinas y nuevos planes de estudio independientes de los 

programas tradicionales.»

Programa en Ingeniería de Sistemas y Computación (Proyecto). 
Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería. Noviembre de 1967 [1]

Entre las tarjetas perforadas,  las reglas de cálculo, los 
libros de Fortran y Cobol, y los cursos de algoritmos, 
sistemas de información y teoría de juegos, los jóve-
nes Alfredo Amore, Xavier Caicedo y Diego Escobar 
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del país. Por la celebración de su aniversario 40, la 
Revista de Ingeniería se propone hacer memoria sobre el 
proceso de creación de este programa y sus primeros 
egresados, pues constituyen un hito determinante en 
la historia de la ingeniería colombiana, gestado desde 
la Universidad de los Andes.

Amore, Caicedo y Escobar empezaron su carrera es-
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puesta educativa. El profesor Eduardo Aldana, quien 
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da así la antesala de la creación de la primera carrera 
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bia: “Todo este desarrollo está muy influenciado por 
nuestras relaciones con el Massachusetts Institute of  
Technology - MIT y especialmente por el Interameri-
can Program in Civil Engineering, un programa diseña-
do por MIT para colaborar con América Latina en 
el fortalecimiento de sus programas de educación  y 
también en la investigación sobre problemas críticos 
de la región utilizando nuevas herramientas (…) Nos 
visitaban con frecuencia profesores de esta Universi-
dad —entre ellos Frederick J. McGarry, director aso-
ciado del programa— quienes nos ofrecieron dictar 
un seminario sobre las aplicaciones del computador 
en Ingeniería Civil en el mes de julio de 1963. Para 
poder hacer eso, debíamos tener funcionando el com-
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colombiana. El impacto que tuvo en todos nosotros, 
en la manera de pensar y en los cursos que buscaban 
utilizar el computador en la enseñanza en la Facultad 
de Ingeniería fue grande” [2].  

* La Memoria fue escrita por Paola Estrella a partir de las entrevistas realizadas a Eduardo Aldana, Carlos Amaya, Xavier 

Caicedo y Alfredo Amore, realizadas por Antonio García Rozo y Francisco Rueda
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da con una amplia formación en matemáticas y física, 
y ya que la Facultad de Ingeniería funcionaba con el 
sólido esquema de los tres años básicos de ingeniería, 
llegamos a proponer el nombre de Ingeniería de Siste-
mas y Computación, que era muy utilizado en la épo-
ca pero no justamente para designar los estudios de 
Computer Science, pues su significado era más universal 
y general”, afirma Carlos Amaya [4]. Una vez recibida 
la aprobación por parte de la Universidad, la rectoría 
buscó la aprobación gubernamental y fue conseguida 
sin ningún contratiempo.  

Así, a finales de 1967 en la rectoría de Ramón de 
Zubiría, se creó el primer programa de Ingeniería de 
Sistemas y Computación de Colombia, el cual esta-
ba adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica de la Universidad de los Andes [5, 6]. 
Es importante mencionar que para aquel entonces, 
la Facultad de Ingeniería funcionaba como una uni-
dad compacta, aunque existían cuatro departamentos. 
Esto seguramente se debía a su tamaño, pues  la plan-
ta profesoral no superaba los 20 profesores y  todos 
ellos aportaban al crecimiento de la facultad mientras 
iba aumentando el número de profesores a medida 
que avanzaban los semestres de la carrera. Es el caso 
de Xavier Caro, quien se había establecido en el país y 
fue contratado como coordinador del programa, pues 
era la persona que en realidad sabía del tema y tenía 
el entusiasmo, quien organizaba el trabajo de los estu-
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diantes y dirigía sus tesis, junto con el apoyo irrestric-
to de Hernando Durán y Gabriel Cuervo, profesores 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

Se debe anotar también que este programa pione-
ro no empezó con estudiantes que cursaban primer 
semestre,  sino que contó con jóvenes que estaban 
terminando su tercer año de estudios básicos de in-
geniería y con otros más adelantados que decidieron 
cambiarse de carrera. Recuerda Xavier Caicedo: “Mi 
caso fue bastante extraño. Después de un primer in-
tento de ser arquitecto y tras otro breve tiempo en 
el departamento de Ingeniería Civil, opté por estu-
diar Ingeniería Eléctrica. Por fortuna en esa época la 
Universidad de los Andes era bastante flexible y tole-
���������������������������������������������������
como yo, lo cual me permitió moverme fácilmente 
por las carreras que quería explorar. Mis planes eran 
terminar Ingeniería Eléctrica, pero ocurrieron otros 
eventos que hicieron que cambiase una vez más: me 
encontraba haciendo doble programa con Matemáti-
cas y, ya que mis inclinaciones eran muy teóricas y ha-
bía tomado cursos de lógica que también hacían parte 
de Ingeniería de Sistemas y Computación, me atra-
jo poderosamente el nuevo programa. Así que, en el 
año 68, cuando llevaba tres años y medio de estudios, 
una vez más y sin encontrarme con ningún obstáculo 
(probablemente porque necesitaban estudiantes), hice 
otro cambio a Sistemas” [4].

Alfredo Amore, por su parte, estaba inscrito en el 
sistema 3/2 con el propósito de terminar Ingeniería 
Química en los Estados Unidos. “Al cabo de un año 
abandoné la idea de ser ingeniero químico y me pasé a 
Ingeniería Eléctrica. Además, trabajaba para la misma 
universidad como perforista de las máquinas modelo 
26, porque escribía bastante bien a máquina; así que 
empecé a relacionarme prontamente con el centro de 
cómputo y el cuarto de las máquinas perforadoras. En 
ese momento Gabriel Cuervo, mi cuñado, me habló 
con mucho entusiasmo de los lenguajes de progra-
mación y de los computadores, y de la posibilidad de 
estudiar esto por primera vez en Colombia. Así que 
apenas abrieron el programa de Ingeniería de Siste-
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mas y Computación  me cambié de carrera.  Conocía 
ya algo del tema y me resultaba apasionante” [4].

En medio de este “ambiente pionero de Universidad en 
construcción” —como lo llama Xavier Caicedo— los 
estudiantes Pedro Bossio, María Consuelo González, 
Rodrigo Salas, Luis Pineda, Hernán Moreno, Alfre-
do Amore, Diego Escobar y el mismo Caicedo, entre 
otros, empezaron a tomar los cursos de Sistemas que 
se dictaban por primera vez en la Universidad de los 
Andes, los cuales muchas veces no cumplían el número 
de estudiantes exigidos para ser abiertos. Estos jóvenes 
empezaron su camino académico junto a los profesores 
�������������������������������������������������
último había sido compañero suyo en algunas materias 
��������������������������������������������

El Centro de Computación Electrónica —dirigido en 
ese entonces por Germán Herrán, y en donde tra-
bajaban Álvaro Villaveces, Eduardo Bayona, Fabio 
Roberto González, Luis Enrique Amaya y Hernando 
Durán— era el apoyo y soporte de todas las activida-
des de la Facultad de Ingeniería, con las que se bus-
caba hacer aplicaciones de las nuevas tecnologías. Los 
estudiantes tenían la libertad de usar las herramientas 
con las que contaba la Facultad casi sin pedir permiso, 
aunque en ciertas ocasiones debían luchar por hacerse  
a los turnos para tener el privilegio de usar el compu-
tador, sin importar la hora. Recuerda Amore que tuvo 
que aceptar valiosos turnos del centro de cómputo a 
las dos de la mañana, en el frío de la universidad sólo 
compensado por el calor del Centro de Cómputo. [4]. 

Los primeros trabajos de los egresados, incluso antes 
de recibir su título, les fueron ofrecidos por la Uni-
versidad de los Andes: Amore era el operador de la 
nómina y Caicedo trabajaba como profesor de Lógica 
Matemática en la Facultad de Ingeniería, pues había 
recibido en 1969 su título como Matemático y les dic-
taba clase a sus propios compañeros. Aunque Caicedo 
nunca ejerció la Ingeniería de Sistemas, pues al otro 
día de recibir el grado salió del país para cursar sus 
estudios de posgrado en Matemáticas,  siguió dictan-
do clase en los Andes a su regreso, especialmente a 

matemáticos e ingenieros, labor que sigue desarro-
llando en conjunto con la investigación. Amore, por 
su parte, empezó a trabajar con Carlos García-Reyes, 
quien había conformado la firma  Consultores en In-
vestigación de  Operaciones y Computación - CIOC, 
la primera compañía de consultores en sistemas de 
información de Colombia. Hoy, después de 40 años 
de graduado, se desempeña como Gerente General de 
Terremark Colombia Inc., firma pionera en el país en 
centros de cómputo neutrales de misión crítica. Cinco 
años después de su grado, estos jóvenes, y varios de 
sus compañeros de promociones posteriores, volvie-
ron a juntarse con el propósito de fundar la Asocia-
ción Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS 
en 1975, la cual aún hoy permanece vigente y goza de 
plena salud. 

Durante la entrevista que antecedió esta Memoria, 
Amore mostro una copia del diploma de grado y cau-
só sorpresa que estuviera firmado por el actual rector 
Carlos Angulo Galvis, siendo de 1970; y no menos 
sorpresa causó la explicación del hecho: con el objeti-
vo de crear un exposición del Museo Colombiano de 
������������ �������� �� ��������� ���� � �������� ���-
��������������������������������������������������
junto a las piezas del museo, como curiosidad, los tres 
diplomas originales enmarcados de Caicedo, Escobar 
y Amore; con tal mala suerte de que al desmontar la 
exposición se rompieron los vidrios protectores y los 

Estudiantes uniandinos con computador análogo TR-48. Foto L.A. Prieto. 
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diplomas quedaron embodegados a la merced de los 
ratones, quienes dieron buena cuenta de ellos. Así, en 
un acto especial Escobar, Caicedo y Amore tuvieron 
el honor de recibir un “segundo grado” cuando cum-
plían su aniversario 31, y un nuevo diploma, aunque 
sin la firma original de Francisco Pizano de Brigard 
y Carlos Amaya, sino firmado por Pablo Navas y por 
Carlos Angulo Galvis.

Por último, debe traerse a colación un último hecho 
determinante de esta historia. Siendo Rodrigo Que-
rubín el de jefe de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
y Joaquín Oramas director del Centro de Cómputo, 
se propuso que el tercer programa más grande de la 
Facultad, después de Industrial y Civil, tuviera pre-
supuesto propio y una propia unidad administrativa. 
Se creó entonces, en 1976, el Departamento de Inge-
niería de Sistemas y Computación y Querubín fue su 
primer director. 

Un reto importante con el que tuvieron que enfren-
tarse el programa, la Facultad de Ingeniería y la Uni-
versidad de los Andes, fuera de sus predios, fue con-
vencer a la comunidad académica del país sobre la 
relevancia de esta nueva carrera, pues para muchos se 
trataba de un tema esotérico: “En un Congreso de Fa-
cultades de Ingeniería hecho por Acofi en Medellín, 
en el cual presentamos el programa, fuimos duramen-
te cuestionados por los asistentes y las directivas”, 
recuerda Carlos Amaya [4]. A pesar de las dudas que 
generó y de un primer rechazo, se puede considerar 

que éste fue un caso de éxito, pues muchas universi-
dades del país comenzaron a emular el programa de 
Uniandes: hoy en día hay más de 280 programas a lo 
largo y ancho de la nación y, además, se ha creado una 
Red de Decanos y Directores de Ingeniería de Siste-
mas y Afines – REDIS. 

Ante la inevitable pregunta del impacto de los inge-
nieros de sistemas en  estos 40 años, responde Xavier 
Caicedo: “el impacto de la fundación del programa 
en Uniandes fue una especie de bomba que hizo que 
el país se modernizara rápidamente en este aspecto, 
en comparación con otros países de la región; ade-
más, el interés por jóvenes en esta carrera fue amplio. 
La Ingeniería de Sistemas lo permeó todo y puede 
afirmarse que hoy todo depende de la Ingeniería de 
Sistemas” [4].
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Frases clave. Fundación Compartir, Pedro Gómez Barrero, Premio Compartir al Maestro.
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Frases clave. Creatividad e innovación de la Facultad de Ingeniería durante década de su expansión.
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CETIH: Historia contada a tres voces1

CETIH: A Story Told by Three People

Una vez más la Revista de Ingeniería se propone recordar un 
hito para la ingeniería colombiana que se gestó en la Univer-
sidad de los Andes. Pero, esta vez, la historia será contada a 
tres voces: Carlos Angulo Galvis, Fabio Castrellón y Juan 
Saldarriaga. Tres nombres que determinaron el origen, trans-
formación y desaparición del Centro de Estudios Técnicos 
e Investigaciones Hidráulicas, más conocido como CETIH; 
siglas que aún hacen eco en la memoria de algunos de nues-
tros lectores. 

El 2 de agosto de 1966 Ramón de Zubiría Jiménez, rector 
�������������������������������������������Proyecto de hi-
dráulica- Universidad de los Andes- Dirección de asistencia 
técnica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores 
del Reino de los Países Bajos�������������������������������
uno de varios proyectos que sostuvo la universidad con los 
Países Bajos, en esta ocasión, bajo iniciativa del decano de 
ingeniería Eduardo Aldana. 

En el documento de 1966 se encuentran los objetivos que 
dieron vida a este proyecto; se pretendía mejorar las faci-
lidades de enseñanza e investigación para la Facultad de 
������������ ��������������� ��� ���� ������� ��� ��� �����������
y la hidrología, haciendo uso de modelos físicos a escala. 
Además de generar proyectos de investigación por contrato 
con entidades del sector externo, que permitieran llevar los 
conocimientos teóricos a la práctica. Un programa diseñado 
para 4 años, se prorrogó hasta 1974, en el que los Andes no 
sólo contó con ayuda económica de los Países Bajos para 
cubrir el costo del establecimiento del laboratorio y el en-
vío de documentación para la biblioteca, sino también con 
la participación de expertos holandeses a lo largo de todo 
el proyecto y la existencia de becas para realizar cursos de 
postgrado en Holanda o para trabajar en el Laboratorio de 
����������������������������������������������������������-
nocimiento entre los dos países, los cuales estrecharon sus 

1  La Memoria fue escrita por Laura Camacho Salgado a partir de las entrevistas realizadas a Carlos Angulo Galvis, Fabio Castrellón y Juan Saldarriaga.
Frases clave. Creatividad e innovación de la Facultad de Ingeniería durante década de su expansión.
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relaciones.  Asimismo, como parte importante del programa, 
se organizaban seminarios que permitieran el intercambio de 
conocimiento entre profesionales de diferentes países, en los 
que participaron expertos internacionales como Joseph B. 
Franzini de la Universidad Stanford, A. Volker de la Univer-
sidad Tecnológica de Delft y Ven Te Chow de la Universidad 
de Illinois. 

Carlos Angulo recuerda que, cuando Eduardo Aldana lo in-
vitó a ser el primer director del CETIH, el centro sólo contaba 
con cuatro personas: él y los profesionales holandeses Tjerk 
Douma, Wubbo Boiten y Daan Gersie. Durante los dos años 
que estuvo, Angulo implementó en el CETIH el esquema de 
�������������������������������������������������������������
“lo que hice fue establecer unas bases de contratación muy 
����������������������������������������������������������������
las que se cobraran los costos de personal completos, se co-
braban unos gastos generales y se añadía una suma adicional 
para reinvertir en el CETIH, asimilarla a una utilidad en el de-
sarrollo de los trabajos” [1]. Eran apenas los primeros años, 
pero Angulo ya estaba instaurando una dinámica de trabajo 
que determinaría el funcionamiento del centro. Poco a poco, 
parte por parte llegaban cajas de Holanda con las piezas del 
laboratorio y la documentación que construiría su biblioteca.  

En aquel entonces, Fabio Castrellón viajó a Holanda para 
trabajar en el Laboratorio de Hidráulica de Delf, dónde fue 
“aprendiendo a los golpes y a los tropezones” [2] todo el fun-
cionamiento de un modelo físico, pues recuerda que desde 
los primeros días, mientras enfrentaba un idioma totalmente 
ajeno al español, tuvo la responsabilidad de manejar un mo-
delo hidráulico; uno de los tantos que iba a manejar durante 
toda su vida. Cuando volvió Castrellón a Colombia, el labo-
ratorio de hidráulica estaba instalado en el galpón, –antigua 
������������������������������������������������������������
una serie de tuberías para alimentar los modelos hidráulicos, 
unas bombas, un canal de unos 40 metros de largo con 60 
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
que se iba a usar en las clases de hidráulica y  el resto iba a 
�������������������������������������������������������������-
terminados” [2]. Con estas palabras se hace evidente que la 
mayor función del CETIH era realizar investigación aplicada 
para el sector externo. Entre los proyectos que se realizaron 
se pueden recordar: el Canal del Dique, el río Chenche, el 
río Bugalagrande, la represa de Sisga, el Laguito- Cartagena, 
el  río Bogotá, el río de Oro, el acueducto de Armenia, entre 
otros. Todos eran proyectos que partían de la Universidad 
de los Andes e impactaban inevitablemente a todo el país; 
punto en el que, para Angulo, reside la  importancia del cen-
tro “Fue algo para la universidad supremamente importante, 
primero porque la fortaleció en un tema fundamental para el 
país; Colombia tiene unos recursos hídricos extraordinarios 
���� ������������������� ��� ������ ������� ����������� ���-
cientemente bien. El tema de la navegación, por ejemplo, en 
el cual los holandeses son expertos, ha sido descuidado en 

������������������������������������������������������������-
vechamiento juicioso de los recursos hídricos con regulación 
con cuidado de las cuencas, es algo fundamental para el país 
y que en el CETIH se sentaron unas bases importantes” [1].

�������������������������������������������������������-
sarrollo de la hidráulica y la hidrología en las otras universi-
dades “el CETIH fue la semilla para que otras universidades 
hicieran investigación aplicada” [2]. No sería acertado decir 
que la Universidad de los Andes tuvo el primer laboratorio de 
hidráulica, pues ya existía el Laboratorio Central de Hidráu-
lica de Francia en la Universidad Nacional,  que estudiaba 
el modelo de Buenaventura. Pero, en ese entonces, estaba 
dirigido por el Ministerio de Obras Públicas y luego por Hi-
droestudios, lo que implicaba que “Era una puerta cerrada 
a la misma Universidad Nacional” [2]. Por esta razón, “el 
CETIH jugó un papel muy importante, que fue desarrollar la 
hidráulica en el país, desarrollar la modelación física en hi-
dráulica, cumpliendo un papel espectacular en el sentido de 
������������������������������������������������������������
en los Andes sino en el resto de universidades de Colom-
bia: el conocimiento se dispersó” [3]. Por ejemplo, el cono-
cimiento que habían adquirido los profesionales del CETIH, 
colaboró de manera determinante en la reapertura y puesta 
en operación del Laboratorio de Hidráulica de las Flores en 
Barranquilla.

Luego de los ocho años de trabajo conjunto con el gobier-
no holandés el proyecto continuó; el laboratorio contaba ya 
con una infraestructura física de alta calidad  y sobre todo 



119Revista de Ingeniería, #35, 2011, pp. 117-120

con un grupo de profesionales altamente preparados, tal 
�������������������������������������������������CETIH era el 
más alto que se podía llegar con la gente que había en el país” 
[2]. Resuenan aún los nombres de Gabriel Rueda, Enrique 
Amaya, Germán lleras, Alejandro Deeb, Jaime Iván Ordo-
ñez, Juan Quintero, Jaime Millán, José Manuel Mejía, entre 
otros. Muchos de ellos, en algún momento, se desvincularon 
����������������������������������������������������������-
ría que serían muy reconocidas en el país: “el CETIH como 
en su momento era tan novedoso el tema permitió que sus 
������������������������������������������������������������
de consultoría que fueron muy exitosas, dedicadas principal-
mente al tema de hidráulica” [3].

Paulatinamente, el esquema del laboratorio fue cambiando; 
los modelos físicos le abrieron paso a los modelos matemá-
ticos. Castrellón comenta que fue un giro que se dio gracias 
la posibilidad de acceder a los computadores: “los modelos 
matemáticos han existido siempre, digamos que no ha habido 
nuevas ecuaciones ni nada de esas cosas, que son las mismas 
del siglo XVIII de Saint Venant, lo que marcó el cambio es 
que se puso al alcance de los profesionales los computado-
res [...] No solamente era más fácil: la herramienta estaba y 
había gente capacitada para hacerlo”[2] Ya no era imprescin-
dible un laboratorio como el del galpón, ni todos los costos 
que implicaba hacer un modelo físico, sino que, según él, era 
posible hacer la investigación desde un escritorio. Un cam-
������������������������������������������������������������
hidráulica y por lo tanto ocasionó reacciones divididas; para 
algunos era fundamental seguir con los modelos físicos, para 
������������������������������������������������������������
física era muy costosa en términos de espacios de laboratorio 
y de horas-hombre de ingenieros. 

Mientras esto sucedía, en 1980 se creó el Centro de Inves-
tigaciones de la Facultad de Ingeniería (CIFI),  uno de sus 

��������������������������������������������������������������
de los laboratorios de la facultad hacia el sector externo. En 
este marco administrativo, el CETIH pasó a ser el Laboratorio 
de Hidráulica-CIFI, para que no fuese un laboratorio aislado e 
hiciese parte de este nuevo sistema. En aquel entonces, Juan 
Saldarriaga estaba en los últimos semestres de la carrera y 
recuerda cómo aún seguía la admiración por los modelos que 
había realizado el CETIH “cuando entraba las primeras veces 
al laboratorio de hidráulica como estudiante, todavía existían 
los remanentes de ese modelo uno veía por ahí pedazos del río 
Bogotá qué no había terminado de demolerse. Alguien decía 
‘este es el modelo del río Bogotá’ como algo muy importante. 
Pero esto había ocurrido seis años antes, en 1971. Entre 1971 
y 1980 el CETIH había seguido siendo activo en modelación 
física. Se realizaron los modelos de los rápidos de Bucara-
manga y del proyecto hidroeléctrico de Betania” [3].

Según Juan Saldarriaga, la transición del CETIH al Labora-
torio de Hidráulica-CIFI fue una evolución natural: “A mí me 
tocó esa transición, primero como monitor del laboratorio de 
hidráulica y luego como profesor instructor. Puede que algu-
nas personas la hayan visto como traumática, pero si uno la 
mira del punto de vista de un profesor joven, el cambio fue 
natural y el laboratorio siguió funcionando sin ningún pro-
blema” [3]. De hecho, cuenta que los proyectos para modelos 
seguían llegando, pues para las empresas les era indiferente 
que el laboratorio se llamase de una u otra forma. Entre 1980 
y 1996 se hicieron los modelos físicos de los proyectos hi-
droeléctricos de Betania, Guabio, Porce II, Porce IV, Sogamo-
so y el embalse de Muña, entre otros. Con todo, la modelación 
matemática avanzaba inevitablemente con más rapidez. 

Cabe anotar que el Laboratorio de Hidraulica-CIFI nunca 
tuvo el protagonismo que tuvo el CETIH. En la nueva diná-
mica de la Facultad de Ingeniería se desarrollaron muchos 
otros centros de investigación con igual capacidad de desa-
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relaciones.  Asimismo, como parte importante del programa, 
se organizaban seminarios que permitieran el intercambio de 
conocimiento entre profesionales de diferentes países, en los 
que participaron expertos internacionales como Joseph B. 
Franzini de la Universidad Stanford, A. Volker de la Univer-
sidad Tecnológica de Delft y Ven Te Chow de la Universidad 
de Illinois. 

Carlos Angulo recuerda que, cuando Eduardo Aldana lo in-
vitó a ser el primer director del CETIH, el centro sólo contaba 
con cuatro personas: él y los profesionales holandeses Tjerk 
Douma, Wubbo Boiten y Daan Gersie. Durante los dos años 
que estuvo, Angulo implementó en el CETIH el esquema de 
�������������������������������������������������������������
“lo que hice fue establecer unas bases de contratación muy 
����������������������������������������������������������������
las que se cobraran los costos de personal completos, se co-
braban unos gastos generales y se añadía una suma adicional 
para reinvertir en el CETIH, asimilarla a una utilidad en el de-
sarrollo de los trabajos” [1]. Eran apenas los primeros años, 
pero Angulo ya estaba instaurando una dinámica de trabajo 
que determinaría el funcionamiento del centro. Poco a poco, 
parte por parte llegaban cajas de Holanda con las piezas del 
laboratorio y la documentación que construiría su biblioteca.  

En aquel entonces, Fabio Castrellón viajó a Holanda para 
trabajar en el Laboratorio de Hidráulica de Delf, dónde fue 
“aprendiendo a los golpes y a los tropezones” [2] todo el fun-
cionamiento de un modelo físico, pues recuerda que desde 
los primeros días, mientras enfrentaba un idioma totalmente 
ajeno al español, tuvo la responsabilidad de manejar un mo-
delo hidráulico; uno de los tantos que iba a manejar durante 
toda su vida. Cuando volvió Castrellón a Colombia, el labo-
ratorio de hidráulica estaba instalado en el galpón, –antigua 
������������������������������������������������������������
una serie de tuberías para alimentar los modelos hidráulicos, 
unas bombas, un canal de unos 40 metros de largo con 60 
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
que se iba a usar en las clases de hidráulica y  el resto iba a 
�������������������������������������������������������������-
terminados” [2]. Con estas palabras se hace evidente que la 
mayor función del CETIH era realizar investigación aplicada 
para el sector externo. Entre los proyectos que se realizaron 
se pueden recordar: el Canal del Dique, el río Chenche, el 
río Bugalagrande, la represa de Sisga, el Laguito- Cartagena, 
el  río Bogotá, el río de Oro, el acueducto de Armenia, entre 
otros. Todos eran proyectos que partían de la Universidad 
de los Andes e impactaban inevitablemente a todo el país; 
punto en el que, para Angulo, reside la  importancia del cen-
tro “Fue algo para la universidad supremamente importante, 
primero porque la fortaleció en un tema fundamental para el 
país; Colombia tiene unos recursos hídricos extraordinarios 
���� ������������������� ��� ������ ������� ����������� ���-
cientemente bien. El tema de la navegación, por ejemplo, en 
el cual los holandeses son expertos, ha sido descuidado en 

������������������������������������������������������������-
vechamiento juicioso de los recursos hídricos con regulación 
con cuidado de las cuencas, es algo fundamental para el país 
y que en el CETIH se sentaron unas bases importantes” [1].

�������������������������������������������������������-
sarrollo de la hidráulica y la hidrología en las otras universi-
dades “el CETIH fue la semilla para que otras universidades 
hicieran investigación aplicada” [2]. No sería acertado decir 
que la Universidad de los Andes tuvo el primer laboratorio de 
hidráulica, pues ya existía el Laboratorio Central de Hidráu-
lica de Francia en la Universidad Nacional,  que estudiaba 
el modelo de Buenaventura. Pero, en ese entonces, estaba 
dirigido por el Ministerio de Obras Públicas y luego por Hi-
droestudios, lo que implicaba que “Era una puerta cerrada 
a la misma Universidad Nacional” [2]. Por esta razón, “el 
CETIH jugó un papel muy importante, que fue desarrollar la 
hidráulica en el país, desarrollar la modelación física en hi-
dráulica, cumpliendo un papel espectacular en el sentido de 
������������������������������������������������������������
en los Andes sino en el resto de universidades de Colom-
bia: el conocimiento se dispersó” [3]. Por ejemplo, el cono-
cimiento que habían adquirido los profesionales del CETIH, 
colaboró de manera determinante en la reapertura y puesta 
en operación del Laboratorio de Hidráulica de las Flores en 
Barranquilla.

Luego de los ocho años de trabajo conjunto con el gobier-
no holandés el proyecto continuó; el laboratorio contaba ya 
con una infraestructura física de alta calidad  y sobre todo 
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rrollo, de investigación e innovación. Adicionalmente, todos 
los profesionales que antes habían brillado habían tomado 
otro camino. Por otra parte, ya se había sembrado la semilla 
de la hidráulica y muchas universidades tenían sus propios 
laboratorios, razón por la cual la competencia en modelación 
física había aumentado y la demanda del sector externo, por 
este tipo de trabajos,  había disminuido.

En este momento volvió a tomar un papel decisivo Angulo; 
paradójicamente el primer director  al ser Rector tomó la de-
cisión de demoler el laboratorio: “Yo tuve que hacer una acti-
vidad que contrastó mucho: la primera fue construir el CETIH 
y la segunda fue demolerlo. Yo ayudé a construir el CETIH 
en el  año de 1966, y cuando llegué a la rectoría nos dimos 
cuenta  que el tema de laboratorio de hidráulica como tal era 
innecesario en la universidad y resolvimos darle otra utilidad 
������������������������������������������������������������
en la universidad, los grandes proyectos de hidroeléctricas 
habían terminado y el laboratorio de hidráulica tomó un nue-
vo camino. Transitoriamente se construyó un laboratorio de 
hidráulica en las instalaciones del que fue Centro de innova-
cion y desarrollo tecnologico CITEC, de la Facultad ubicadas 
en la zona industrial de Puente Aranda, el cual funcionó entre 
el 2003 y el 2007. Durante ese tiempo se trabajó en el diseño 
del nuevo laboratorio de hidráulica, el cual empezó a funcio-
��������������������������������������������������

Desde 1996, el nombre del laboratorio de hidráulica es 
CIACUA (Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcan-
tarillados), ya no se erige como un laboratorio independiente 
sino un laboratorio del departamento de ingeniería civil: “El 
laboratorio hoy en día, y es quizás el cambio más importante, 
dedicado primordialmente a investigación […] No prestamos 
servicios al sector externo salvo para proyectos que tengan 
un componente investigativo muy grande.” [3].  Su enfoque 
������������������������������������������������������������-
mente entorno a los temas de abastecimiento, agua potable, 
hidroinformática y saneamiento básico. 

������������� ������ ������������� ��� ������������ ��� ����
Andes es líder en Colombia y Latinoamérica en el tema de 
infraestructura hidráulica urbana, visión que no comparte 
Castrellón: “Hoy en día la hidráulica de la Universidad de los 

Andes no creo que sea mejor que cualquier otra, en esa época 
si era mejor”.  [2] y que Angulo piensa que para que vuelva 
este protagonismo de la hidráulica en los Andes se necesita 
que “Yo creo que sería muy bueno que llegara una persona 
nueva con ideas completamente nuevas” [1]. Tres perspecti-
������������������������������������������������������������
tres contextos y momentos diferentes. Son, quizás,  voces 
que expresan éxitos incomparables en el desarrollo de la hi-
dráulica y dan prueba de los cambios de óptica que la Facul-
tad de Ingeniería ha tomado durante su historia. 

Ahora bien, luego de esta trayectoria, es válido preguntar-
se si el sector externo conoce aún al CETIH, si usted lector 
conoce la historia que se acaba de contar. Ante esta pregunta 
Saldarriaga responde que ya nadie recuerda al CETIH, sólo 
los ingenieros mayores, no obstante, aún existe la imagen de 
que la Universidad de los Andes es fuerte en hidráulica y 
tiene un laboratorio de hidráulica muy importante,  por lo 
�������������������������������������������������������-
moria colectiva no es el nombre del grupo sino el nombre de 
la Universidad de los Andes” [3]. Punto con el que no está 
totalmente de acuerdo Castrellón, pues para él la universidad 
depende de las personas que la conforman y no viceversa, 
por lo que el CETIH fue el encuentro de unos profesionales y 
����������������������������������������������������������
marco la universidad, su éxito dependió de las personas y 
estas personas ya se han ido de la institución. 

Queda entonces la pregunta que el lector resolverá: ¿la uni-
versidad hace los profesionales? o ¿los profesionales hacen 
la universidad?,  ¿qué permanece en la memoria?
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rrollo, de investigación e innovación. Adicionalmente, todos 
los profesionales que antes habían brillado habían tomado 
otro camino. Por otra parte, ya se había sembrado la semilla 
de la hidráulica y muchas universidades tenían sus propios 
laboratorios, razón por la cual la competencia en modelación 
física había aumentado y la demanda del sector externo, por 
este tipo de trabajos,  había disminuido.

En este momento volvió a tomar un papel decisivo Angulo; 
paradójicamente el primer director  al ser Rector tomó la de-
cisión de demoler el laboratorio: “Yo tuve que hacer una acti-
vidad que contrastó mucho: la primera fue construir el CETIH 
y la segunda fue demolerlo. Yo ayudé a construir el CETIH 
en el  año de 1966, y cuando llegué a la rectoría nos dimos 
cuenta  que el tema de laboratorio de hidráulica como tal era 
innecesario en la universidad y resolvimos darle otra utilidad 
������������������������������������������������������������
en la universidad, los grandes proyectos de hidroeléctricas 
habían terminado y el laboratorio de hidráulica tomó un nue-
vo camino. Transitoriamente se construyó un laboratorio de 
hidráulica en las instalaciones del que fue Centro de innova-
cion y desarrollo tecnologico CITEC, de la Facultad ubicadas 
en la zona industrial de Puente Aranda, el cual funcionó entre 
el 2003 y el 2007. Durante ese tiempo se trabajó en el diseño 
del nuevo laboratorio de hidráulica, el cual empezó a funcio-
��������������������������������������������������

Desde 1996, el nombre del laboratorio de hidráulica es 
CIACUA (Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcan-
tarillados), ya no se erige como un laboratorio independiente 
sino un laboratorio del departamento de ingeniería civil: “El 
laboratorio hoy en día, y es quizás el cambio más importante, 
dedicado primordialmente a investigación […] No prestamos 
servicios al sector externo salvo para proyectos que tengan 
un componente investigativo muy grande.” [3].  Su enfoque 
������������������������������������������������������������-
mente entorno a los temas de abastecimiento, agua potable, 
hidroinformática y saneamiento básico. 

������������� ������ ������������� ��� ������������ ��� ����
Andes es líder en Colombia y Latinoamérica en el tema de 
infraestructura hidráulica urbana, visión que no comparte 
Castrellón: “Hoy en día la hidráulica de la Universidad de los 

Andes no creo que sea mejor que cualquier otra, en esa época 
si era mejor”.  [2] y que Angulo piensa que para que vuelva 
este protagonismo de la hidráulica en los Andes se necesita 
que “Yo creo que sería muy bueno que llegara una persona 
nueva con ideas completamente nuevas” [1]. Tres perspecti-
������������������������������������������������������������
tres contextos y momentos diferentes. Son, quizás,  voces 
que expresan éxitos incomparables en el desarrollo de la hi-
dráulica y dan prueba de los cambios de óptica que la Facul-
tad de Ingeniería ha tomado durante su historia. 

Ahora bien, luego de esta trayectoria, es válido preguntar-
se si el sector externo conoce aún al CETIH, si usted lector 
conoce la historia que se acaba de contar. Ante esta pregunta 
Saldarriaga responde que ya nadie recuerda al CETIH, sólo 
los ingenieros mayores, no obstante, aún existe la imagen de 
que la Universidad de los Andes es fuerte en hidráulica y 
tiene un laboratorio de hidráulica muy importante,  por lo 
�������������������������������������������������������-
moria colectiva no es el nombre del grupo sino el nombre de 
la Universidad de los Andes” [3]. Punto con el que no está 
totalmente de acuerdo Castrellón, pues para él la universidad 
depende de las personas que la conforman y no viceversa, 
por lo que el CETIH fue el encuentro de unos profesionales y 
����������������������������������������������������������
marco la universidad, su éxito dependió de las personas y 
estas personas ya se han ido de la institución. 

Queda entonces la pregunta que el lector resolverá: ¿la uni-
versidad hace los profesionales? o ¿los profesionales hacen 
la universidad?,  ¿qué permanece en la memoria?
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La cooperación técnica británica: un gran aliado del 
Departamento de Ingeniería Mecánica1 
British Technical Cooperation: A Great Ally of the Department of Mechanical Engineering

Para conmemorar una iniciativa que dio madurez a la Fa-
cultad de Ingeniería, hay que recordar dónde se gestaron 
los esfuerzos que hicieron posible el intercambio de cono-
cimientos y estructuración del departamento de Mecánica 
de la Universidad de los Andes. La misión técnica británica 
es un ejemplo de cooperación que permitió articular el pro-
grama de Ingeniería Mecánica, desarrollar cursos, vincular 
profesionales internacionales y a su vez  obtener fuentes de 
������������������������������������

A mediados de la década de los sesenta la Facultad de Inge-
niería se estaba preparando para una transformación educa-
tiva gracias a “la implementación del programa de emergen-
cia” [1] diseñado por Eduardo Aldana, decano de la facultad 
de Ingeniería en ese momento y el profesor Álvaro Villave-
ces. El proyecto de emergencia formaba parte del “Programa 
de expansión de la Facultad de Ingeniería de acción inme-
diata” [1] que  buscaba destinar recursos para la ampliación 
y consolidación de los programas de Ingeniería Civil, Eléc-
������������������������������������������������������������
consistía en el establecimiento en la Universidad de cuatro 
nuevos semestres dirigidos, por un lado, a proporcionar al 
estudiante los conocimientos y habilidades para resolver los 
problemas a los que se enfrentaba la ingeniería nacional, y 
por otro, a capacitarlo y estimularlo a proseguir estudios de 
especialización en su respectiva rama” [1]. Fue este impulso 
de crecimiento el que buscó que entidades académicas in-
ternacionales prestaran orientación curricular e investigativa.
En este contexto, Eduardo Aldana le apostó a las alianzas in-
ternacionales para fortalecer los diversos programas de inge-
niería e  “(…) hizo la gestión para que asesores y profesores 
visitaran la Universidad y se iniciaran programas de coopera-
ción técnica por parte de los gobiernos de Holanda2 , Francia 
e Inglaterra en los campos de hidráulica, Ingeniería Eléctri-
ca, y Electrónica e Ingeniería Mecánica” [2]. Estas visitas, 
realizadas a mediados de la década de los sesenta, fueron el 
inicio de 11 años de cooperación del gobierno británico3 con 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad.

Misión técnica británica 

Entre las entidades académicas internacionales que se aliaron 
con la Universidad se destaca la misión técnica británica. La 

Facultad de Ingeniería promovió un vínculo educativo con el  
gobierno y el Consejo Británico y formuló un programa que 
consistió en traer profesionales ingleses especializados en el 
área de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para dictar cursos y 
prestar asesoría en el  establecimiento del taller de mecánica. 
El Consejo Británico, también, ofreció becas a profesionales 
jóvenes a nivel de posgrado, con la condición de que regresa-
�������������������������������������������������������������
común. 

Dos actores de la cooperación británica
La Revista de Ingeniería habló con John Burton, ingeniero 
mecánico egresado de King’s College London University, 
quien fue uno de los protagonistas de la misión técnica bri-
tánica en la Universidad de los Andes. 

Burton llegó a la Universidad de los Andes gracias a una 
solicitud presentada por Eduardo Aldana al Consejo Bri-
tánico, para vincular a la Facultad de Ingeniería a un profe-
sor con experiencia en el área de hidráulica. Una cadena de 
casualidades se unieron para traer al profesor  Burton como 
parte de la misión técnica británica a Colombia. El profesor 
inglés aplicó a esta vacante y envió su currículo, pese a que 
no tenía experiencia en docencia. A propósito de la decisión 
de venir a Colombia,  Burton recuerda “(…) por momentos 
pensaba, ¿Caramba, en qué me he metido? pues nunca había 
practicado la docencia” [3]. La experiencia de Burton en la 

1 La memoria fue escrita por Ana Luisa González Pinzón a partir de las entrevistas realizadas a John  D. Burton y Jaime Loboguerrero.
2 En la Memoria de la Revista de Ingeniería No. 35 se conmemoró la  cooperación técnica con Holanda conocida como CETIH. 
3  La cooperación técnica británica empieza desde 1968 a 1974 con la vinculación del profesor John Burton al Departamento de Ingeniería Mecánica, se restablece desde 1976 a 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
regresa como docente del programa de Ingeniería Mecánica.
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Foto 1. John D. Burton
���������������������������������������������������������������������

Frases clave. John Burton, Pilar del la historia Uniandina.
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industria hidráulica desarrollando bombas y su PhD en Tur-
���������������������������������������������������������-
sional que aportara conocimientos prácticos y teóricos en el 
área de mecánica. Sin embargo, Burton recuerda con cierto 
humor “seguramente ningún loco iba a meterse en semejante 
reto, viajar a un país lejano y desconocido y  sin saber el 
idioma”[3].

El 17 de enero de 1968, John Burton llegó a Colombia. 
“Llegué aquí, logré conocer a Eduardo Aldana y darle las 
gracias por meterme en este lio, antes de que él se fuera para 
Boston a estudiar su PhD en MIT (Masachussets Institute of 
Technology)” [3]. Una vez nombrado Carlos Amaya como 
decano de la facultad, Burton empezó a trabajar con  Fran-
cisco Rodríguez, jefe del Departamento de mecánica y con 
Ricardo Rueda (recién egresado de Imperial College, Lon-
dres), para seleccionar las máquinas y herramientas con las 
que se debía dotar el taller de mecánica. Uno de los recuerdos 
de Burton de la Facultad fue que había un computador IBM 
1130. Burton añade que en la industria británica, donde había 
trabajado por media década, había talleres pero no había 
computadores, por esto le impactó ver tecnología de punta en 
los Andes, pese a que no había un taller y casi nada de labora-
torios. La primera herramienta que importaron para el taller 
fue un torno Cincinnati-Hydroshift (máquina de producción). 
En ese momento, Burton preguntó: “¿Y por qué un torno de 
producción para una universidad?” Y Ricardo Rueda  agregó: 
“Si nadie la utiliza, una máquina de producción sería fácil de 
vender en la industria nacional”. Burton añade: “hasta hoy 
día esta máquina está trabajando en el taller” [3].

Tanto el taller de mecánica como el laboratorio de maquina-
ria hidráulica se fueron equipando poco a poco con máquinas 
usadas de la Universidad de Southampton, Inglaterra. Burton 
añade que “Selwood, la compañía inglesa donde había traba-
jado, nos obsequió bombas y ayudó a conseguir maquinaria 
en buen estado,  por esto decidimos traerla a Colombia, pues 
queríamos máquinas usadas donde los estudiantes pudieran 
meter la mano. Fue así  como la embajada Británica ayudó 
a traerlas a Bogotá” [3]. El Consejo Británico en ese tiempo 
tenía el programa de Voluntary Service Overseas (VSO) y 
recibimos tres voluntarios que entrenaron al personal en el 
uso de las máquinas y herramientas. “Llegaron tres jóvenes  
de la (VSO): Francis King, técnico en talleres de la escuela 
técnica de Newport;  Andrew Vickery, ingeniero aeronáutico 
de la universidad de Bath; y Duncan Grant, recién graduado 
de ingeniería eléctrica de la universidad de Manchester, que 
colaboró en el montaje del laboratorio de eléctrica e hidráu-
lica”. [3] Posteriormente, en 1976 Ducan Grant volvió al de-
partamento de Ingeniería Eléctrica como parte de la misión 
británica hasta 1977.

Burton, en su primera estadía en la Universidad, estuvo por 
seis años –desde 1968 hasta el  otoño de 1974–. “Estuve en 
los Andes como profesor de tiempo completo. Lo que más 
le agradezco a  la universidad es que me trató como un pro-
fesor común y corriente y desde el primer día tuve jóvenes  

��������������������������������������������������������-
������� ��� ��� �������� ��� ��������������� ���� ���������� ��� ���
bloque A, hoy en día parte de la facultad de derecho. Burton 
���������������������������������������������������������-
teriormente había sido ocupada por un reconocido arquitecto, 
����������������������������������������������������������
Percibí entonces que mi  cargo era muy importante” [3]. De 
������������������������������������������������������������
de la delegación del gobierno de Holanda,  Jeep Teyema,  
quien había  venido a montar un laboratorio en el  Centro de 
Estudios Técnicos e Investigaciones Hidráulicas (CETIH).
Antes de regresar a Inglaterra, Burton, junto con el holandés 
Jeep Teyema, dictó el Seminario de Bombas y Estaciones de 
Bombeo, cuyo resultado quedó consignado en un libro de 
conferencias publicado gracias al apoyo del CETIH. En 1976 
Burton regresó a Inglaterra a  trabajar en la compañía inglesa 
Selwood y en ese año fue reconocido con el premio “The 
Queen´s Award for Technical Innovation”. En 1982 Burton 
se vinculó a la Universidad de Reading Inglaterra como pro-
fesor de tiempo completo. “Quedé convencido de ser docen-
te, pues aprendí a ser profesor en las aulas de los Andes” [3], 
dice Burton.

Desde otro ángulo de la cooperación británica, Jaime Lo-
boguerrero es otro de los protagonistas de esta historia como 
becario del Consejo Británico en la universidad de South-
ampton, Inglaterra. Loboguerrero y su homólogo Álvaro  
Sanjinés –que se fue a Escocia–  fueron seleccionados  para 
estudiar en Gran Bretaña. Loboguerrero se fue a  la univer-
sidad de Southampton porque el profesor Burton conocía al 
profesor S. P. Hutton, especialista en hidráulica de Europa.  
Antes de viajar a Inglaterra Jaime Loboguerrero fue monitor 
de una de las clases de John Burton. “Yo recuerdo que John 
llegó a la Universidad y, como no sabía español, entonces yo 
me ofrecí como monitor para el curso de dinámica y le ayudé 
traduciéndole los exámenes. Fue así que nos conocimos” [4]. 
Loboguerrero viajó a Inglaterra en 1970 y regresó a Colom-
bia en 1974 con un PhD en ingeniería mecánica. Trabajó en 
la Universidad de los Andes y en otras universidades del país 
y asesoró a grupos en el sector de la maquinaria hidráulica en 
la construcción de bombas, turbinas y centrales hidráulicas. 
A comienzos de los noventa se alió con Burton para recopi-
lar una serie de conferencias que reunieron en la publicación 
Bombas rotodinámicas y desplazamaiento positivo, cuya 
edición fue publicada en 1991. 

John Burton y Jaime Loboguerrero hicieron parte de la 
consolidación del Departamento de Ingeniería Mecánica. 
Burton, por su parte, impulsó la apertura del taller de mécáni-
ca y trajo personal especializado que apoyó en el surgimiento 
de este centro de investigación práctico. Loboguerrero, por 
otro lado, se formó en la escuela inglesa para venir a aportar 
valiosos conocimientos en el área de hidráulica, que no sólo 
logró difundir en la academia sino que también los proyectó 
en las necesidades prácticas del ámbito local, con su labor de 
consultoría.  
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La cooperación inglesa duró hasta 1982 y jugó un rol clave en 
la consolidación del Departamento de Ingeniería Mecánica. 
Asimismo, “impulsó el nacimiento de la maestría en 1969” 
[5]. También fortaleció la planta docente, principal ingredi-
ente para proyectar la Facultad y formar de manera rigurosa 
la oleada de ingenieros que entraban a las aulas. 

La misión técnica británica, no fue un proyecto aislado del 
Programa de expansión de la Facultad de Ingeniería que tenía 
la Universidad de los Andes. Detrás de este  alcance educati-
vo y de cooperación con Gran Bretaña se movieron recursos 
adicionales de otros países. La Fundación Ford, hizo posible 
��� ������������ ��� ������������ ����������� ��� �����������
�������������������������������������������������������������
técnica, profesores visitantes y equipos para investigación y 
enseñanza” [1]. Sin duda,  la misión técnica británica fue un 
hito académico en la consolidación del programa de Ingeni-
ería  Mecánica de la Universidad.
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Frases clave. Actores de medio siglo de ingeniería uniandina, Grandes maestros y generosos compañeros.
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Frases clave. Autogestión, Competencia ciudadana, Prevalencia interés general, No favoritismos, Estímulo a buen funcionario, Regionalización para 
desconcentración administración central, Apoyo a los municipios.



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



 







Frases clave. Documento propuesta Innovar, Descripción de municipio por Carlos David 
Lis. 











































Frases clave. Eduardo Aldana apasionado por la investigación social, Pensar en el largo plazo, 
Ser persistente. 





EL INSTITUTO DE INNOVACION 
REGIONAL DEL SURORIENTE 

DEL TOLIMA - INNOVAR: 

Eduardo Aldana Valdés
Presidente Junta Directiva del INNOVAR

Oportunidades y Retos

Marzo de 2010



CONTENIDO

1. Localización y contexto departamental, 
regional y municipal del INNOVAR

2. Origen y desarrollo del INNOVAR
3. Estado actual 
4. Desarrollo de sus funciones
5. Perspectivas

Frases clave. Innovar primera década, Misión y Visión,  Adaptación de OVOP en Purificación, Lecciones aprendidas, Perspectivas, Proyección de referencia, Reconoci-
miento a colaboradores.



CONTEXTO:
El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

• Situado en la Región Andina, en el centro –
occidente de Colombia. 

• Superficie 23.562km2 (2.1 % del territorio 
nacional )

•Población 1.365.342 habitantes*

•Capital  Ibagué – 449.053 habitantes *

El 26.28% de la población no ha completado  
educación primaria y un 39.90% no tiene 
estudios secundarios completos* 

*Censo Dane 2005



PROVINCIA DEL SURORIENTE DEL TOLIMA 
Y  MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 

Corporación Nacional del Turismo, CNT, sin fecha.

200 km 
desde 

Bogotá

Población: 28.000 habitantes
Extensión: 422 km2.

100 km 
desde 
Ibagué



MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN: 
LIMITES Y DATOS BÁSICOS

INFORMACIÓN GENERAL¹
•Extensión total: 422 Km2
•Extensión área urbana: 35 Km2
•Extensión área rural: 387 Km2
•Temperatura media: 26º C

1. (Sitio Oficial Purificación Tolima, 2009)

Fuente:  http://www.purificacion-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1m1--
&x=1589814

Fuente:  Autor con base en http://www.tolima.gov.co/municipios/contenido_purificacion.html 



PURIFICACION: POBLACION INFANTIL Y ADULTA

¿EMIGRAN LOS JÓVENES?
Fuente: http://190.25.231.236/productos/consultas/product_pdf.asp?L_DEPTO=73&L_MUNI=73585&L_producto=T6T001_TAM&n_muni=PURIFICACION&n_depto=TOLIMA



Purificación: Población dependiente de subsidios

Fuente: Autor con base en datos obtenidos de 
http://www.sisben.gov.co/Informaci%C3%B3n/tabid/48/language/es-ES/Default.aspx

El Sisben clasifica ordenadamente a la 
población de más menos pobreza acorde 
con sus condiciones socioeconómicas. 
NIVEL 1
Corresponde a las familias que se 
encuentran en extrema pobreza, es decir, 
las que tienen dos o más necesidades 
básicas insatisfechas, y/o que disponen de 
un ingreso familiar suficiente para comprar 
sólo una canasta básica de alimentos, 
definida por el DANE. 

NIVEL 2
Corresponde a las familias que se 
encuentran en situación de pobreza, es 
decir, las que tienen una necesidad básica 
insatisfecha y/o disponen de un ingreso 
familiar para comprar la canasta básica de 
alimentos y otros bienes básicos. 



GRAN ESFUERZO REGIONAL EN EDUCACION 
BASICA PARA DEJAR JOVENES SIN DESTINO

Fuente:  Autor con base en datos obtenidos de http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebServerMain.inl



PARADOJA DEL CONTEXTO

 Territorio con 
una rica dotación 
natural y una 
población con 
elevados niveles 
de pobreza e 
indigencia Río Magdalena Bosques

PuriSisben Tolima  Colombia
Población bajo línea de pobreza             95%      57%        50%
Población bajo línea de indigencia           54%      20%        16%

Río Saldaña

DNP, Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, Tolima, junio 2007



EL ORIGEN DE LA PROPUESTA: MISIÓN 
CIENCIA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO, 1994
“… proponemos la fundación,…en cada departamento, de Institutos de 
Innovación Regional, INNOVAR, dedicados al desarrollo de conocimiento 
acerca de las tareas propias de la región .... cada INNOVAR asumirá 
funciones docentes, para formar técnicos, profesionales y tecnólogos 
altamente competentes.”



1998 - 2001

Asamblea de 
Constitución 
(Dic. 5, 998),  
obtención de 
recursos para 
sede y edificio

2001 - 2003

Administración 
municipal 
invierte 

inadecuadament
e recursos 

obtenidos y 
retarda proyecto

2004 - 2005 

Apoyo 
Gobernación 

para dotación, 
iniciación clases 

en sede 
provisional, 

reconocimiento 
de MEN como 
aliado CERES

INNOVAR – Despegue



2005

Traslado sede 
actual e 

instalación banda 
ancha y sala 

informática con 
aportes de MEN y 

Ecopetrol

2006-2007

Alcaldía cambia 
destino lote e 

invierte 
inadecuadamente 

aporte 
Gobernación. 
CERES opera 

precariamente

2008-2010

Reiniciación,  
apoyo de  Alcaldía, 

Concejo 
Municipal, 

Gobernación,   
nuevos aliados y 

programas, nueva 
sala informática y 

de 
videoconferencias.

INNOVAR – Logros y vicisitudes



INNOVAR: ESTADO ACTUAL (2010)

http://blogs.publico.es/dominiopublico/files/2008/01/ong.jpg

Corporación de 
beneficio social con 
un reconocimiento 
cada vez mayor de 

la comunidad

Salas de informática y 
videoconferencias 

aportadas por MEN, 
MINTIC, Ecopetrol, 

Uniandes y Petrobras.



RELACION CERES - INNOVAR
 INNOVAR es un aliado del CERES de Purificación, operado 

por la Universidad de Ibagué. 
 El CERES de Purificación es uno de los programas del INNOVAR

CERES

Universidades y
otras IES

Aliado local 
INNOVAR

Alcaldías y 
Gobernación

SENA y 
empresas

Otros 
programas 
INNOVAR



Principios del Innovar

1. El desarrollo sostenible y equitativo se construye 
de abajo hacia arriba

2. En las provincias está la solución de los 
problemas de las grandes ciudades

3. Las poblaciones rurales necesitan nuevos 
conocimientos para resolver sus viejos 
problemas



INNOVAR: MISIÓN & VISIÓN

 Brindar a la población del Suroriente 
del Tolima la oportunidad de construir 
su futuro con base en la gestión y el 
uso del conocimiento, la creación de 
empresas en sectores estratégicos, y 
el fortalecimiento de una cultura de 
aprecio por el trabajo, el ambiente 
natural y la solidaridad social.

 Llegar a ser un modelo de educación 
superior pertinente y de calidad en la 
provincia, el motor para la construcción 
de comunidades y región en el 
Suroriente del Tolima y  un enlace  con 
los mercados nacional y mundial y con 
sus redes de conocimiento y de 
investigación.  

 De esta forma, convertir al Suroriente 
del Tolima en un punto de referencia 
para el desarrollo económico regional, a 
partir del desarrollo local en un mundo 
globalizado. 



INNOVAR: SUS TRES FUNCIONES MISIONALES

Fortalecimiento de liderazgo y competencia comunitaria

Desarrollo local y 
provincial



EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E INCLUYENTE

El problema

Oferta CERES a distancia

Oferta CERES presencial

Oferta CERES presencial con transferencia

Oferta CERES: Retos y propuesta



EL PROBLEMA



EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E INCLUYENTE

EL PROBLEMA

Oferta CERES a distancia

Oferta CERES presencial

Oferta CERES presencial con transferencia

Oferta CERES: RETOS Y PROPUESTA



Oferta CERES a distancia
 Universidad del Tolima

• Educación profesional universitaria
• Programas tecnológicos
• Licenciaturas

 Escuela Superior de Administración Publica, ESAP
• Educación profesional universitaria en Administración Pública
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EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E INCLUYENTE

EL PROBLEMA

Oferta CERES a distancia

Oferta CERES presencial

Oferta CERES presencial con transferencia

Oferta CERES: RETOS Y PROPUESTA



Oferta CERES presencial
 SENA

• Técnica
• Técnica profesional
• Tecnológica



EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E INCLUYENTE

EL PROBLEMA

Oferta CERES a distancia

Oferta CERES presencial

Oferta CERES presencial con transferencia

Oferta CERES: RETOS Y PROPUESTA



Oferta CERES presencial con transferencia
 Universidad de Ibagué
• Cuatro semestres iniciales de Ingeniería ofrecidos en el 

INNOVAR con asesoría y profesores de la Universidad de Ibagué,  
o seleccionados por ella.

• Transferencia posterior a Ibagué,  para homologación de las 
materias cursadas, y continuación de sus programas de estudio.



EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E INCLUYENTE

EL PROBLEMA

Oferta CERES a distancia

Oferta CERES presencial

Oferta CERES presencial con transferencia

Oferta CERES: RETOS Y PROPUESTA



Oferta CERES: RETOS  Y PROPUESTAS
 Superar las deficiencias cognoscitivas y volitivas de estudiantes. 

Propuesta: Articulación educación media con profesional universitaria.
 Evitar duplicaciones de los diferentes aliados y facilitar al estudiante 

aprender a aprender y escoger su programa . Propuesta:

Programas 
profesionales 
universitarios 

por ciclos

CICLO 
BÁSICO

Lo que se puede ofrecer bien, 
presencialmente y con buenos 

pedagogos, en los CERES

Ofrecido por el aliado local (INNOVAR, 
en este caso) en colaboración con los 

otros aliados del CERES

CICLO 
AVANZADO

Lo que requiere docentes, laboratorios 
y talleres especializados y no 

disponibles en los CERES



APOYO A EMPRENDIMIENTOS COMPETITIVOS

EL PROBLEMA

AMBIENTE INNOVADOR

ASESORES SIN FRONTERAS

OTRA VILLA, OTRO PRODUCTO 
(OVOP Colombia)
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EL PROBLEMA

 No existe una cultura empresarial 

 Pocas de las pocas empresas modernas existentes 
están comprometidas con el desarrollo de la región

 Las pequeñas empresas son básicamente empresas 
familiares y no constituyen conglomerados ni 
participan en cadenas locales de producción 



APOYO A EMPRENDIMIENTOS COMPETITIVOS

EL PROBLEMA

AMBIENTE INNOVADOR

ASESORES SIN FRONTERAS

OTRA VILLA, OTRO PRODUCTO 
(OVOP Colombia)



AMBIENTE INNOVADOR

 Formación en liderazgo por medio del servicio a la 
comunidad*

 Diálogos frecuentes de estudiantes con pequeños 
productores de la localidad

 Videoconferencias de buenas prácticas en Colombia y 
otros países

 Participación en ferias y otros eventos locales y 
regionales

 Encuentros virtuales con comercializadores

En diseño y con posible colaboración de Uniandes, Unibagué e IES de Estados Unidos



APOYO A EMPRENDIMIENTOS COMPETITIVOS

EL PROBLEMA

AMBIENTE INNOVADOR

ASESORES SIN FRONTERAS

OTRA VILLA, OTRO PRODUCTO 
(OVOP Colombia)



ASESORES SIN FRONTERAS (Contactos iniciales)

 Estudiantes de universidades nacionales y extranjeras  
interesados en servir de tutores a estudiantes del INNOVAR

 Un mercado estilo INNOCENTIVE sin costo: Creación de un 
encuentro virtual para unir buscadores de soluciones para 
problemas específicos (“seekers”) con expertos en 
resolverlos (“solvers”)

Mesa 
virtual

Seeker

Seeker

Solver

Solver



APOYO A EMPRENDIMIENTOS COMPETITIVOS

EL PROBLEMA

AMBIENTE INNOVADOR

ASESORES SIN FRONTERAS

OTRA VILLA, OTRO PRODUCTO 
(OVOP Colombia)



OTRA VILLA, OTRO PRODUCTO (OVOP Colombia)

 Es un enfoque estratégico diseñado para el desarrollo regional.  La 
población de una localidad (o región) escoge un Producto o sector 
industrial distintivo y muy apreciado y lo convierte en un negocio 
competitivo a nivel nacional y aún internacional, como medio para 
construir comunidad (Villa).

 Ha sido muy exitoso en el Japón y en los varios países en donde ha sido 
adaptado. 

 Por solicitud de la Vicepresidencia de la República y la Embajada de 
Colombia ante el Japón, JICA (la agencia de cooperación del gobierno 
japonés) y el DNP (Dirección de Desarrollo Territorial) lo están 
empezando a ejecutar en Colombia.

 En Purificación y desde el INNOVAR, con apoyo de Colciencias, se está 
iniciado con unos pocos productos (Ver mapa siguiente)



Principios de OVOP

Solamente cuando se mira desde 
una perspectiva global lo que 
se tiene, se le aprecia.

Hacerse cargo con nuevas ideas 
y espíritu emprendedor de 
sus propios retos. 

Establecer condiciones que promuevan el crecimiento de personas 
y asociaciones competentes y solidarias. Nadie puede sustituir a 
otro en la aventura de ser mejor.



• Inicialmente OVOP Purificación ha invitado a algunos productores a 
participar en su programa capacitación y en el uso de computadores.

• Los grupos que demuestren su capacidad para diagnosticar y proponer 
soluciones a sus problemas, serán invitados a visitar asociaciones 
exitosas de productores en otras regiones.

• Quienes acepten trabajar asociativamente recibirán una certificación 
como Productor OVOP, serán invitados a ferias y exposiciones y 
tendrán acceso gratis a Internet para promover sus productos.

Certificación de Proyectos OVOP: La puerta 
para las oportunidad de llegar lejos



• Quienes demuestren su capacidad de transformar sus estructuras 
productivas, serán apoyados en la utilización de líneas de crédito y 
fomento.

• La asociación productiva que promueva el bienestar  y la 
prosperidad de su vereda, municipio o región será certificada 
como Miembro del Movimiento OVOP, destacada a nivel regional 
y apoyada en  sus proyectos de beneficio social y económico.   

Certificación de Proyectos OVOP: 
La puerta para llegar lejos



FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO 
Y COMPETENCIA COMUNITARIA

El problema

Educar desde la base

Construcción de una visión de futuro

Fortalecimiento del sentido 
de pertenencia
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EL PROBLEMA

 La ciencia y la tecnología no son parte 
de la manera de vivir

 ¿Cómo será la región dentro de 10 años? 
Respuesta: Igual pues así estaba hace 10 años. 
[Nunca hay viento favorable para el que no sabe 
hacia dónde va (Séneca)]

 ¿Qué es lo nuestro?  ¿Qué costumbres, valores 
y creencias compartimos?



FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO 
Y COMPETENCIA COMUNITARIA

El problema

Educar desde la base

Construcción de una visión de futuro

Fortalecimiento del sentido 
de pertenencia



EDUCAR DESDE LA BASE: PQC & SCRATCH

Pequeños científicos buscan respuestas y exponen (Uniandes&Unibagué)

Capacitación de docentes por 
Fundación Gabriel Piedrahita Uribe 
para usar ambiente Scratch de MIT 
en primaria. Docentes y 34 niños 
realizan actividades en Innovar



FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO 
Y COMPETENCIA COMUNITARIA

El problema

Educar desde la base

Construcción de una visión de futuro

Fortalecimiento del sentido 
de pertenencia



CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN DE FUTURO

 Con apoyo de estudiantes de 
Unibagué, Uniandes, otras IES 
y ONG:  
 Visión positiva de futuro 
 Enriquecida por estudiantes 

de colegios
 Permite diseñar proyectos 

estratégicos , pedir a 
candidatos que los adopten 
y hacerles seguimiento



FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO 
Y COMPETENCIA COMUNITARIA

El problema

Educar desde la base

Construcción de una visión de futuro

Fortalecimiento del sentido 
de pertenencia



FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA

Recuperación de tradiciones: 
las festividades olvidadas de 
El SAN JUAN

Carretas de niños con San Juan

Visita de Ministra de Cultura

Balsas acompañantes de San Juan



PERSPECTIVAS

Lecciones aprendidas

Tenemos un rumbo nacional 
y departamental

Sabemos que nos pasará 
si no hacemos lo requerido

¿Qué nos falta?
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LECCIONES APRENDIDAS: 
Educación de calidad

 Admisión sin aprendizaje y 
graduación no tiene sentido

 Mayores ayudas y estímulos a 
los estudiantes y desarrollo de 
su “capacidad para posponer 
satisfacciones”

 Promoción de carreras técnicas 
y tecnológicas por su valor 
intrínseco (conocimiento 
avanzado y capacidad de 
construir un mundo mejor)

Composición fotográfica tomada de ATE CENTERS IMPACT 2008-20010, Patton, Madeline, ed. Tempe, AZ: Maricopa Community Colleges, 2008



LECCIONES APRENDIDAS: 
peligros y obstáculos
 Depender de la buena voluntad de los gobiernos es riesgoso.

 Autonomía financiera del INNOVAR. Punto de equilibrio en 
500 estudiantes con matrícula semestral de un salario 
mínimo mensual

 Subsidios de las alcaldías para los estudiantes de estratos 1 
y 2, pagados directamente o a través del ICETEX

 “Al único árbol que le tiran piedras es al que produce frutos”
 Es necesario “ganarse el corazón y la mente” de todos pero 

especialmente de las mujeres quienes aprecian mejor el 
valor de la educación de sus hijos.



LECCIONES APRENDIDAS: 
Aprecio por lo rural

 Renovar conceptos:
 Empresas rurales y fábricas de alimentos en lugar 

de parcelas y fincas 
 Productos y servicios agroindustriales y 

agroalimentarios en lugar de materias primas para 
que otros les agreguen valor.

 Comercialización directa por empresas asociativas 
o  comercializadoras que practiquen “el comercio 
justo”

 Los pequeños municipios y sus alrededores como 
alternativa superior a “los conjuntos cerrados”



Lecciones aprendidas: No se puede trabajar aisladamente. 
Se requieren redes para hacer más y hacerlo mejor 

Se tienen los componentes:
Dos universidades, un instituto tecnológico, 9 
CERES en funcionamiento (Ver distribución en 
mapa) y 6 propuestos 

Faltan las interacciones:
Desarrollo conjunto de cursos: uno hace, otros 
revisan
Videoconferencias: uno hace, los demás 
participan.
Buenas prácticas: uno logra, otro asimila y 
divulga.



LECCIONES APRENDIDAS: Se requieren redes funcionales

?

ITFIP en 
Espinal

Universidades 

del Tolima e 

Ibagué en 

Ibagué

Ceres-Innovar o 
equivalentes en 
Honda, Mariquita, 
Líbano, Lérida, 
Flandes, Icononzo, 
Purificación, Coyai-
ma y Chaparral.



PERSPECTIVAS

Lecciones aprendidas

Tenemos un rumbo nacional 
y departamental

Sabemos que nos pasará 
si no hacemos lo requerido

¿Qué nos falta?



Juventud y equidad
Visión Colombia II Centenario

 “ …es la mirada de mediano y largo plazo que le 
faltaba al país, para ofrecerle a los jóvenes de 
Colombia una propuesta más allá del día a día, …

 “que para 2019 todos los colombianos tengan 
igualdad de oportunidades en el acceso y en la 
calidad a un conjunto básico de servicios: 
educación, una seguridad social equitativa y 
solidaria, y mecanismos de asistencia social 
efectivos.”



Juventud y conocimiento
Visión Tolima 2025

 “La educación, la ciencia y la 
tecnología se constituyen en el 
principal motor para el desarrollo de 
la visión del Tolima al 2025…

 El pensamiento científico modifica… 
la manera en que nos paramos en el 
mundo y actuamos en consecuencia; 
promueve el desarrollo autónomo de 
ciudadanos responsables, es decir, 
individuos …capaces de justificar 
adecuadamente sus 
decisiones…y…hacerse cargo de las 
consecuencias de sus acciones.”



PERSPECTIVAS

Lecciones aprendidas

Tenemos un rumbo nacional 
y departamental

Sabemos que nos pasará 
si no hacemos lo requerido
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Las consecuencias

 ¿Sufriría Colombia la violencia actual si 
desde 1950  hubiese ofrecido a los jóvenes 
las oportunidades para desarrollar 
proyectos de vida enriquecedores?

 ¿Cómo será Colombia en 40 años con 
4,5 millones de jóvenes no calificados para 
una vida dignificante en el siglo del 
conocimiento? 

 Si, desde ya, se ofrece a los jóvenes la 
oportunidad real de construir su futuro,  
en 40 años tendremos 30 millones de 
adultos bien calificados y productivos en 
términos económicos y sociales. 

Del pasado

Proyección 
de referencia

¿Un sueño 
imposible?



PERSPECTIVAS

Lecciones aprendidas

Tenemos un rumbo nacional 
y departamental

Sabemos que nos pasará 
si no hacemos lo requerido

¿Qué nos falta?



¿Compromiso?
El idealismo no sobra..

 Mucha gente ve las cosas como son y se 
pregunta…¿por qué? Yo sueño con las cosas que 
nunca han sido y me regunto… ¿por qué no?

(Bernard Shaw)

Un dirigible turístico pasa sobre el puente de Purificación rumbo a San Agustín



Reconocimientos
 Lucía Durán,  Directora Ejecutiva del INNOVAR. Colaboradores de planta: Jorge 

Villalba,  William Ramírez , Paula Vásquez,  Milton Fernando Guayabo y Rocío 
Garcés. Asesores externos: Lina María Guarnizo, Liliana del Pilar Cardozo, María 
Gimena Leal y Carlos Yecid Rodríguez. Profesores de cátedra: Jenny Milena 
Manjarrez, Daniel Rodríguez y Genaro Penagos.

 Junta Directiva del INNOVAR (2007-2009):  Domingo Tavera (Rector Colegio 
Pérez& Aldana),  José de Jesús Perdomo,  Byron Navarro,  Olga Lucía Parra, 
Alfonso Reyes (Rector Unibagué),  Jaime Eduardo Melo (Presidente Cámara 
Comercio de El Espinal),  Libardo Cortés (Representante Municipio de 
Purificación), y Flor Stella Ortiz (Representante Municipio Saldaña)

 Aliados CERES INNOVAR:  Alcaldía de Purificación,  Gobernación del Tolima,  
Universidad de Ibagué,  Universidad del Tolima,  SENA,  ESAP 

 Benefactores:  Ministerio de Educación Nacional,  MinTIC, Colciencias,  
Gobernación del Tolima,  Universidad de Ibagué,  Universidad de los Andes, 
Ecopetrol,  Petrobras y Fundación Gabriel Piedrahita Uribe

 Colaboradores pro bono:  Héctor Galeano y Egidio Monroy

 Aportes a diseño y elaboración de la presentación:  Adriana del Pilar Díaz 
Manrique,  estudiante de doctorado,  Universidad de los Andes. Otros 
colaboradores uniandinos: Hernán Parga, María del Pilar Morán,  Juan Camilo 
Salas,  Carlos David Lis.





INNOVACION EN  
DESARROLLO REGIONAL

Eduardo Aldana Valdés
Ibagué – Purificación, 
Octubre de 2014

Instituto de Innovación Regional del Suroriente del Tolima, INNOVAR

Frases clave: Innovar tercer 2008 a 2014, Nueva estrategia, Fortalecer alianza Unibagué-Innovar-ADT, Convertir entidades aisladas 
en redes departamentales,Cambios tácticos, Nueva sede centro cultural de la región, Comunidad asume responsansabilidad.

Purificación es un pequeño municipio, de treintamil habitantes, cuya base económica es la actividad agropecuaria tradicional. Está localizado en el suroriente del 
Departamento del Tolima, sobre la margen occidental del rio Magdalena. En 1998 por solicitud del Alcalde Municipal acepté promover la creación de una institución de 
educación terciaria. El estudio realizado recomendó una entidad con una misión más amplia. Este es un resúmen de su desenvolmimiento, sus logros, sus perspectivas
futuras y sus retos inmediatos.



De Purificación 
a San Agustín

De Cartagena
A Purificación

Puente sobre el Río Magdalena en Purificación

INNOVACION EN DESARROLLO REGIONAL

Las cosas que nunca han sido…¿Por qué no?        
Bernard Shaw

Con un enfoque proactivo, empezamos por pensar en aquellas cosas que nunca han sido, como lo sugiere el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. El ejemplo
ilustrativo muestra un dirigible proveniente de Cartagena, la bella ciudad en el Caribe Colombiano,  que pernoctó en Purificación y está despegando hacia San Agustín en
donde los talladores de estatuas nos dejaron esas espléndidas piezas arqueológicas. A propósito, el dirigible que cautivó la imaginación del mundo por cien años, antes del 
inicio de la II Guerra Mundial, está de regreso y lo veremos en el futuro cercano.



En la Nación:
8 millones de 
jóvenes (17 a 
31 años) están 
en las mismas. 
¿Podemos ser 
indiferentes a 
su suerte y la 
del país?

Tolima:
110.000 jóvenes 

(17 y 21 años) 
no reciben 
educación 
apropiada 

para el 
siglo XXI. 

Con ese enfoque, ¿que vemos en esta fotografía? Y ¿en las cifras?  Espero que todos veamos una enorme cantidad de jóvenes que si los educamos y les facilitamos su
participación en la modernización del Estado y la producción de bienes y servicios llevarían nuestro país a superar sus limitaciones endémicas. Pero, ¿si no?



“La fundación 
de Institutos de 
Innovación 
Regional,  
dedicados a 
[promover el 
potencial   
provincial] y  
formar 
profesionales 
competentes.”

Propuesta de la 
Misión de Ciencia, 

Educación y 
Desarrollo:

Los 
INNOVAR

ORIGEN DE LA SOLUCION

Eduardo Aldana Luis F. Chaparro    
Gabriel García Márquez Rodrigo Gutiérrez 
Rodolfo Llinás Marco Palacios
Manuel E. Patarroyo                Eduardo Posada
Angela Restrepo                       Carlos E. Vasco

Tuve la buena suerte de formar parte de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, al lado de las personalidades listadas. La Misión fue la más famosa y apreciada que
he conocido en Colombia, como resultado, en gran parte, de la presencia de Gabo quien tenía la virtud de irradiar magia a su alrededor. Los medios de comunicación la 
rebautizaron como la “Misión de los 10 Sabios”. La solución propuesta para Purificación se origina en una de sus recomendaciones. 



Gente pobre:
Pobreza
42,3 (2012),
desempleo 
(11,3) y otros 
indicadores 
bajo media 
nacional

Región rica:
50 ríos y
300 arroyos.
Montañas y
nevados.
Valles del
Magdalena y el 
Saldaña.
Oro y
petróleo

EL CONTEXTO TOLIMENSE

¿Qué debemos hacer? Para responder la pregunta, miremos de dónde venimos y en dónde estamos y, así, precisar la brecha entre un ideal y la realidad. El país ha 
concentrado los recursos y las oportunidades en media docena de ciudades. Los departamentos y sus provincias pierden el talento juvenil, capaz de aprovechar de 
manera sostenible sus ricos recursos, porque su única opción legítima es emigrar. Pero las ciudades, a su vez, pagan un costo muy alto, representado en su desbordado
crecimiento.



Los 
enfoques

destruyen  
el potencial 

humano

El 
verdadero 
desarrollo 
lo hace la 

gente

SUPUESTOS FUNDAMENTALES
1

¿Por qué fracasan la mayoría de los programas de desarrollo local propuestos por los gobiernos centrales? Existen explicaciones diferentes: recursos insuficientes, 
corrupción, malos diseños, desinterés de los potenciales beneficiados y solución del problema equivocado, entre otras. La verdad es que esos proyectos se concentran en
proporcionar bienes y servicios a la población y no en estimularla a adquirir las competencias necesarias para hacerse cargo de su propio destino. Como el verdadero
desarrollo se refiere a las personas, los programas que marginan a la gente tienden a destruir su iniciativa y crearle dependencia en lo que otros les quieran ofrecer.



Salvar las 
provincias 
para  
recuperar la 
calidad de 
vida en las 
capitales

Los 
problemas 
de las  
ciudades se 
resuelven 
en la 
provincia

2 SUPUESTOS FUNDAMENTALES

¿Cuándo disminuirá la migración de la provincia hacia la ciudad que concentra el empleo y la oportunidad de acceder a los servicios de educación, salud y entretenimiento
en una determinada región? Un reconocido experto afirma que eso sucederá cuando la la congestión, los malos servicios públicos y la descomposición social en esa ciudad 
ahuyenten a sus habitantes y a los potenciales emigrantes de su area de influencia. ¿Aceptamos ese mal augurio o mejorámos la calidad de vida de los pequeños poblados
para convertirlos en amables y atractivos vivideros?



Largo 
camino: 2ª 
sede en 2005

Fundado en 
1998 en 
sede 
provisional

MISION: CREAR LA OPORTUNIDAD DE 
CONSTRUIR FUTURO

¡Manos a la obra! Como dije cuando el Innovar inició actividades, ¡debemos partir ya porque el camino es largo y culebrero!



2006-2007:
Receso
forzado 
pero no es 
el final

2005: 
Centro 
Regional de 
Edu Sup en 
INNOVAR, 
operado por

Otros 
programas de 

INNOVAR

CERES

Universidades y
otras IES

Alcaldías y 
Gobernación

SENA y 
empresas Aliado local 

INNOVAR

Se aprovechan oportunidades: El MEN propone las alianzas CERES para facilitar el acceso de la juventud en los pequeños municipios a la educación terciaria. El Innovar y la 
Universidad de Ibagué obtienen su apoyo para crear una, dentro de las premisas del Innovar. Nueva estructura administrativa: el Innovar es un aliado de la alianza, ésta se 
encarga de la función docente del Innovar.
Primer tropiezo: El Alcalde de la época decide reemplazar el Innovar por una seccional de la Universidad Nacional, sin consultarlo con ésta. Los estudiantes, sus familias y 
la dirección del Innovar logran suspender la decisión.  Termina el periodo del Alcalde. Se vuelve a empezar.



2008 a 2013
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DEL INNOVAR

Sostenibilidad (Competencia comunitaria)

Calidad de vida local 
y provincial

CERES en 
INNOVAR

Movimiento 
Otra Villa, Otro 
Producto, 
OVOP 

Instituto de Innovación 
Regional

Se ratifican las funciones misionales y se reasignan responsabilidades. Dada la presencia de la Alianza CERES, operada por Unibagué con el apoyo local del Innovar, éste se 
concentra en promover la creación de fuentes de trabajo digno en la región y el desarrollo de la capacidad de las comunidades para hacerse cargo de su destino. Se 
identifica una estrategia de desarrollo local originaria del Japón, el Movimiento Otra Villa, Otro Producto, y se logra interesar a la cooperación internacional de ese país y 
al DNP para difundirla en Colombia. Colciencias financia un proyecto piloto en Purificación.



Ingresan  
primeros 
graduandos en 
Ingeniería en 
Unibagué
(Milady Guerra, 
Directora 
Innovar, 2015)

¡El programa de 
transferencia 
funciona!

A recuperar 
el tiempo 
perdido

2009

Con el apoyo de la nueva administración municipal, se acuerdan y establecen las reglas de colaboración entre el Municipio, el Innovar y Unibagué como operadora de la 
Alianza CERES. Ingresa una nueva promoción de estudiantes dentro de un programa 2+3 con Unibagué: dos años en Puricación y los restantes tres en los programas de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad en su sede de Ibagué. En la foto, algunos de los estudiantes de esa promoción. Media docena de ellos terminaron ya sus
programas de estudio y recibirán en el 2015 sus diplomas de ingenieros. 



En CERES 2 
años y

en Unibagué
3 años.

Transferidos: 
63

1. Hacer 
localmente 
únicamente
lo que se 
puede hacer 
bien.

2. A 
Distancia:
Se expande
alianza
CERES:
Unitolima&E
SAP

Educación Universitaria: Resultados

5 años en 
CERES
Graduados:

83

Al terminar el año 2014, seis decenas de estudiantes del programa de transferencia (2+3) habían pasado a terminar sus carreras en Ibagué.
La Universidad del Tolima y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, participan en la alianza CERES y han graduado conjuntamente ocho decenas de 
estudiantes en las carreras que ofrecen en su totalidad en el Innovar. 



A distancia, 
en CERES 
(Unitolima y 
Uniminuto) 
Graduados: 
36

Presencial en 
CERES
Graduados:
SENA: 265
Unibagué: 22

Educación Técnica & Tecnológica: 
Resultados

Población
estudiantil
actual (Total) 
2014-09: 300

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se asocia al CERES y ofrece programas técnicos y tecnológicos en el Innovar desde el año 2009. Al terminar el 2014 ha graduado
265 alumnos en cararreras ofrecidas presencialmente en Purificación. Unibagué hace lo mismo en otras áreas y ha graduado dos decenas de estudiantes. Unitolima y 
Uniminuto han graduado casi cuatro decenas de alumnos en las carreras bajo la modalidad “A Distancia”.
La población, en todos los programas asociados con la alianza CERES, es, al final de 2014, de tres centenares de estudiantes, aproximadamente.



Con el enfoque del Movimiento OVOP se trabajó en la conformación y capacitación de varias asociaciones de pequeños productores. Sólo una de ellas continúa
formalmente su trabajo asociativo. Posibles factores limitantes del progreso de este movimiento:
1. No ha sido posible llegar a mercados más amplios que el local
2. Los productores no han logrado acceso a fuentes de innovación
3. OVOP  no está asociado con los programas de educación terciaria de la alianza CERES



La actividad principal en este campo ha sido la movilización de la comunidad en la recuperación de ese festival tradicional en donde participan todos los miembros de la 
familia y se destacan los ciudadanos ejemplares. Se requieren recursos financieros mínimos para evitar que se desfigure su finalidad de construir tejido social. 



“Educar a 
los niños 
para que 
eduquen a 
sus padres”

Pequeños 
científicos 
(Uniandes
y Unibagué)

Competencia comunitaria
para la sostenibilidad: Resultados

Ambiente de 
programación 
Scratch
(F. Gabriel 
Piedrahita 
Uribe)

El Innovar gestionó la extensión del PQC a la provincia. El PQC, difundido en Bogotá por la Universidad de los Andes y extendido a Ibagué por la alianza entre Uniandes y 
Unibagué, tiene como objetivo mantener la curiosidad, desarrollar la capacidad de indagación de los niños y estimular vocaciones científicas.
También la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, con sede en Cali, capacitó en el Innovar a los docentes de Purificación y de Unibagué en el ambiente de programación
Scratch. Unibagué está capacitando a todos los docentes del Tolima en esta manera de jugar y aprender.



1.Bases académicas 
débiles
2.Crisis familiar y social
3.Pobreza e 
indiferencia por la 
educación
4.Sede, ambiente y 
pedagogía inadecuados
5.Punto equilibrio 
inalcanzable en corto 
plazo

• Bajo interés por 
C&T

• Disminución 
solicitudes 
admisión

• Alta deserción
• Trivialidad de la 

educación 
tecnológica

• Limitaciones del 
modelo financiero

Evaluación Educación Terciaria 2012
Causas:Logros:Desafíos:

En los seis años pasados, el Innovar logró conformar un equipo directivo, administrativo y técnico muy idoneo, como el de la foto. Este a su turno, dedicó un gran esfuerzo
a hacer agradable el ambiente de estudio en la entidad. La evaluación realizada mostró que, a pesar de todos los esfuerzos, el Innovar no podría progresar y consolidarse
como una entidad independiente principalmente por la falta de recursos financieros.



2.Crear redes de 
educación 
terciaria y 
desarrollo 
integral del 
Departamento

1. Formalizar 
alianza 

Cambios Estratégicos

La base de la nueva estrategia es la creación de redes en la cual el nodo central estaría integrado por Unibagué y la Asociación para el Desarrollo del Tolima, ADT, entidad
fundadora de Unibagué y ya asociada en sus niveles directivos con la Universidad, y los nodos operativos por entidades similares al Innovar de Purificación. Este será, 
ademas, el nodo experimental, dada su larga trayectoria. Unibagué asumirá los costos de la docencia de los programas de dos años que estandarizará para ofrecerlos en
todos los CERES en la modalidad de educación híbrida: presencial apoyada por cursos y módulos en línea.

Coreducación en 
Honda

Uniminuto en Lérida, 
Fresno y Cajamarca

ITFIP en Espinal, 
Venadillo, Flandes , 
Icononzo y Guamo 

Fundes en Espinal

UNAD en Líbano y 
Mariquita

Unibagué en Puri
e Ibagué (Salado)

Unitolima en Honda, 
Chaparral, Coyaima, 
Natagaima y Planadas

Primera: Red departamental de CERES,  fortalecidos
por sus operadores y financiados por sus aliados y usuarios

La la red departamental de CERES ya se inició con programas de transferencia (2+3) en las provincias o subregiones de Chaparral, Honda (Coreducación) y El Salado (una
vereda de Ibagué, cercana al municipio de Alvarado). Se buscará su ampliación con base en CERES ya establecidas en otras subregiones y operadas por otras universidades
y entidades de educación superior.
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Metas en 3+ años:
1. Formar 100 
tecnólogos 
agroindustriales
2. Transformar  40 
parcelas en 
agroempresas y crear 
o fortalecer 4 
asociaciones 
productivas
3. Formar 30 tutores 
colombianos
4. Crear dos centros 
de apoyo piscícola

Experiencia OVOP
+

Formación dual 
(Trabajo & estudio)

+
Voluntarios senior

internacionales
+

Voluntarios senior
colombianos

+
Empresas ancla

(Alianzas 
productivas)

Segunda: Redes experimentales de pequeños productores, 
tecnólogos en formación y alianzas productivas

Unión propuesta:
SENA+Unibagué+ 
ADT+Cooperación
internacional+Los
Innovar 
Purificación y 
Chaparral

La segunda red se está diseñando con base en las vinculaciones derivadas de la visita de una delegación del Departamento del Tolima a Alemania, organizada por el 
Embajador de Colombia en Berlín. El proyecto será consultado con la Embajada y otras agencias alemanas y se presentará para su financiación al Sistema General de 
Regalías de Colombia. Un objetivo de este programa es convertir la formación tecnológica en una modalidad tan atractiva como la universitaria. Incluiría periodos de 
práctica para los multiplicadores de los nodos en países como Alemania, España y los Estados Unidos. El manejo del aprendizaje en el trabajo será orientado por la ADT y 
apoyado por Tutores alemanes (inicialmente) y colombianos.



Opción Colombia 
II:
Pasantías de 
estudiantes de 
universidades de 
grandes ciudades 
asesorados por
sus docentes.

• Mil millones de 
$/Innovar y 
aportes anuales 
de dos millones 
de $/estudiante.

• Meta: 50 mil 
estudiantes 
(Universitarios & 
tecnólogos) en 
año 10. 

• Si SENA asume  
formación 
técnica, el 
sistema podría 
matricular todos 
los jóvenes (17 a 
21 años) 

Un sistema regional incluyente, de calidad y pertinente
para hacer del Tolima una “tierra de oportunidades”

15 Innovar con CERES

Algunos CERES satélites de los Innovar

y otras
universidades
con programas
acreditados

Los costos de operar la primera red son modestos en comparación con los de las universidades de calidad. La experiencia del Innovar en Purificación indica que una
inversión de mil millones, en una edificación aportada en comodato por la municipalidad, permite contar con facilidades adecuadas y confortables. Un aporte del fisco
nacional de 1.5 salarios mínimos (un millón de pesos en 2015)  por estudiante-semestre permitiría que estos solamente tuvieran que pagar una matrícula semestral
equivalente a un salario mínimo (Col $645.000 ). Sería conveniente que el SENA redefiniera sus prioridades para facilitar el camino hacía una paz estable y que las
universidades en las ciudades apoyaran a la provincia con programas de aprendizaje en el servicio para sus estudiantes.



Consecuencias:
1.Visibilidad, 
menores costos 
operativos, más y 
mejores espacios 
2. Empoderamiento y 
mejor distribución de 
responsabilidades
3. Mensaje: Los 
purificenses pueden 
hacerse cargo de su 
destino

1.Nueva sede
2. Comunidad 
asume 
responsabilidad
3. Paso a nueva 
generación en 
dirección de 
CERES&INNOVAR

Cambios tácticos:  2014

Retornando al Innovar de Purificación, se cambió de sede por las fallas estructurales de la que tenía en comodato. El municipio convino en darle la de uno de sus colegios
urbanos recientemente trasladado a otra. Requiere mejorar su presentación pero será una sede tan bella como la anterior.
La próxima graduación de los primeros estudiantes por transferencia en Unibagué animó a hacer cambios en la dirección del Innovar. Eduardo Aldana solicitó ser
reemplasado en la presidencia de la Junta por un dirigente cívico con probada idoneidad: Libardo Cortés. La primera graduanda en Ingeniería Industrial, Milady Guerra, 
asumirá la dirección del Innovar en 2015. Paula Vásquez graduada en Unitolima es la coordinadora académica del CERES.



Para los jóvenes
del suroriente del 
Tolima que están
terminando
estudios
universitarios en 
Ibagué, en 
programas con 
acreditación de 
calidad, el 
INNOVAR ha sido
la oportunidad.

Ha sido una 
experiencia 
desafiante y falta 
mucho por hacer 
pero el proyecto
¡ES VIABLE!

Conclusión

“Este es el camino hacia las estrellas” (Virgilio)

Petroglifo encontrado por Héctor Galeano en el suroriente del Tolima

El Innovar adoptó como emblema, hace varios años, este petroglifo y lo interpreta como la espiral que se debe recorrer en la búsqueda de un desarrollo integral. Estamos
en su centro, falta mucho camino por recorrer pero se está cumpliendo con la Misión establecida: Crear con la gente la oportunidad de construir futuro. 
Nuestra mayor recompensa sería que otros colombianos desarrollen esfuerzos similares en otros pequeños municipios. ¡Sabemos que lo pueden hacer!





Desarrollo regional para la equidad 
 Categoría: Regiones 
 Creado: Lunes, 23 Febrero 2015 01:17 
 Escrito por Eduardo Aldana Valdés 

 

Cómo educar a los jóvenes, cómo crear empresas 
competitivas y comunitarias en las regiones más afectadas por 
la pobreza y la violencia? Aquí un ejemplo específico, 
comprobado y promisorio que ayuda a abrir caminos para el 
resto de Colombia*. 

Eduardo Aldana Valdés** 

 

Aterrizar el Plan de Desarrollo 
Mucho se ha escrito ya sobre los aciertos y limitaciones del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, “Todos Por un Nuevo País: Paz, Equidad, Educación”, y 
entre los aciertos se han destacado su énfasis sobre lo regional y el proceso de 
consultas en distintas ciudades que antecedió a su presentación ante el Congreso. 

Más que ahondar en la discusión conceptual sobre los tres “pilares” del Plan o 
sobre su propuesta de regionalización, en este artículo me propongo describir una 
experiencia concreta de educación e innovación para la equidad en una región con 
una larga historia de violencia. 

El número de quienes no han alcanzado una educación adecuada en el 
Tolima puede ascender a unos 300.000 y en Colombia a unos 8 millones. 

Esta última cifra es sobrecogedora.  
En Purificación, un municipio que otrora fuera capital de Colombia y del Estado 
Soberano del Gran Tolima, existe una entidad con demostrada capacidad para 
afrontar el  desafío de la educación para el desarrollo y la equidad inter-regional. 

Frases clave. Columna en Razón Publica, Resultados concretos del Innovar, Solución factible a gran desafío nacional.



¿Puede convertirse en un referente para el desarrollo con equidad en otras 
provincias del país? 

Pero además, en el triángulo que forman los conceptos desarrollo, paz y 
juventud,  la juventud constituye el vértice crítico; por eso este tipo de propuestas 
haría la diferencia entre el éxito y el fracaso de los programas de desarrollo en el 
posconflicto. 

 

Mega colegio en Purificación, Tolima. 

Foto: Alcaldía de Purificación - Tolima 

Jóvenes sin oportunidades 
Comienzo por unos datos básicos sobre el departamento del Tolima en 2013: 

 Población juvenil (17 a 21 años)                              132.495 
 Matriculados en educación superior                           45.051 
 Jóvenes por fuera del sistema 

educativo                   87.444                                                                             
  

Como en la educación superior se incluyen las modalidades de educación 
universitaria, técnica y tecnológica, es fácil concluir que los jóvenes por fuera del 
sistema no están recibiendo una educación apropiada para la época que vivimos 
(“a la altura de los tiempos”, diría Ortega y Gasset).  Si a esto añade la insuficiente 
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calidad o pertinencia de muchos de los programas que se ofrecen en el 
departamento, podría decirse que la gran mayoría de los 132 mil jóvenes del 
Tolima están quedando por fuera del aparato social y productivo. 

Al considerar los jóvenes entre 17 y 31 años, el número de quienes no han 
alcanzado una educación adecuada en el Tolima puede ascender a unos 300.000 
y en Colombia a unos 8 millones. Esta última cifra es sobrecogedora. Su 
comparación con el número de integrantes de las fuerzas armadas, de las 
personas encarceladas o de aquellas  en organizaciones al margen de la ley 
permite vislumbrar su magnitud y su potencial para impulsar o frenar el progreso 
nacional. 

Instituto para la innovación 
Esas consideraciones llevaron a la “Misión de los Sabios” (Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo) de 1994 a recomendar que en cada provincia o subregión 
de los departamentos se creara un Instituto de Innovación Regional (INNOVAR). 
Con esto se ayudaría a retener los talentos juveniles, además de desacelerar los 
flujos de emigrantes hacia las grandes capitales y darles un respiro para 
reorganizarse y manejar con eficiencia sus  servicios. 

El primero de esos institutos se creó en Purificación en 1998,  por un acuerdo 
entre los sectores gubernamental, empresarial y académico. Le fueron asignadas 
tres funciones: 

 Ofrecer oportunidades de educación terciaria a la juventud de suroriente del 
Tolima. 

 Impulsar el desarrollo económico y empresarial para animar a sus 
graduandos a permanecer en la provincia, y 

 Apoyar a las comunidades para hacerse cargo de su propio destino y 
asegurar la sostenibilidad del INNOVAR. 

Para el IINOVAR, los ocho años siguientes combinaron avances  y retrocesos: 

- Los avances provinieron del apoyo del Ministerio de Educación, que autorizó 
formar una alianza denominada Centro Regional de Educación Superior (CERES) 
y le otorgó a la Universidad de Ibagué – cogestora  de la alianza – los recursos 
para adquirir computadores y acceder a Internet. Ecopetrol por su parte financió 
una sala de sistemas y videoconferencias. 

-Los retrocesos se originaron en los avatares de la política local: un alcalde obtuvo 
un adelanto de regalías para comprar el terreno y construir la sede del 
INNOVAR, el siguiente quiso utilizarlos para otro propósito, otro los dio en 
comodato al Instituto, otro quiso liquidarlo. Los últimos siete años han sido más 
tranquilos aunque de estrechez económica, morigerada por aportes de la 



Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Purificación para las matrículas de los 
estudiantes. Esto ha permitido revisar y redefinir el rumbo de  la entidad, 
cosechando algunos triunfos. 

El principal logro ha sido el programa de transferencias con la Universidad de 
Ibagué. Los estudiantes cursan en el CERES un ciclo básico de las carreras de 
ingeniería y ciencias económicas (tres o cuatro semestres, en obediencia al 
principio de  hacer localmente sólo lo que se puede hacer bien allí) y concluyen 
sus estudios en esa universidad. Aproximadamente 60 estudiantes están 
terminado ese programa. 

Adicionalmente, la Universidad del Tolima y la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) han graduado en el INNOVAR más de 80 estudiantes en sus 
programas profesionales a distancia, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
y otras entidades han certificado en carreras técnicas y tecnológicas a 323 
alumnos. 

 

Iglesia en el municipio de Purificación, en Tolima. 

Foto: Alcaldía de Purificación - Tolima  

Desarrollo regional 
La promoción del desarrollo empresarial empezó con un proyecto para explorar la 
adaptabilidad del movimiento OVOP (Otra Villa, Otro Producto) a la cultura 
regional. Esta estrategia de desarrollo local, originaría del Japón, identifica 
productos tradicionales de cada poblado o villa, capacita a los productores para 
asociarse y mejorar sus prácticas, y los apoya en la búsqueda de mercados más 
amplios. El proyecto confirmó la importancia de esta línea de trabajo del IINOVAR 
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y la necesidad de contar con programas de largo aliento para inducir cambios 
culturales en aspectos como el cooperativismo  y la gestión comercial. 

El resultado más visible ha sido la constitución de ACUISUR, la asociación de 
piscicultores de Purificación. 

Hacer localmente sólo lo que se puede hacer bien allí 
El programa de capacidades comunitarias ha trabajado en dos frentes: la 
recuperación de las festividades folclóricas de San Juan como un medio para 
fortalecer el aprecio por lo propio (en este caso el Rio Grande de la Magdalena), y 
el desarrollo de la capacidad de indagación, la creatividad y el pensamiento 
científico en los niños. Este frente pretende “educar a los niños para que ellos 
eduquen a sus padres”, como reza la máxima de una fundación belga. 

Las finanzas y el futuro 
El CERES es financiado a través de matrículas semestrales de aproximadamente 
1,5 millones de pesos. La administración municipal aporta  la mitad de esa cifra 
para apoyar a los estudiantes provenientes de hogares pobres. 

Aun así muchos jóvenes se desmotivan por su situación objetiva de pobreza y 
porque creen que la educación superior no les aportará suficientes beneficios. 
Esta apreciación empezó a cambiar en el 2014 cuando varios de los jóvenes que 
ya estudian en la Universidad de Ibagué ofrecieron testimonios sobre sus logros y 
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Por otra parte -y para alcanzar el punto de equilibrio operacional- el INNOVAR y la 
Universidad de Ibagué acordaron conformar dos redes que aprovechen las 
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instituciones  con programas universitarios básicos iguales a los que ofrece el 
CERES de Purificación para transferencia a la Unibagué. Actualmente han iniciado 
operación tres CERES adicionales. Cuando todos entren en plena operación, la 
matrícula regional llegaría a unos 20.000 estudiantes, con 10.000 más en los 
últimos tres años en Ibagué. 

-La segunda red estará integrada por Unibagué y los INNOVAR que alberguen los 
15 CERES de la red anterior. Esta red promovería la transformación productiva del 
Tolima al sustituir  fincas que producen materias primas por fábricas que les 
agreguen valor, por ejemplo al producir alimentos para exportación. 

Cada INNOVAR contaría con tutores que acompañarían a los alumnos de 
programas tecnológicos agroindustriales en su trabajo de tres días por semana  en 
fincas que acepten convertirse en fábricas. Los estudiantes, sus tutores y los 
dueños de las fincas planearían y ejecutarían las transformaciones requeridas. En 



el tiempo restante los estudiantes adelantarían tareas académicas en la sede del 
INNOVAR. 

La red gestionaría la asociación entre las fábricas rurales y empresas 
modernas  que les faciliten el acceso a sus canales de comercialización y a las 
innovaciones en sus cadenas productivas, en alianzas de mutuo beneficio. Se 
espera que los graduando encuentren trabajo en las fábricas que hubiesen 
ayudado a crear o adquieran tierras, con créditos subsidiados, para crear fábricas 
similares. 

El diseño de este programa está en proceso y está siendo apoyado por agencias 
de la República Federal de Alemania, tras la visita de una delegación del Tolima 
para estudiar su modelo de capacitación dual.  La financiación del programa 
provendría del Sistema General de Regalías, pues se trata de un proyecto de 
educación e innovación para la competitividad. 

Recientemente y a petición del suscrito (en calidad de presidente de la Junta del 
INNOVAR desde su fundación) fue designado como nuevo presidente de la Junta 
a un dirigente cívico y empresarial del municipio. La primera Ingeniera Industrial 
graduada en el programa de transferencia es la nueva directora del IINOVAR, y la 
Coordinadora del CERES es una graduada de la Universidad del Tolima en este 
centro. 

Este año se graduarán en programas acreditados en la Universidad de Ibagué 
media docena de jóvenes que iniciaron sus estudios en el INNOVAR de 
Purificación. Son pocos, pero el INNOVAR, como reza su misión, creó con ellos la 
oportunidad de construir futuro. 
  

* Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad de Ibagué. Las 
opiniones expresadas son responsabilidad del autor. 

**Ingeniero civil de la Universidad de los Andes, Magíster de la Universidad 
de Illinois,  Ph.D. del  M.I.T, ha sido decano de ingeniería y rector de la 
Universidad de los Andes, director de Colciencias y  gobernador del Tolima. 
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Frases clave. Realizaciones de la Gobernación en 1990, Brigadas de salud 
y audiencias para los municipios más vulnerables, El Triángulo de irri-
gación del sur del Tolima.
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Frases clave. Leonidas López: Afinar la gran orquesta llamada 
Tolima, Eduardo Aldana: Demostrar que sí es posible generar 
desarrollo.
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Frases clave. Alberto Bejarano: Tolimenses deben asumir pro-
tagonismo del cambio, Enrique Mejía: Tolima una región bien 
situada debe superar el bajo nivel de vida de su gente, Eduardo 
Aldana: Propuestas concretas para superar la pobreza.
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Anexo 4

Frases clave. Alfonso Reyes, Rector, Eduardo Aldana, Presidente, y José R. Ossorio, Presidente Alterno, Unibagué entregan distinciones a 
Jaime Corredor, Mauricio González, Luz Alba Beltrán, Fabiola Sabogal de Meñaca, Luis Enrique Aragón, RobertoMejía y reciben condecora-
ciones para la Universidad en XX Aniversario.





Frases clave. Ernst Mohr, rector U. St. Gallen, entrega premio del Club Académico a Eduardo Aldana, profesor U. 
de Los Andes.
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4
Relaciones personales 

y profesionales





Universidad de Illinois

Se inicia la creación de relaciones 
profesionales en Colombia y el 

mundo (1955 a 1958)



COLLEGE HALL
Residencia privada para hombres, estudiantes de pregrado

Estudiantes colombianos:
Cuarta fila: Jorge López, tercero; Oswaldo Medrano, cuarto; Eduardo Aldana, décimotercero
Tercera fila: Julio Jiménez, décimosegundo
Segunda fila: Hernán Yepes, décimo

Disciplina, responsabilidad y respeto por los derechos de los otros.

Era obligatorio vivir en una residencia de este tipo y, para los extranjeros, compartir la habitación con compañeros norteamericanos para acelerar el aprendizaje del 
idioma inglés. La residencia era manejada por una familia y supervisada y aprobada por la Universidad.
Fuente: Foto tomada de ILLIO 1957. ILLIO era el  libro anual dedicado al grupo (“class”) que se graduaba cada año.



Precursora de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes, AEXANDES (1957)
Top row: Guillermo Santacruz, Ignacio Moreno, Santiago Prieto, Francisco Puerta, Eduardo Mejía treasurer; Ramiro Gómez, 
Alfredo Rodríguez, secretary; Rafael González, Carlos Escobar, Ernesto Motta, Mario Santacruz, Luis Forero, Ricardo Vargas
Second row: Hernán de la Cuesta, Fabio Mejía, Henrique Drews, Oswaldo Medrano, José Morales, Ignacio Avellaneda, Gonzalo 
Durán, Pablo Páez,  Enrique Rodríguez, Heraldo Soto, Luis Calderón, vice president; Alvaro Lega, Juan García, Carlos Buitrago
Bottom row: Hernán Yepes, Nazario Guzmán, Guillermo Acosta, Enrique Haftel, Isabel Sanabria, Eduardo Aldana, president; 
Fernando Acosta, Fernando Romero, Jorge López, Iván de  la Cuesta, Julio Jiménez
Not in panel: Arturo Díaz, Hugo Toscano, Iván Gómez, Hernando Durana, Luis Plaza, Jorge Grossmann, Gustavo Patiño,  Enrique 
Hernández, Mario Ospina, Jaime Morales, Oscar Gutiérrez

Fuente títulos y nombres: ILLIO 1957. Fuente foto: Archivo personal del autor.



Professor Narbey Khachaturian
Gran profesor, excelente guía en investigación

Profesor de la Universidad de
Illinois, en el Departamento de
Ingeniería Civil, entre 1952, cuando
obtuvo allí el Ph.D., y 1989. Su área
de interés fue el análisis y diseño
estructural. Desempeñó los cargos
de Jefe Asociado del Departamento
y Decano Asistente de la Facultad.
Murió en 2009. En recuerdo de su
distinguida carrera, un auditorio del
edificio Yeh lleva su nombre.
Eduardo Aldana y varios otros
colombianos tomaron sus cursos y
participaron en sus proyectos de
investigación.

Foto tomada de https://sites.google.com/site/chiepsilonuiuc/chapter-honor-members/narbey-khachaturian



Dean William L. Everitt
Líder en la enseñanza de la ingeniería. Su apoyo al programa

3-2 fue crucial para el futuro de Uniandes

Nació en Baltimore, Maryland en 1900. Prestó
servicio militar en la marina durante la I Guerra
Mundial. Después de trabajar en la industria, en
las areas de producción e investigación y
desarrollo, obtuvo el Ph. D. de la Ohio State
University en donde, en 1933, fue promovido a la
categoría de “full professor”. Durante la II Guerra
Mundial fue director de investigación de
operaciones del ejército. A la terminación de la
guerra fue designado decano de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Illinois, cargo que
desempeñó hasta 1968. Desde ese cargo, aprobó
el programa de transferecia con la Universidad de
los Andes, a la que visitó varias veces para
asesorarla en su desenvolvimiento. En Navidad
invitaba a los estudiantes colombianos a una cena
en su residencia. Murió en septiembre de 1986.



Doctor Nathan M. Newmark
Su apoyo a los exalumnos de Illinois que retornamos

a Los Andes facilitó la expansión de Ingeniería

Recibió el grado de Ph.D. en Ingeniería Civil de
la Universidad de Illinois en 1934. Fue director
del Laboratorio de Computación Digital de la
Universidad entre 1947 y 1957 y jefe del
Departamento de Ingeniería Civil hasta 1973.
La industria y el gobierno lo consultaban
constantemente. Su diseño antisísmico de la
Torre Latinoamericana de 43 pisos de Ciudad
de México que resistió sin daños dos temblores
fue mundialmente reconocido.

Visitó a la Universidad de los Andes y le brindó
su apoyo y asesoría en la expansión de su
Facultad de Ingeniería.

Foto e información tomados del artículo de los profesores eméritos de la Universidad de Illinois William J. Hall & John D. Haltiwanger, Educator, internationally famous 
engineering leader, consultant, en: http://cee.illinois.edu/about/history/newmark 



Curso práctico-avanzado de topografía
en Camp Rabideau, Blackduck, Minnesota

De izquierda a derecha: En segunda fila, décimo, M.O. Schmidt, director de la sección de topografía en U.
de Illinois. En última fila, segundo, Ricardo Vargas; quinto, Eduardo Aldana y sexto, Iván Gómez (Verano
de 1956).

Ocho semanas de trabajo de sol a sombra en proyectos profesionales avanzados 
para “aprender haciendo” 

Gracias al buen desempeño de los estudiantes de Los Andes en este curso y en los dos previos, Milton O. Schmidt autorizó ofrecerlo en Uniandes. Con este curso y otros 
en Ing. Civil y las otras especialidades de Ingeniería se empezó a ofrecer un sexto semestre en 1959.



Profesores y estudiantes de último año de Ingeniería Civil 
en visita a fábricas y obras, en el Estado de Illinois, 1957

Una de las muchas formas de vincular las empresas a la docencia y la investigación.



Matrimonio de Daniel Kurowski y Hope
1957

Relaciones internacionales por toda una vida. 
Daniel fue uno de los mejores amigos de Eduardo Aldana a quien pidió que fuera su padrino de 

boda junto con otros dos compañeros comunes en la U.de Illinois y unas bellas madrinas. 



La Selección Colombia de 1956

Cada grupo estudiantil organizado de estudiantes extranjeros podía participar. Este
representaba a la Colombian Student Association.
Atrás: Kamal Dow, Enrique Hernández, Carlos Escobar, José Fandiño, Jaime Moreno,
Eduardo Aldana, Alejandro Valencia, Hernán de la Cuesta. Adelante: Iván de la Cuesta,
Nazario Guzmán, Dario Vega, Julio C. Jiménez, Donald Gaiter, Rafael González.



Bodas de oro matrimoniales de uno de los miembros de la Selección Colombia 
y una compañera de la U. de Illinois (2008) 

Relaciones de vida: Este grupo se ha reunido periódicamente desde hace muchos años. 
Siete asistentes a esta celebración formaron parte de la Selección Colombia. Los 
celebrantes en primera fila: Hernán de la Cuesta (segundo) y Dalia Ozelis (cuarta). Entre los 
dos, Gina Herzog, madrina de matrimonio y compañera en la U. de Illinois.

Atrás: Eduardo Aldana, SC; Armamdo Politi, Jaime Moreno, SC; Nazario Guzmán, SC; Jaime Santamaría, Alejandro Valencia, SC; Abraham Murra, Iván de la Cuesta, SC. 
Adelante: Kamal Dow, SC; Hernán de la Cuesta, SC. Donald Gaiter, otro miembro de la Selección Colombia, SC, y del grupo, no pudo asistir. 





Universidad de los Andes

Se amplían las redes profesionales: de la U. 
de Illinois a la Facultad de Ingeniería de 

Uniandes y a la Vicerrectoria
(1958 a 1972)



Rectores de la Universidad de los Andes: 
Mario Laserna, ideólogo, creador de relaciones, líder 

e inspirador de discípulos, exalumnos y colegas

A la izquierda con el presidente Alberto Lleras y Nelson Rockefeller. A la derecha con Julio Zuluaga, Henri Yerly,
Albert McCarron, Juan Horvarth, Franz y Deidre von Hildebrand, entre otros. Una de las cualidades
innolvidables del Fundador, quien dictó al autor un curso de matemáticas, fue la de atraer a Uniandes amigos
y talentos de muchas partes del mundo. Así construyó las bases de la naciente entidad.

El autor fue estudiante, profesor, decano o vicerrector de los ocho rectores cuyo gestión pretende registrar con una breve nota individual. Cada uno de ellos ejerció un 
liderazgo muy singular y, en conjunto, le dieron continuidad y sentido a la Universidad de los Andes y influyeron de tal manera en la formación del autor que éste los 
considera como sus maestros.



Rectores de la Universidad de los Andes: Alberto Lleras, orador
y escritor insuperable, su prestigio internacional vinculó

a la aventura uniandina a personas como Ramón de Zubiría

Compartió con Los Andes su enorme prestigio que le facilitó a sus sucesores emprender ambiciosos proyectos.
A los estudiantes durante su rectoría, quienes lo admiramos tanto como los vecinos del barrio de las Aguas,
nos infundió autoestima y la seguridad de haber escogido el camino correcto. Aprobó la “transferencia” de
Eduardo Aldana y sus compañeros a la Universidad de Illinois.



Rectores de la Universidad de los Andes: Jorge Restrepo Hoyos, 
sabio, sencillo, perspicaz, formó una comunidad de colaboradores

y amigos comprometidos con Uniandes

Después de una brillante y precoz carrera en los sectores público y privado (Gobernador de Antioquia, 
Ministro,  Gerente de Avianca), hizo un paréntesis para ejercer la rectoría entre1956 y 1959. A la 
izquierda reúne al Consejo Directivo con el Consejo Académico; a la derecha invita a la Universidad a la 
Presidencia del Banco de la República para una reunión con su Consejo Directivo (¿Para celebrar el 
convenio que permitió a Los Andes adquirir los terrenos de Niza?). Sabía escuchar y sintetizar
posiciones aparentemente irreconciliables en soluciones de consenso. Sentó las bases organizacionales
y patrimoniales de Uniandes. Designó al autor, recién graduado, como vicedecano de Ingeniería y 
recomendó su participación en el Consejo Académico.

Atrás: Henri Yerly, Carlos Brando, Franz von Hildebrand, Ramón de Zubiría, 
Víctor Jiménez. Adelante; José Gómez Pinzón, Armando Samper, Jorge 
restrepo Hoyos, Elizabeth Grose.

Humberto Vegalara, Hernán Echavarría Olózaga, Alberto Isaza, 
Ramón de Zubiría, Antonio Gutiérrez (Presidente Banco de la 
República); Jorge Restrepo Hoyos.



Rectores de la Universidad de los Andes:
Jaime Samper Ortega, gerente excepcional. Manejó con gran 

idoneidad las relaciones con organismos internacionales

Ingeniero eléctrico de la U. de California, con amplia experiencia en la Empresa de Energía
Eléctrica, fortalece las relaciones de Uniandes con las fundaciones Ford y Rockefeller y los
programas iniciados por el rector Restrepo Hoyos, financia la construcción del Edificio Franco,
sede de la administración central de la Universidad, la Biblioteca General y la Facultad de
Filosofía, y organiza la administración de la Universidad. En las fotos, la bendición de la primera
piedra del Edificio Franco, con presencia del Arzobispo de Bogotá; el rector de Uniamérica, Jaime
Posada, el presidente de la República, Alberto Lleras; y directores de fundaciones
norteamericanas. Deja un legado invaluable a Uniandes: Los Coros creados y dirigidos por
Amalia Samper.



Rectores de la Universidad de los Andes:
Ramón de Zubiría, el líder y gran maestro

En varios de los documentos de esta colección se destaca la contribución de Ramón de Zubiría (Don Ramón
o Tito, como lo llamábamos sus alumnos y colaboradores), a la conversión de un “college” en una verdadera
universidad. Las fotos detacan dos ejes de su gestión: Con Jorge Luis Borges, la apertura hacia
Hispanoamérica y sus manifestaciones poéticas, y con el decano de Arquitectura, Roberto Rodríguez, la
ampliación armónica y estética de la planta física de Uniandes. Lo acompañan también dos de sus aliados
de vida, su esposa Carmencita Vélez, y Miguel Fadul, promotor del desarrollo de las disciplinas de
economía y administración.



Colegas en Uniandes que contribuyeron
extraordinariamente a su evolución

En estas fotografías aparecen Tito de Zubiría y algunos de sus colegas cercanos: Carlos Amaya, Gloria Zea,
Danilo Cruz, Eduardo Carranza, Alvaro Salgado, Daniel Arango, Constance de Salgado y Robert Schuiteman
(profesor de inglés en los Andes y decano de Estudiantes Extranjeros en Illinois y MIT). Cada uno de ellos
fue “más allá del deber” en la construcción “paso a paso” de Uniandes.
Aquí están también presentes su bello emblema, usado por muchos años, y el himno, en razón a que su
letra fue escrita por el poeta Carranza.
Un grupo especial que sirvió con abnegación a la Universidad desde el profesorado, las decanaturas y la
vicerrectoría está aquí representado por Carlos Amaya, Danilo Cruz y Daniel Arango. A cada uno de ellos, y a
Hernando Groot, Roberto Arenas, Eduardo Wiesner y Fernando Cepeda, el Consejo Directivo les confió en
momentos críticos el desempeño de la rectoría. Merecen que sus amigos y colegas los recordemos con
admiración y gratitud.



Despedida de directivos académicos y profesores de Ingeniería
y Ciencias de Uniandes  a Eduardo Aldana, al viajar

a la Base Escuela de la  Fuerza Aérea (1960)

La Universidad era una comunidad que creaba vínculos para siempre . 
En la foto, atrás: Leonel Parra, Antonio García, Alvaro Duarte, Fernando Acosta, Dieter Wild, 
Urbano Ripoll, Alberto Schotborgh y Enrique Castro. Adelante: Franz von Hildebrand, decano
Residente, EAV, Henri Yerly, jefe Departamento de  Matemáticas.



Posesión de Ramón de Zubiría, directivos, 
decanos y profesores de la Universidad (1963)

Fila atrás: Carlos Brando, Pablo Cendales, Julio Zuluaga, Eduardo Aldana, Héctor Prada,
Carlos García-Reyes, Fernando Cepeda, Luis Raúl Rodríguez, Alfonso Dávila Ortiz, Samuel
Cueto, Miguel Valenzuela. Filas intermedias: Elizabeth Grose, Danilo Cruz, Andrés Holguín,
Alberto Schotborgh, Víctor Jiménez; Willy Drews, Armando Sánchez, Fernando Acosta, Rafael
Gutiérrez, Jorge Ruiz. En frente: Mauricio Obregón, Daniel Arango, Alvaro Salgado. Mesa
Directiva (no en la foto): Ramón de Zubiría, Rector, y otros miembros Consejo Directivo.

El profesorado de la Universidad, especialmente el de la Facultad de Ingeniería creció rápidamente, entre 1963 y 1972,  con la expansión de la facultad, las donaciones de 
la Fundación Ford y el Gobierno de Holanda, el préstamo del BID y la cooperación de la Gran Bretaña y Francia, principalmente. No se encontraron fotos en los archivos de 
los nuevos profesores. 



Formalización del Programa de Alta Gerencia como una alianza entre las Facultades de 
Ingeniería y Economía. Arturo Infante, director del Programa, Eduardo Aldana, decano
de Ingeniería y Eduardo Wiesner, decano de Economía, 1966.



Con recursos limitados, la estricta definición
de prioridades y la austeridad eran la regla. 
Laboratorios de Ingeniería Eléctrica (1967)

Entrega primeros componentes. Asistentes, entre otros: Carlos Amaya, Jefe 
Dpto., Gabriel Cuervo, Fernando Navas, Hernando Durán (profesores), 
Eduardo Aldana, decano, Fernando Acosta, vicedecano, Ramón de Zubiría, 
rector.

Tomado de Facultad de Ingeniería, Departamento de INGENIERÍA Eléctrica y Electrónica, ANECDOTARIO -1948 1998-



La asistencia técnica holandesa en la creación y operación del Centro 
de Estudios Técnicos e Investigaciones Hidrálicas, CETIH, fue de gran 

importancia para la expansión de Ingeniería. La Embajada de Holanda
en Colombia le brindó su respaldo

Agradecimiento a Th. Bergsma, embajador de los Países Bajos, al finalizar su misión en Colombia.
En la foto, el embajador, Ramón de Zubiría, rector; Eduardo Aldana, decano de Ingeniería;
funcionarios de la Embajada de Holanda; Ricardo Rueda, profesor de Ingeniería y Hernando Groot,
vicerrector de Uniandes (1967).



Uniandes apoyó solidariamente la expansión de Ingeniería. 
Inauguración del computador IBM 1130 

Eduardo Aldana, Decano Ingeniería; Gloria Zea, Directora Fundación Uniandes en 
NY, donante del computador de última generación; Hugo Kramer, gerente general 
IBM Colombia; Edgar Zapata y Francisco Pinzón, directivos IBM de Colombia; 
Germán Herrán, director Centro Cómputo y Héctor Prada, Director Administrativo
de Uniandes (diciembre de 1967).

Esta fue una ocasión muy especial. La Facultad de Ingeniería recibió la donación de un computador IBM 650 en 1963. Este computador fue el primero que se instaló en
una universidad en Colombia y permitió desarrollar sus aplicaciones iniciales en la enseñanza y la investigación en Ingeniería y la administración académica de la 
Universidad pero ya existían computadores más avanzados. Por ello fue reemplazado por un IBM 1620 en arriendo en 1966  pero los requerimientos de la Facultad
crecieron rápidamente y fue gracias a la generosidad de la Fundación en NY y de su presidente, Rodman Rockefeller que se pudo colocar nuevamente a la vanguardia de 
la computación en Colombia.



Hernando Gómez, destacado estadista y académico, 
y promotor de la Facultad de Derecho de Uniandes

se posesiona como Rector de la Universidad

El rector Gómez encontró una aguda agitación estudiantil. Encargó a Eduardo Aldana, quien acababa
de regresar de sus estudios doctorales en MIT, y a varios profesores de conformar un comité de
diálogo con los dirigentes estudiantiles. Sus gestiones en la búsqueda de una solución constructiva
fueron infructuosas. Asisten a su posesión, atrás: Mauricio Obregón, Jaime Samper Ortega y Carlos
García-Reyes. Adelante: Jorge Valencia, ministro de Desarrrollo Económico; Mario Laserna, fundador
de Uniandes; Hernando Gómez, Hernán Echavarría, presidente del Consejo Directivo; Eduardo
Wiesner, vicerrector; Francisco Pizano, Mario Latorre, Joaquín Vallejo, ministro de Gobierno (octubre
de 1970).



Álvaro Salgado, exdecano de Ingeniería, buen conocedor
de Uniandes y hombre de convicciones firmes sucede

a Hernando Gómez en la Rectoría

Con tenacidad, buen criterio y decisiones firmes, el rector Salgado logra normalizar las actividades
académicas y crea un grupo de inmediatos colaboradores con capacidad para “servir de puente” con su
sucesor a su retiro de la rectoría, entre ellos, Eduardo Aldana a quien designa como vicerrector.
Preside una ceremonia de grados en 1972, pocos meses antes de su retiro. En la foto, atras: Helena de
Arango, Alberto Schotborgh, Betty Grose, Andrés Uribe, Jaime Samper, Luis E Amaya M., Edgar Revéiz,
Heberto Pachón, Rodrigo Querubín. Adelante: Nicolás Rueda, Carlos Amaya, Manuel Rodríguez, Aníbal
López, Alvaro Salgado, Eduardo Aldana, Jorge Franco y Fernando Umaña.



A pesar de la difícil situación interna, el rector Salgado asegura el 
progreso de la entidad. Un hecho importante fue la constitución 

del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA)

Asisten a la firma del acta constitutiva: Eduardo Aldana, vicerrector; Iván Lavados, Secretario
Ejecutivo de Cinda; Aníbal López, Presidente del Consejo Directivo, Álvaro Salgado, rector; Hernán
Gutiérrez, embajador de Chile; Alberto Wagner, embajador del Perú; Jaime Ángel, secretario
general (28 de mayo de 1972).



Con la satisfacción del deber cumplido, 
Álvaro Salgado se despide de su Comité de Rectoría

Comité de rectoría 1971-1972, en la foto con Álvaro Salgado, rector: Eduardo
Aldana, vicerrector; Manuel Rodríguez, secretario general; Fernando Acosta,
director administrativo. No está en la foto Fernando Cepeda, asesor del rector.



Jorge Ortiz Méndez, exitoso gerente del ICA e impulsor
de su sistema de investigación, asume la rectoría

de Uniandes a mediados de 1972

Aunque en apariencia la agitación estudiantil había cedido, una nueva ola se estaba formando. Varios
de los documentos de la colección narran la manera como el rector Ortiz enfrentó con coraje y lealtad
con Uniandes y sus colaboradores, digna de ser recordada, los nuevos incidententes.
En la foto de su posesión: Manuel Rodríguez, Rafael Samper, el nuevo rector, Aníbal López Trujillo,
presidente del Consejo Directivo; Álvaro Salgado, Hernando Groot, Mario Latorre, Eduardo Aldana.





Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

Algunos de los expertos internacionales
que enseñaron al autor a prestar mayor 

atención al mundo
(enero de 1968 a enero de 1971)



Professor Fred Moavenzadeh:
Diseñador y ejecutor de proyectos de gran impacto

Ha ejercido la cátedra James Mason Crafts como
profesor de Ingeniería en MIT. Es ampliamente
reconocido por su actividad innovadora a nivel mundial
en la creación de nuevos modelos de educación e
investigación. Como director del Programa de
Tecnología y Desarrollo y del Centro de Tecnología,
Políticas y Desarrollo Industrial, en MIT, promovió la
investigación interdisciplinaria y la colaboración entre
la industria, el gobierno y la academia. Como
presidente del Masdar Institute (Abu Dhabi), entidad
apoyada por MIT, desde el 2010, ha promovido su
misión como fuente de tecnologías avanzadas y
recursos humanos de alto nivel.

Fred ha mantenido desde los años sesenta un
permanente interés en el desarrollo de Colombia y ha
organizado diversos encuentros de colombianos,
incluido este autor, con organizaciones internacionales
que podrían apoyar proyectos de gran impacto
económico y social en el país.



Professor Richard de Neufville:
Exitoso consultor internacional

Es reconocido por sus innovaciones en la educación de los
ingenieros. Fundó el Programa de Tecnología y Políticas en MIT
y es el autor de seis libros de texto en análisis de sistemas en
Ingeniería. Sus intereses docentes e investigativos se centran
en la incorporación de flexibilidad en el diseño de sistemas
tecnológicos (Ver De Neufville & Scholtes, Flexibility in
Engineering Design, The MIT Press, 2011).

Con otros colegas de MIT y dentro del Programa
Interamericano dictó un curso de educación continuada en
análisis de sistemas en los años sesenta en Uniandes. Ha
visitado diversas regiones de Colombia. Formó parte del
comité doctoral de Eduardo Aldana y ha asesorado a muchos
colombianos durante sus estudios en MIT.

Ha recibido numerosas distinciones en los Estados Unidos y en
otros países y ha sido profesor visitante en varias importantes
universidades. Como consultor es reconocido por sus trabajos
en diseño de aeropuertos.



Dr. Joseph H. Stafford:
Experto en la gestión de entidades y sistemas

de educación superior

Supervisó la tesis doctoral de Eduardo Aldana
conjuntamente con Richard de Neufville. Los tres fueron
coautores de un artículo derivado de la misma.

Después, Joe fue sucesivamente director y vicepresidente
de Planeamiento de la Universidad del Estado de Florida.
En 1982 fue designado vicepresidente asociado de la
Administración del Sistema de la Universidad de Texas.
Posteriormente desempeñó varios cargos en
organizaciones de educación superior del Estado de Texas
y desde el 2008 está dedicado a la consultoría en
educación superior.

El autor de esta colección ha mantenido un contante
intercambio de comunicaciones con Joe Stafford y lo
visitó cuando trabajaba en el Sistema de la Universidad
de Texas para explorar posibilidades de colaboración
entre UT en Austin y la Universidad de los Andes.



Lazos para siempre

MIT mantiene estrechas relaciones con sus exalumnos. Eduardo Aldana fue 
miembro del Comité Visitante del Departamento de Ingeniería Civil y ha 
recibido el apoyo de sus profesores cuando lo ha requerido en sus proyectos 
de educación e investigación.



Professor Frederick J. McGarry:
Su perspicacia y compromiso con Uniandes fueron

factores decisivos en la expansión de Ingeniería
Profesor destacado de MIT por más de 50 años en
Ingeniería de polímeros. Desarrolló una intensa
actividad de investigación conjunta con diversas
empresas industriales, ejerció varios encargos
administrativos dentro del Instituto y participó en
múltiples actividades internacionales como el
Programa Interamericano en Ingeniería Civil de MIT,
desde el cual apoyó la expansión de la Facultad de
Ingeniería de Uniandes, animó a Eduardo Aldana a
adelantar sus estudios doctorales en MIT y le financió
visitas periodicas a Los Andes. Él, su esposa Alice y sus
seis hijas, le brindaron una cálida hospitalidad a la
familia de Eduardo en esos tres años. La Fundación
Ford le solicitó que asesorara personalmente a la
Facultad de Ingeniería de Los Andes, encargo que
cumplió con sobrada idoneidad como se relata en otro
documento de esta colección. Su prestigio y contactos
dentro y fuera de MIT fueron de gran utilidad para Los
Andes.
Fred falleció en abril de 2013.



Professor Daniel Roos: Su entusiasmo e idoneidad en el uso
de los computadores en Ingeniería aceleraron el progreso

de Uniandes en ese campo

Director, fundador, de la División de
Ingeniería de Sistemas, Director del Centro
para Estudios de Transporte y del Centro para
Tecnología, Políticas y Desarrollo Industrial.
Actualmente (2015) Daniel Roos es profesor
emérito de la cátedra de la Industria Japonesa
del Acero. Es coator del libro The Machine
that Changed the World, traducido a 11
idiomas y con más de 600.000 copias
vendidas. En los años 60 se vinculó al
Programa Interamericano en Ingeniería Civil
de MIT y asesoró a Eduardo Aldana y otros
docentes de Los Andes en la aplicación de los
computadores a la ingeniería.

Las fotografías fuero tomadas de páginas en internet, casi todas del portal de MIT.





Rectoría Universidad 
de los Andes

La fortaleza de una entidad vulnerable: 
Integración en la búsqueda del saber, 

no del poder (1973 a 1975)



Eduardo Aldana se posesiona como rector de Uniandes: 
Con absoluta confianza en la idoneidad y el compromiso

de sus colegas y alumnos para superar una larga crisis

En la foto: Manuel Rodríguez, Daniel Peñaranda, Francisco Pizano, Eduardo Aldana, Aníbal 
López Trujillo, Presidente del Consejo Directivo; Jorge Ortiz, Mario Laserna (febrero de 1973).



Discurso de posesión como rector:
Inicio del diálogo sobre el saber

Asistentes, además de los ya indicados, Francisco Urrutia y Hernando Groot.



Reunión del rector con la Facultad de Artes y Ciencias: 
La unión para superar flaquezas

Para enfatizar su propósito de unir los estamentos universitarios, el rector se
reunió varias veces con cada una de las facultades. Además, continuó
dictando su clase en Ingeniería Industrial y, en esos días, almorzando en la
cafetería de estudiantes y profesores. En esta reunión fue acompañado por
los profesores Alberto Schotborgh, Betty Grose y Henri Yerly y los consejeros
Álvaro Salgado y Hernando Groot.



Ceremonia de grados, marzo de 1973:
La función de la Universidad de los Andes

Primera fila: Luis Castellanos, Juan Jaramillo, Alberto Schtborgh, Jaime Alfredo Sánchez, Manuel 
Rodríguez, Antonio Barrera, Eduardo Aldana, Aníbal López, presidente del Consejo Directivo; 
Fernando Cepeda, Carlos Amaya, Augusto Cano, Jurgen Haas, Fernando Umaña. Segunda fila: 
Jaime Ángel, Roberto Villaveces, Jaime Samper, Rafael Samper, Henri Yerly, Betty Grose, Beatriz  
de Castilla, Dora Rothlisberger, Álvaro Soto.



Ceremonia de grados, agosto de 1973:
Compromiso de los egresados uniandinos

Carlos Amaya, decano de Ingeniería; Humberto Serna, decano de Artes y Ciencias; Francisco 
Urrutia, consejero; Abelardo Forero, consejero; Francisco Pizano, presidente  del Consejo 
Directivo; Eduardo Aldana, rector; Álvaro Salgado, consejero;  Fernando Cepeda, vicerrector; 
Joseph Ganitsky, decano de Administración; Fernando Jiménez,  decano de Arquitectura; 
Augusto Cano, decano de Economía; Jaime Jaramillo, decano de Filosofía y Letras, Manuel 
Rodríguez, secretario general. 



Vigésimoquinto Aniversario de la Fundación de Uniandes: 
Pausa para reafirmar propósitos y reconocer

a quienes los han realizado

Academia de la Lengua. En mesa directiva: Consejeros Argelino Durán, Roberto Arenas, Mario Laserna; 
rector Eduardo Aldana, exrector Juan Jacobo Muñoz, capellán de la Universidad, presbítero Juan Jaramillo 
Arango (16 de noviembre de 1973).



Profesor Henri Yerly recibe diploma 
de Doctor Honoris Causa del rector  de Uniandes

La alegría y el honor de reconocer las enseñanzas de grandes maestros y la
universalidad del Claustro representada en Matemáticas y Ciencias (Henri Yerly) y
Humanidades e Historia (Abelardo Forero Benavides).



Ceremonia de grados, febrero de 1974. Uniandes:
Realizaciones de un conjunto humano comprometido

Luis Castellanos, Alberto Isaza, consejero; Juan Jaramillo Arango, capellán; Joseph 
Ganitsky, decano de  Administración; Augusto Cano, decano de Economía; Eduardo 
Aldana, rector; Francisco Pizano, presidente del Consejo Directivo; Alfonso 
Arboleda, secretario general; Carlos Amaya, decano de Ingeniería; Humberto Serna, 
decano de Artes&Ciencias; Fernando Jiménez, decano de Arquitectura; Jaime Vidal, 
decano de Derecho. Francisco Rodríguez (atrás).



Ceremonia de grados, agosto de 1974
Uniandes: humanismo y ciencia; razón y fábula

Primera fila: Luis Castellanos, Registro; Humberto Serna, Artes&Ciencias; Francisco Rodríguez, Ingeniería; Augusto 
Cano, Economía; Eduardo Aldana, rector; Francisco Pizano, Presidente Consejo Directivo; Mario Laserna, consejero; 
Carlos García-Reyes, consejero; Joseph Ganitsky, Administración; Fernando Jiménez, Arquitectura; Jaime Vidal, 
Derecho. Segunda fila: Juan Jaramillo Arango, capellán. Tercera fila: Álvaro Soto, Antropología; Beatriz de Castilla, 
Lenguas; Carlos Amaya, Ingeniería; José Vallejo, Economía; Elizabeth Grose, Microbiología; Alberto Schotborgh, 
Matemáticas; Jorge Ortiz, exrector; Fernando Acosta, Dir. Administrativo; Francisco Urrutia, consejero; Fernando 
Cepeda, vicerrector. Cuarta fila: Gretel Wernher, Humanidades; Hernando Durán y Fernando Navas, Ingeniería; 
Jaime Ángel, secretario general.



Inauguración de la sede de la Facultad de Administración:
El placer de las creaciones colectivas

En la foto: Joseph Ganitsky, Decano de la Facultad de Administración,  Eduardo Aldana, rector de la 
Universidad; Rodrigo Gutiérrez y Andrés Uribe, consejeros de Uniandes, y profesores de la Facultad (Al 
fondo, extremo derecho, Max Rodríguez, profesor desde cuando el programa se denominaba 
Economía Industrial). (Noviembre de 1974).



Fue un periodo de fortalecimiento de la educación universitaria, 
a pesar de las tensiones de la época, por la identificación

con ideales compartidos





Instituto SER de Investigación

Tres décadas de innovación social por
equipos interdisciplinarios en

permanente crecimiento (1973 a 2004)



Primeros pasos: El vigor de adaptar críticamente
las innovaciones de otros más experimentados

Eduardo Aldana y Jaime Enrique Varela visitan a 
profesor de la U. de Notre Dame para intercambiar
ideas sobre uso de modelos de “simulación” en 
sistema de administación de justicia y seguridad
social  (1975).



La primera década: Una escuela intergeneracional
con diversidad profesional y el ambicioso proyecto

de modernizar el país

Tertulia navideña en casa de la familia de un miembro del grupo. Izquierda atrás: Eduardo Aldana, Jorge
Hernán Cárdenas y Carlos Rojas. Izquierda adelante: Marcelo León, Jaime Varela y Jaime Giraldo.
Derecha, entre otros: Marta Rodríguez, Pedro Gómez Guzmán, Elena Amézquita, Patricia Gómez.



El Instituto SER en su nueva sede: Espacio adecuado
para trabajo sin horarios, en equipos interdisciplinarios

y con constante interacción entre ellos y el país real

Víctor Pérez, Beatriz de Palma, Gloria Cala, Eduardo Vélez, Elena Amézquita, Aura Moreno, Jorge H.
Cárdenas, Jorge Jiménez, Patricia Cárdenas, Jorge Acevedo, Carlos Becerra, Patricia Rodríguez, José
Rodríguez, Blanca L. Caro, Germán González, Maritza Abella, Manuel Benitez, Patricia Escobar, Fabio
Moreno, Víctor Jiménez, Libia Fernández, Mauricio Botero, Encarnación de Bohórquez, José Cáceres,
Carlos Forero, Carlos Rojas. No aparecen en la foto: Eduardo Aldana, Joaquín Oramas, Patricia Gómez,
Ramiro Salamanca, Juan V. Murcia, Germán Camacho, Klifford Rocuts, Oswaldo Acosta, Annette Pearson
y Rafael Méndez.



Segunda década: Fortalecimiento a partir de una gestión
más descentralizada, proyectos mejor diseñados y supervisados

y mayor cooperación internacional

Reunión de consejeros e investigadores: Izquierda, Alfonso Reyes, Blanca L. Caro, Patricia Rodríguez, Claudio
Peña. Derecha, Patricia Gómez, NR,NR, Jaime Glottman, Jorge Acevedo, Juan Hernández, Luis Ospina.



La tercera década: Reconocimiento nacional e internacional
pero también mayores dificultades

para conseguir financiamiento de proyectos

Derecha: Reunión en Managua del programa para la Promoción de la Reforma Educativa en América Latina, coordinado
por Jeff Puryear (fondo, derecha) del Diálogo Interamericano. El Instituto SER adelantó las acciones en Colombia,
codirigidas por Piedad Caballero y Eduardo Aldana, en la foto con los directores de los otros países
latinoamericanos.Izquierda: Constanza y Eduardo Aldana con Martha Emilia y Pedro José Amaya. Pedro (q.e.p.d.) fue el
segundo director de la tercera etapa de SER, antecedido por Jaime Giraldo (q.e.p.d.) y seguido por Jorge Acevedo. Jorge
fue el director que más años le dedicó al Instituto y a quien todos los que laboramos allí le reconocemos su
trascendental contribución a los logros de la entidad y su extraordinario servicio al país por 30 años.



El reencuentro 2014: Reunión a la que asistió el 70% 
de los investigadores de una entidad que había suspendido

actividades diez años atrás

Izquierda atrás: Manuel Benítez, Juan Camilo Cárdenas, Manuel Salazar, Roberto Pardo, Walter Martínez, Carlos
Rojas, Eduardo Vélez, Blanca L. Caro, Henry Forero, José Cáceres, Alexandra Ortíz, Gabriel Amaya, Gloria Santa,
Pablo Etter Jaime Osorio, Joaquín Oramas, Víctor Jiménez. Izquierda adelante: Martha Galindo, Elena Amézquita,
Carlos Becerra, Patricia Rodríguez. Derecha atrás: Gloria Santa, Alexandra Ortíz, Carlos Muñoz, Jorge Wahanick,
Jorge Acevedo, Marcela Cárdenas, Oscar Flórez, Elena Amézquita, Luis J. Parra, Jorge H. Cárdenas, Beatriz de
Palma, Mauricio Ferro, José Cáceres, Vicky Echavarría. Derecha adelante: A. Milena Zamorano, Patricia Gómez,
Eduardo Aldana, Norma de Deeb.



El reencuentro y la pregunta central: ¿Por qué la entidad produjo
innovaciones sociales notables en áreas como administración

de justicia, servicios de salud, gestión hospitalaria, 
transporte urbano, educación y desarrollo comunitario?

Izquierda: José Rodríguez, Roberto Pardo, Carlos Muñoz, Eleonora Cuéllar, Blanca L. Caro, María Teresa 
Sourdís, Walter Martínez, Armando Fuentes, Manuel Salazar. Derecha: Eduardo Aldana, Héctor Helí Rojas.



El reencuentro 2014 y la primera respuesta: 
Por el enfoque interdisciplinario de investigaciones orientadas

a resolver problemas de la realidad

Izquierda atrás: Gloria Santa, Alexandra Ortiz, Oscar Flórez, Jorge Acevedo, Marcela Cárdenas, Luis Javier Parra,
Elena Amézquita, Jorge H. Cárdenas, Juan Fernando Ribero, Vicky Echavarría. Izquierda adelante: Patricia Gómez,
Eduardo Aldana, Norma de Deeb. Derecha: Jorge Wahanik, Gloria Santa, Alexandra Ortíz, Carlos Muñoz, Marcela
Cárdenas, Jorge Acevedo, Elena Amézquita, Luis J. Parra, Juan Fernando Ribero, Jorge H. Cárdenas, Mauricio
Ferro, Beatriz de Palma, Vicky Echavarría.



El reencuentro 2014 y la segunda respuesta: 
Por la diversidad de los grupos, en edad, experiencia, 

género, formación disciplinaria y otros ejes

Derecha: Patricia Gómez, José Rodríguez, Beatriz de Palma, Eduardo Aldana, Jorge Acevedo, Oscar
Flórez, Alexandra Ortiz, Gloria Cala, Carlos Muñoz, Martha Guzmán, Norma de Deeb. Izquierda: Eduardo
Aldana, Jorge Wahanik, Alejandro Fernández, Ana Milena Zamorano, Elena Amézquita, Jorge Acevedo.



El reencuentro 2014 y la tercera respuesta: Por la inclinación
de los investigadores a utilizar medios formales (i.e. encuestas) 

y entrar en conversaciones profundas con personas y comunidades
para un entendimiento enriquecido de las situaciones

Izquierda atrás: Gloria Santa, Alexandra Ortiz, NR, Jorge Wahanik, Marcela Cárdenas, Elena Amézquita, Luis
Javier Parra, Beatriz de Palma, Jorge Hernán Cárdenas, Mauricio Ferro, Vicky Echavarría. Izquierda adelante:
Ana Milena Zamorano, Patricia Gómez, Eduardo Aldana, Norma de Deeb. Derecha: Patricia Rodríguez,
Alejandro Fernández, William Hurtado, Martha Galindo, José Cáceres.



El reencuentro 2014 y la cuarta respuesta: Por la informalidad
en el trabajo y el alto sentido de compromiso de las personas 

con los retos planteados por los problemas

Izquierda: María Teresa Sourdís, Beatriz de Palma y Manuel Benítez (De espaldas), Roberto Pardo,
Ana Milena Zamorano, Oscar Flórez (De espaldas), Gabriel Amaya, María Claudia García, Armando
Fuentes, Eleonora Cuéllar. Derecha: Sandra González (La Pitu), María Teresa Sourdís, Carlos Muñoz,
William Hurtado.



El reencuentro 2014 y la respuesta del autor: Por la competencia
de los directores de proyectos para autogobernarse, requisito

indispensable para ejercer autonomía

Izquierda: Carlos Becerra, Blanca L. Caro, Jaime Osorio, Henry Forero, Walter Martínez, Jorge H. Cárdenas,
Joaquín Oramas, Gloria Santa. Derecha: Beatriz de Palma y Manuel Benítez (De espaldas), Norma de Deeb,
Jorge Wahanik, José Rodríguez, Gabriel Amaya, Oscar Flórez (De espaldas), Patricia Gómez, María Claudia
García.





Dirección General de Colciencias
Oportunidad de apreciar la diversidad

colombiana desde la ciencia, la tecnología y 
el desarrollo, y construir soluciones con 

colaboradores (1983 a 1986)



Presidente Belisario Betancur concede a Eduardo Aldana
la realización de un viejo sueño

En sus palabras de respuesta, Eduardo Aldana leyó apartes de la carta enviada
al Ministro de Educación Nacional, Octavio Arizmendi, en 1968, desde MIT, 
recomendándole la creación de un organismo como Colciencias.



El propósito implícito del plan era la incorporación
de la ciencia y la tecnología en las políticas estatales dentro

de la gran meta de su popularización

Armando Samper, exministro de agricultura, primer director de Cenicaña; Director UNESCO en Colombia; Jorge
Eliécer Ruiz, Coordinador desde la Presidencia de la República del Programa II Expedición Botánica, ejecutado por
Colciencias; Jaime Ayala, Director Fundación II Expedición Botánica y Rodrigo Escobar Navia, Mineducación.



Reunión, en España, para crear puentes en Iberoamérica entre 
la política, y la ciencia y la tecnología con la finalidad de facilitar 

a los investigadores su acceso a los dirigentes políticos, sin politizar 
a las entidades encargadas de su promoción

La delegación de Colombia estuvo integrada por Emilio Aljure, representante a la Cámara y Eduardo Aldana,
director de Colciencias.



Despedida con el reconocimiento de colaboradores 
por la modernización de la entidad (sistematización), 

el planeamiento democrático y la gestión abierta 
y crítica de los recursos

Tres años construyeron institucionalidad y relaciones vitalicias: Martha Ligia Guevara, profesional en
ciencias agrícolas, continua destacada carrera en Corpoica. Francisco Miranda, Subdirector
Administrativo y posteriormente Director de Colciencias; Jorge Ahumada, subdirector científico en
varias administraciones; Jaime Ayala, Director Fundación II Expedición Botánica, EAV, Pedro Amaya,
Subdirector General y sucesor en la dirección de la entidad.





Gobernación del Departamento 
del Tolima

Aprendizaje en la interacción y muchas preguntas para meditar 
(diciembre de 1989 a agosto de 1990)

¿Por qué un departamento rico tiene tanta pobreza?
¿Por qué una gente inteligente se deja manipular fácilmente?

¿Por qué tanta inequidad territorial?
¿Por qué tantos políticos y tan pocos estadistas?



Presidenta del Tribunal Administrativo toma juramento
a Eduardo Aldana como Gobernador del Tolima

El nuevo Gobernador era un desconocido en el Tolima y no pertenecía a ninguno de los
movimientos políticos del Departamento pero contaba con tres apoyos importantes: el del
Presidente Virgilio Barco, sus relaciones profesionales y personales con dirigentes de
diversos sectores al nivel nacional y su experiencia pedagógica. Ellos, nueve meses después,
le habían ganado el aprecio de una fracción importante de sus paisanos. En la foto con la
Presidenta del Tribunal, magistrada Stella Peña de Méndez.



Disminuye la tempestad política

Sorpresivamente asumió el nuevo 
gobernador del Tolima

Por: Arnulfo Sánchez
Corresponsal de ELTIEMPO

Ibagué, 11 diciembre de 1989

Asumió esta tarde la gobernación del Tolima el ingeniero 
liberal Eduardo Aldana Valdés. Su posesión fue tan sorpre-
siva como el nombramiento que le hizo el ministro delega-
tario Carlos Lemos el jueves anterior.

Hoy había dicho que esperaba realizar algunas diligen-
cias de orden personal para posesionarse el lunes próximo, 
pero se vio precisado a anticipar la ceremonia por petición 
expresa del ministerio de Gobierno.

Fue un acto muy sobrio, poco antes de las seis de la tar-
de en el Tribual Superior donde el nuevo mandatario juró 
cumplir con sus obligaciones ante la presidenta de ese or-
ganismo, Stella Peña de Méndez. Posteriormente recibió el 
despacho de manos del gobernador saliente, Álvaro Sierra 
Figueroa.

Aldana dijo que realizará toda clase de esfuerzos para 
modernizar la estructura administrativa del departamento. 
“Seré un agente del Presidente que velará para el proceso 
electoral del año próximo tenga las más sólida imparciali-
dad”, afirmó. Dijo que abrirá amplios espacios de reconcilia-
ción entre los tolimenses y reiteró que es un liberal neutral.

Al mandatario le esperan vientos colaboracionalistas 
aún del mismo santofimismo, grupo que por ser mayoría 
liberal en el departamento mantenía el control de la gober-
nación.

Habló del “manejo torpe” que se le dio a la crisis polí-
tica de los últimos días y aseguró que será triunfador en las 
próximas elecciones en el Tolima. “Siempre que he tenido 
gobernadores enemigos me ha ido muy bien”. Dijo el pre-
candidato.

El precandidato Alberto Santofimio Botero, directa-
mente golpeado por la remoción del gobernador Sierra le 
deseó éxito a Aldana Valdés, aun cuando deploró que su 
nombramiento hubiese ocurrido en las circunstancias ya 
conocidas

Primeros pasos



Aldana Valdés presidió  
Consejo de gobierno

Por: Rocío Galeano O.
Combate

Ibagué, viernes 15 de diciembre de 1989

Detenido análisis del estado financiero adminis-
trativo del Departamento hizo el día anterior el 
gobernador Eduardo Aldana Valdez, en el con-
sejo de Gobierno.

El mandatario seccional se reunió oficial-
mente por primera vez con los integrantes del 
gabinete departamental, con el objeto de echar 
un vistazo al rubro presupuestal y a los progra-
mas de desarrollo prospectados por la adminis-
tración Sierra Figueroa, en este primer Consejo 
de Gobierno que se desatacó por su informa-
lidad, el gobernador Aldana Valdés, impartió 
instrucciones a sus inmediatos colaboradores 
sobre la forma como se debe ir proyectando la 
administración departamental dentro del nuevo 
gobierno.

Al término de esta reunión el mandatario 
tolimense expresó el convencimiento que el De-
partamento puede enrumbarse por senderos de 
bienestar y desarrollo con la decidida coopera-
ción de sus gentes.

Gobernador del Tolima integró nuevo gabinete
Por: Arnulfo Sánchez

Corresponsal de EL TIEMPO 
Ibagué, miércoles 3 de enero de 1990

Con participación de todos los sectores liberales y la exclusión del socialconservatis-
mo, el gobernador del Tolima, Eduardo Aldana Valdés, integró ayer su gabinete.

Desde el 11 de diciembre cuando asumió sorpresivamente los destinos de este de-
partamento, Aldana mantuvo en expectativa a los medios políticos y administrativos 
sobre la conformación de su equipo de colaboradores.

En tres decretos el mandatario divulgó la nómina de inmediatos colaboradores 
que quedó integrada así:

Gobierno, Hernando Mejía, Mejía, (integración cívica liberal); Hacienda, Piedad 
Consuelo Franco de Velosa, (jaramillista); Obras públicas, Adolfo Alarcón Guzmán, 
(santofimista); Educación, José María Mosquera, (santofimista); Salud, Fernando Es-
pinosa Tovar, (santofimista); Secretaría General, Pilar Moreno de Alvarado (integra-
ción cívica); Servicios Administrativos, Augusto Castro Triana, (integración cívica), y 
Beneficencia del Tolima, Ancizar Carrillo Reyes, (jaramillista). 

Fueron nombrados además Eber Antonio Navarro Ortiz, Gerente de la Caja de 
Previsión Departamental (santofimista), y el liberal independiente, Cesar Augusto So-
lanilla Chavarro, jefe del Departamento Jurídico.

El gobernador Aldana ratificó a los siguientes funcionarios: Jaime Ospina Galin-
do, (santofimista), como secretario de desarrollo; Cesar Vicente Botero Bermúdez; 
(santofimista), gerente de la Fábrica de Licores del Tolima: Manuel Guillermo Guar-
nizo (santofimista), director del Instituto Fonart e Iván Melo Delvasto, (santofimista), 
rector de la Universidad del Tolima.

Quedan por designar los directores de algunos institutos descentralizados como 
Valorización, Transito y Cultura, así como la dirección de Planeación Departamental.



Medio de transporte rápido para poder llegar a regiones
apartadas del Tolima en medio de la violencia rural

Caminos que se cruzan: El cadete del Curso 38, en 1962, en la Escuela Militar de la Fuerza Aérea, Héctor Fabio
Velasco, era el Comandante de la Base de Melgar y prestó a la Gobernación del Tolima la colaboración requerida
para estas tareas. Más tarde, como General, Comandante de la Fuerza Aérea, condecoró a Eduardo Aldana por sus
servicios como profesor y director de estudios de la Escuela Marco Fidel Suárez. Una prueba más de la
generosidad de los discípulos con sus viejos maestros.



Visita a Alpujarra, uno de los municipios más distantes
de la capital del Tolima

Se visitaron municipios en donde la administración departamental no tenía una presencia efectiva, para analizar
su situación y buscar soluciones participativas para sus problemas (Soluciones “dando y dando” para procurara
que las comunidades se “hicieran cargo”). 
Cuando se inauguraron obras, se insistió en que los recursos invertidos eran públicos y, por lo tanto, no 
correspondía al Gobernador recibir agasajos por cumplir con su deber.
Como lo ilustra la fotografía, aún en Alpujarra, un municipio con una clase dirigente experimentada, es
fundamental que todos los niveles gubernamentales den prioridad a la creación de competencias comunitarias
para que visitas como ésta se vean como las de un  servidor público que viene a acordar cómo cumpir mejor con 
sus deberes. En la visita el Gobernador está acompañado por el Alcalde Municipal, el Secretario de Obras
Públicas, Adolfo Alarcón, y el Director de la Cruz Roja, Ramiro Lozano.



Llegada e iniciación de brigada de salud en Suárez

Las “brigadas de salud” se utilizaron como “un tratamiento de choque” para atender los
problemas de salud de la población de los municipios con servicios más incipientes. El
“culto a la autoridad” hacía obligatorio cumplir con protocolos inanes como el que realiza el
Gobernador acompañado por varios secretarios, entre otros, Hernando Mejía, Augusto
Castro y César Augusto Solanilla, 10 de junio de 1990.



Día de Campesino en Piedras y brigada
de salud en Totarco (Coyaima)

Izquierda: Gobernador entrega títulos de tierras de la Caja Agraria a los campesinos en Piedras (1° de julio de
1990). Lo acompaña el Sec. de Desarrollo, Jaime Ospina. Derecha, dialoga con oficiales del Ejército y la Policía,
mientras se desarrolla la brigada de salud bajo la dirección de Fernando Espinosa, Sec. de Salud (al fondo), en la
vereda de Totarco (24 de febrero de 1990). Como siempre, el equipo de Gobierno funcionó unido y se recibió una
amplia colaboración de las entidades del nivel nacional. Esta función de coordinación de la Gobernación es
importante pero tendría mayor impacto si el nivel departamental contase con recursos fiscales propios que le
permitiesen direccionar mejor la inversión nacional.



Visitas a Coello y Feria Agroindustrial de Ibagué

Izquierda: Secretario de Obras Públicas, Adolfo Alarcón, posteriormente Alcalde de Purificación, y Gobernador cortan 
cinta del puente sobre la quebrada La Lora (27 de abril de 1990). Derecha Gobernador acompañado por Alcalde de 
Ibagué, Francisco José Peñalosa, y Comandante del Departamento de Policía Tolima, Coronel Ismael Hidalgo, dan 
inicio a la XIII Feria Agropecuaria e Industrial de Ibagué (29 de junio de 1990). El permanente contacto del 
Gobernador con los miembros de su gabinete le ganó la confianza de cada uno de ellos y aseguró un funcionamiento 
armónico de la administración departamental.



Iniciación Juegos Intercolegiados en Ibagué

Inauguración Juegos Intercolegiados del Tolima, Estadio Manuel Murillo Toro, 30 de 
marzo de 1990. Cada reunión era una oportunidad de apreciar desde otra perspectiva
la vida departamental.



Acto de apertura de las votación para 
las elecciones  legislativas de 1990

La Gobernación prestó especial a este proceso con el fin de asegurar la imparcialidad 
más estricta de la administración departamental. No se permitió que los recursos del 
Departamento pudiesen ser usados por partido o movimiento político alguno. En la 
fotografía, el Gobernador acompañado por los comandantes de la Sexta Brigada y del 
Departamento de Policía Tolima, coroneles Víctor Julio Alvárez e Ismael Hidalgo (11 de 
marzo de 1990).



Inauguración del Centro de Educación Permanente 
de Coruniversitaria

Reencuentro de Eduardo Aldana con amigos de una década atrás: Eduardo de
León y Santiago Meñaca, Fundadores de Coruniversitaria, y Guillermo Angulo,
dirigente conservador del Tolima, exministro de Educación Nacional y promotor
de la educación superior en el Tolima.



Medalla al mérito Cacique Calarcá concedida
a la Cruz Roja y al Gerente del Himat

La Cruz Roja del Tolima celebró su vigésimo aniversario presidida 
por Ramiro Lozano quien posteriormente fue el primer gobernador 
por elección del Tolima (11 de mayo de 1990).



Presidente Virgilio Barco Vargas en su última visita al Tolima
(27 de enero de 1990)

A la izquierda con Gobernador Eduardo Aldana, Minobras Priscila Ceballos y Procurador Alfonso Gómez Méndez
inaugura obras en Chaparral; a la derecha con Minobras Priscila Ceballos, Jorge García, Gerente del Comité de
Cafeteros, Gobernador Eduardo Aldana y Alfonso Palacio Rudas, hace lo mismo en Icononzo.
Una estrecha coordinación entre las inversiones nacionales y departamentales es
fundamental para la efectividad en el uso de recursos limitados.



Visita de Carlos Pizarro a Gobernador del Tolima
(24 de marzo de 1990)

Seguramente fue una visita para hablar de política electoral. En la foto, el Secretario de Gobierno,
Hernando Mejía, la directora de Protocolo, Carlota Neira y el Jefe de Prensa de la Gobernación, y
acompañantes de Carlos Pizarro. A él le hubiese gustado enterarse que el comandante del M-19 en
el Tolima, Carlos Erazo, con quien el Gobernador trabajó para la reinserción de sus hombres,
quería que Eduardo Aldana continuase en la Gobernación en el siguiente gobierno nacional.



Seminario para alcaldes electos organizado
por la Gobernación del Tolima

Las principales exposiciones de este seminario, sobre planeamiento y desarrollo, 
estuvieron a cargo del Secretario Jurídico, César Augusto Solanilla, el Director de 
Planeación, José Ignacio Amórtegui, y el Gobernador. 



Seminario Nacional de Salud en Auditorio
del SENA Regional Tolima

El Gobernador era invitado a participar en seminarios sobre temas muy diversos.
Eduardo Aldana tenía a su favor su experiencia investigativa en el Instituto SER y su
conocimiento de la problemática nacional desde Colciencias (10 de mayo de 1990).



Las excelente colaboración
con los organismos del nivel nacional

Izquierda: María Cristina Palau, Directora de Artesanías de Colombia, acompañada de Vivian Morales, Sec. Gral.
de Mindesarrollo, invita al Gobernador a entregar a artesanos de la Chamba (Guamo) un lote de terreno
donado por Artesanías para la extracción de arcilla (3 de marzo de 1990). Derecha: Manuel Francisco Becerra,
Mineducación, visita al Tolima para analizar la municipalización de la educación primaria y secundaria. En la
reunión, el Sec. de Educación Dptal., José María Mosquera, y el Alcalde de Ibagué, Armando Gutiérrez Quintero
(abril de 1990).



Gobernador convoca creación de corporaciones de apoyo 
al Festival Folclórico y al Deportes Tolima

Izquierda: Reunión del comité creado para apoyar la organización del festival folclórico de Ibagué (junio de 1990).
Al Comité, presidido por Mario Echeverri, Director del SENA Tolima, e integrado por funcionarios departamentales
(César Botero y Augusto Castro) y líderes cívicos, se le pidió estudiar la creación de una corporación encargada de
organizar este evento anual. Derecha: El Gobernador promueve personalmente la creación de la Corporación de
Amigos del Deportes Tolima como medio para democratizar la propiedad del equipo y fortalecerlo (26 de abril de
1990).



Último equipo de gobierno del Tolima en el cuatrienio 
del presidente Barco Vargas

Manuel Guillermo Guarnizo, Fonart; Iván Melo Delvasto, Unitolima; Jaime Ospina, Desarrollo; Rubén Darío 
Rodríguez, Educación; Fernando Espinosa, Salud; Hernando Mejía, Gobierno; Pilar Moreno de Alvarado, Sec. 
General; Eduardo Aldana, Gobernador; Piedad Consuelo Franco de Veloza, Hacienda; Augusto Castro, Sec. 
Administrativo; Adolfo Alarcón, Obras; Juan Manuel  Segura,  César Augusto Solanilla, Sec. Jurídica. No están
en fotografía: Isabel Jiménez, Ins. Cultura; César Vicente Botero, Fábrica de Licores; José Ignacio Amórtegui, 
Planeación; Ancizar Carrillo, Beneficiencia; Ever Antonio Navarro, Previsión Social; Mauricio Alvarado, 
Turismo.



Los consejos de un gran maestro y la amistad de su familia

José Ossorio brindó a Eduardo Aldana la hospitalidad de su hogar durante su desempeño en la Gobernación. 
Como lo veía levantarse a la madrugada y regresar tarde en la noche, un día le dijo: “Uno no triunfa por trabajar 
como cien hombres sino por organizar bien el trabajo de cien personas”. Es difícil para Aldana juzgar si lo hizo 
bien. Lo cierto es que ha usufructuado la amistad de buenos ciudadanos como los de la fotografía (Eduardo con 
José Ossorio y sus hijos José Fernando, Carlos y José Raúl) y de muchos otros buenos tolimenses por muchos 
años. En homenaje a todos sus colaboradores desea mencionar a uno de ellos, Rodrigo Ríos, su alumno en 
Uniandes, que dejó un importante empleo en Bogotá para viajar a Ibagué y colaborarle en la introducción de la 
informática en la Gobernación, inicialmente con equipos prestados gentilmente por la IBM de Colombia.



La Cámara de Representantes

Primera fila: Ignacio Ozaeta, Horacio Ruiz, Edna Margarita Rudd, Leovigildo Bernal, Eduardo Aldana, Mario 
Laserna.  Detrás, algunos: Antonio Melo, Adolfo Alarcón, Alberto Bejarano. 
Este homenaje, como las repetidas manifestaciones de aprecio de dirigentes politicos de todas las 
vertientes, permitió a Eduardo Aldana cerrar con agradecimiento y tranquilidad esta etapa de su vida.





Universidad de Ibagué

La fortaleza de edificar sobre logros
anteriores, con fidelidad a

principios y valores

Las fotografías y documentos incluidos en esta presentación han sido tomados de publicaciones de la Universidad de Ibagué, especialmente del libro con motivo de su 
vigesimoquinto aniversario, o suministrados  por la dirección de publicaciones de la misma entidad. Se agradece esta valiosa colaboración.



Rectores de Unibagué: 
Los tres que abrieron el camino

A la izquierda, Camilo Polanco, primer rector. Al centro, Luis Eduardo Quintero, segundo rector, recibe 
la visita  del expresidente Carlos Lleras con Eduardo de León, fundador. A la derecha, Luis H. Rodríguez, 
fundador y tercer rector.



Rectores de Unibagué:
Los tres que la consolidaron, innovaron y la proyectaron

A la izquierda, Carmen Inés Cruz, cuarta rectora, recibe visita del presidente Belisario Betancur. Al centro, Leonidas 
López, quinto rector. A la derecha, Alfonso Reyes, sexto rector.



Institucionalidad: Fuerte y con sucesión que combina
armónicamente continuidad y cambio



Consejo Superior en el vigésimo quinto aniversario (2005). 
Diez años después:

Continuidad en lo fundamental, cambio en lo estratégico

Víctor Ardila Meisel, José Ossorio Bedoya, Jaime Zorroza y Landia, Lucía Sáenz Botero, Jaime Corredor Arjona, 
Santiago Meñaca Castillo, Presidente alterno; Roberto Mejía Caicedo, Presidente; Leonidas López Herrán, 
Rector; Enrique García Gómez.
No están en la foto: Carmen Inés Cruz Betancourt, Hernando Bernal Alarcón, Antonio Melo Salazar



Santiago Meñaca Castillo: educación y trabajo



Roberto Mejía Caicedo: fábricas de alimentos



José Ossorio Bedoya: por una universidad innovadora



Jaime Zorroza Landia: Por una universidad incluyente y solidaria



Salomón Tobar Díaz: Optimismo creativo



Enrique García: “Guardián en la heredad”



Agradecimiento imperecedero a los Fundadores y Presidentes 
de Unibagué que vincularon al autor a esta  extraordinaria 

aventura del espíritu

Su apoyo hizo posible otras innovaciones como los Institutos de Innovación Regional, Innovar.



Segunda generación de presidentes de Unibagué: 
Nuevos horizontes, nuevos retos.

Izquierda: Gladys Meñaca, 2006-2009; centro: Eduardo Aldana, 2009-2012; derecha: Luis Enrique 
Orozco, 2013-2015.



La tensión creativa como impulsora de Unibagué: 
Pensar globalmente y…

Explorar el mundo para identificar experiencias potencialmente benéficas y
adaptables a la región. En la foto, representantes del gobierno, encabezados por el
Gobernador del Tolima, del sector empresarial y la academia visitan a Alemania
para conocer su sistema de educación tecnológica dual. En el centro, el Embajador
de Colombia en Alemania, doctor Juan Mayr, promotor de la visita conjuntamente
con Alfonso Reyes, rector de Unibagué.



Actuar regionalmente:
Programa Paz y Región, Red de Innovar, renovación 

de la modalidad tecnológica, movilización social





Instituto de Innovación Regional 
del Suroriente del Tolima

Pensar en grande, empezar en
pequeño, corregir rumbo y errores, y 

mantener empecinadamente un 
destino que socialmente valga la pena

Los arreglos fotográficos y las fotografías han sido tomados de presentaciones elaboradas por los directores y directoras del Innovar y sus colaboradores.



Acto de fundación del Innovar, 5 de diciembre de 1998
Nueva institucionalidad para el futuro regional

Casa de la Cultura Adolfo “El Pote” Lara en Purificación. Algunos asistentes: Leonidas López, rector de 
Coruniversitaria; Eduardo Aldana, Hernán Murillo, Alcalde de Purificación; Roberto Mejía, Presidente
Consejo Superior de Coruniversitaria.
Una oficina de esta casa y otro espacio, adecuado como salón de clase, fueron la primera sede del 
Innovar cuando inició actividades académicas el 19 de febrero de 2005.



Segunda sede del Innovar
(diciembre de 2005 a diciembre de 2013)

Progreso a pesar de los vaivenes en la administración municipal, de ahí la importancia de crear competencia
comunitaria.



Atención en grupos pequeños a los estudiantes (2008 a 2013)

Superada la crisis del 2006 al 2007, causada por un alcalde que quería sustituir el Innovar por una sede de la 
Universidad Nacional, sin haber consultado con ella, el Instituto puso en marcha diversas iniciativas relacionadas
con sus funciones misionales.



Innovaciones curriculares y pedagógicas

Alfonso Reyes, rector de la Universidad de Ibagué, y Eduardo Aldana, profesor emérito de Uniandes, 
enseñan el curso de Disolver Problemas en el primer semestre, del ciclo común de 4 semestres, para los 
estudiantes que posteriormente se “transfieren” a los diferentes programas de Ingeniería la Universidad de 
Ibagué con acreditación voluntaria de calidad. El rector Reyes lo hace por videoconferencia desde Ibagué, 
asistido en Purificación por la directora del Innovar, Lucía Pinilla, y la monitora Paula Vásquez.



Bienestar estudiantil

En las facilidades de los colegios municipaples. A su turno, el Innovar presta su sede a 
los colegios para otros fines educacionales.



La Fundación Gabriel Piedrahita Uribe aporta generosamente
Scratch al Innovar (julio de 2009) 

Bienvenida a la delegación de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, FGPU, que capacitó
docentes y multiplicadores en este ambiente de programación educativo, por primera vez en
un pequeño municipio.
En la foto, Adolfo Alarcón, Alcalde de Purificación, Willy Figueroa, Gloria E. Aranzazu, Juan C.
Lopez y Claudia Uribe de Piedrahita (Directora) de la FGPU; Constanza y Eduardo Aldana, y
Olga Lucía Parra (Directora del Innovar).



Desarrollo de la capacitación en ambiente Scratch por la FGPU

Izquierda: Los estudiantes de primaria de colegios de Purificación usan Scratch para aprender a pensar en
un ambiente creativo y divertido. Derecha, primera fila, Marco Fidel Suárez de Unibagué, quien se
encargaría de multiplicar la capacitación entre los docentes del Tolima y (al fondo) Olga Lucía Parra,
Innovar. Atrás, docentes de los colegios de Purificacion asistentes a la capacitación.



Hacia emprendimientos competitivos con Otra Villa, 
Otro Producto (Movimiento OVOP)

Articular OVOP con negocios inclusivos y educación tecnológica dual, es una prioridad de la 
alianza actual (2015) conl a Universidad de Ibagué y la Asociación para el Desarrolllo del Tolima.



Directores y colaboradores del Innovar: Agradecimiento
a los muchos que han dado tanto.

Directores 2008

Izquierda: Héctor Galeano, promotor cultural y de la recuperación del festival folclórico de San Juan.
Derecha: Egidio Monroy, actual miembro Junta Directiva, educador, con interés académico en el
desarrollo de la ciencias del aprendizaje (Enfrente, tercero de izquierda a derecha).



Directoras 2009 a 2010

Izquierda: Olga Lucía Parra, educadora, exdirectora Colegio San Bonifacio de las Lanzas, Ibagué, (penútima) y
colaboradores (En el centro, la coordinadora -2014- del CERES, Paula Vásquez). Derecha: Lucía Durán, profesora y
directiva universitaria (Antepenúltima) y colaboradores (A su derecha Paula Vásquez).



Directora 2011-2012
Director 2012-2014

Izquierda: Jenny Milena Manjarrez, Administradora de Empresas, con iInterés professional en OVOP y 
emprendimiento.
Derecha: Jorge A. Villalba, Ingeniero Mecánico, Magister en Ingeniería. Interés professional en energías
renovables.



Visitantes ilustres

Derecha: Gerhard Salinger, National Science Foundation, EAV, y Bud West, Reedley Community College, 
marzo de 2010.
Izquierda:  Oscar Barreto, Gobernador del Tolima; Paula Moreno, Ministra de Cultura; Héctor Galeano, 
Organizador Festival Folclórico de San Juan; EAV, y Adolfo Alarcón, Alcalde de Purificación.



Tercera sede 2014-

Concedida en comodato al Innovar por iniciativa del Alcalde Ricardo
Guarnizo, y autorizada mediante Acuerdo No. 030 de diciembre 23
de 2013 por el Concejo Municipal.



Cafetería en nueva sede

Una muestra del desafío de volverla tan atractiva como la segunda sede.



Auditorio de la nueva sede

Ya se está usando como un foco de relaciones con la comunidad y se espera convertirlo en centro
cultural de la región.



Organismos, entidades y empresas aliadas
o promotoras del Innovar





Momentos singulares

Testimonio de algunos que ampliaron
perspectivas

Con este documento gráfico y con esencia personal, el autor desea agradecer a quienes generosamente lo estimularon y lo impulsaron a ampliar su formación general y 
su campo de acción profesional. No se incluyen otros momentos similares o la recepción de diplomas y condecoraciones y la aprobación de su tesis doctoral en MIT, que
también fueron determinantes en su carrera, por no contar con sus registros fotográficos.



Presidente Harry Truman recibe a participantes en seminario
sobre educación superior en las Américas

Ramón de Zubiría delega la representación de Uniandes a este seminario en
Eduardo Aldana, Decano Asistente de Ingeniería. El seminario reunió a importantes
rectores de Latinoamérica para discutir con colegas norteamericanos el papel de
las ciencias sociales en la educación superior. Se reunió por seis semanas en la
Universidad de Kansas e incluyó visitas a entidades gubernamentales y académicas
en Estados Unidos y Puerto Rico y entrevistas con importantes dirigentes políticos y
universitarios por dos semanas más. Constituyó curso intensivo de postgrado para
un ingeniero con poca experiencia en estos asuntos (marzo de 1963).



Distinción de la Asociación Colombiana
de Ingenieros de Sistemas

Miembros de la Junta Directiva de ACIS: Alfonso Pérez Gama, Jorge Eduardo Estrada, EAV, Alfredo Amore
(Presidente), Boris Plazas, Ricardo Quintana , Germán Escorcia.



Premio Club Académico de la 
Universidad de St. Gallen

Premio otorgado por el Senado de la Universidad, por recomendación del profesor Markus Schwaninger y
entregado por el Profesor Doctor Ernst Mohr por la propuesta en ejecución del Instituto de Innovación Regional
del Suroriente del Tolima.



Medalla José Tola Pasquel, 
otorgada por la Junta Directiva de CINDA

Entrega el rector de la Universidad Santiago de Compostella, doctor Senén Barro
Ameneiro, en Santiago de Compostella por la activa participación desde la
fundación del Centro Interuniversitario de Desarrollo. El doctor Tola, rector de la
Universidad Católica del Perú, fue el Presidente-Fundador de Cinda.



El Presidente Virgilio Barco Vargas instala la comisión

El presidente Barco también designó a Eduardo Aldana en las comisiones para la
desjudicialización en la administración de justicia y en la denominada Colombia
Eficiente. Cuando lo nombró Gobernador del Tolima le otorgó un amplio apoyo
político.



La oportunidad única de construir futuro
con maestros en ese arte

Marco Palacios, Eduardo Posada, Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo
Llinás, Fernando Chaparro, Presidente César Gaviria, Rodrigo Gutiérrez,
Nobel Gabriel García Márquez, Angela Restrepo, Eduardo Aldana,
Carlos Eduardo Vasco.



La oportunidad de mirar el mundo por los ojos de otros amigos

La directora de la Escuela de Enfermería del Instituto Pravara de Ciencias Médicas, señora P.A. Chandekar, le
concede el honor de sembrar un árbol conmemorativo de la visita. En la foto, acompañado por ella, Constanza y
Ashok Vikhe Patil, activo promotor del desarrollo integral del poblado de Loni y sus alrededores, en el Distrito de
Ahmehnagar, Estado de Maharashtra, India. Los desarrollos innovadores en salud, educación, empresas, manejo
del agua, entre otros, son el resultado del trabajo del movimiento cooperativo iniciado por el vionario Dr.
Vitthalrao Vikhe Patil, abuelo de Ashok, y sus descendientes.



Escenarios Destino Colombia:
Diferentes caminos posibles para la paz y sus consecuencias

Participantes en la foto: Mario Carvajalino, César de Hart, Ana Mercedes Gómez,
Eduardo Aldana, Manuel José Carvajal, Germán Montoya, Claudia Blum.



Exalumnos fundadores de Aexandes en conversatorio
con Daniel Arango sobre los primeros diez años de Uniandes

Carlos Angulo, rector-anfitrión, Gustavo Arias de Greiff, Carlos García-Reyes, Jorge Ruiz Lara, Roberto 
Arenas, Daniel Arango, autor de las  memorias, Fernando Restrepo, Jorge Valencia Caro, Eduardo Aldana.
Varios se han ido. Su compromiso con Uniandes y Aexandes merece ser recordado.



Uniminuto: Otra entidad de educación superior 
que abrió sus puertas al autor

Los sacerdotes Camilo Bernal, antiguo alumno, y Diego Jaramillo me 
permitieron aprender mucho de  su apego a valores fundamentales.



Compartir: 
Una cualidad que engrandece a empresas, 

comunidades y naciones

Gustavo Pulecio (q.e.p.d.), gerente de la Fundación Compartir; Jorge Hernán
Cárdenas, uno de los exalumnos que más ha apoyado al autor; Pedro Gómez,
amigo de siempre, Presidente de la Fundación Compartir y oferente de este
homenaje por Medalla Simón Bolivar otorgada a Eduardo Aldana (2010).



Colegas sin par

En el homenaje del rector Pablo Navas para los profesores eméritos se sucedieron dos de esos momentos: La 
ovación de pie de mis colegas y el sentirme parte de un grupo representativo de quienes en la Universidad han
ido “más allá del deber”. Con colegas y maestros como los que me brindó la vida en Uniandes, solo tengo
deberes.

Augusto Cano (1999), Eduardo Aldana (1998), Margarita Botero (2001), Daniel Bermúdez (2013), Bernardo Gómez (2012), Xavier Caicedo (2005)



Así sea

Tomada de Logos Quotes (quotations@logosquotes.org)





AEXANDES_UNIANDINOS
La razón de ser que me seduce:

Una comunidad generosa, independiente, empeñada
en aportar a la construcción de una nación incluyente

y solidaria, y a la preservación de los principios de 
Uniandes, establecidos por Mario Laserna, Tito de 
Zubiría y otros pilares uniandinos para esa causa 

común.

Este es otro documento esencialmente personal que, en las realizaciones de Aexandes_Uniandinos, hace explícitas las razones que impulsaron al autor a participar en su 
creación y desenvolvimiento, su agradecimiento con lo mucho que le han aportado sus compañeros y su terca insistencia en que el “para qué de uniandinos” esté siempre 
por fuera de sus fronteras, en la nación y, ojalá, en el mundo. 



Las contribuciones de Aexandes: 
Estudio para crear una red nacional de universidades 

cuyo primer nodo sería CaliAndes

Izquierda: Rodrigo Querubín, Jaime Santamaría, Carlos Amaya, Rector Encargado; Eduardo Aldana y Fernando 
Wiesner. Derecha, además: Fernando Acosta, Director Administrativo de Uniandes (noviembre de 1977).
Como resultado de un estudio de varios meses, por dos de sus expresidentes, la propuesta contemplaba la 
creación de una  red nacional de sedes interrelacionadas, cada una con, al menos, un campo de acción 
sobresaliente.
Universidad de los Andes, Boletín Informativo No. 43, mayo de 1978, p.9



Las contribuciones de Aexandes:
Capital semilla para los productos tecnológicos de Uniandes

Universidad de los Andes, Boletín Informativo No. 48, agosto de 1980, p.9



Las contribuciones de Aexandes:
Donación del Albergue Infantil

Universidad de los Andes, Boletín Informativo No. 33, octubre de 1974, p.6



Las contribuciones de Aexandes:
Los reencuentros con el Alma Mater

Renovación de compromisos



Vigésimo Quinto aniversario de Aexandes
Agradecidos recuerdos

Universidad de los Andes, Boletín Informativo No. 48, 1980, p.9



Las contribuciones de Aexandes:
Los Congresos para alinear propósitos

Cartagena1987: Miembros del Consejo Directivo y 
expresidentes de Aexandes_Uniandinos, enfrente, de 
izquierda a derecha, Eduardo Aldana, Diego Escobar 
Concha y Ramiro de la Vega.

Medellín 2013: De izquierda a derecha, Tirso 
Quintero, Miguel Antequera, Silvio Baena, 
Eduardo Aldana y Joaquín Oramas (Tres 
expresidentes de Uniandinos, dos de ellos 
Miembros del Consejo Directivo de 
Uniandes) 



Las contribuciones de Aexandes:
Los eventos para reconocer realizaciones “más allá del deber”

Padre Camilo Bernal, Ingeniero de Sistemas
de Uniandes y Rector de Uniminuto.

Álvaro Salgado, Decano de Ingeniería y 
Rector de Uniandes. 



Aexandes_Uniandinos:
La universidad después de la Universidad
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La familia Aldana Valdés

Fuente de valores y felicidad

Presentación de esencia personal para concluir una larga historia documental.



Maruja Valdés e Higinio Aldana
(Con 3 de sus 6 hijos y 6 de sus 11 nietos)

Faltan mis abuelos, entre ellos, Eulogia que, como lo relato, fue la artífice del
comienzo de mi periplo intelectual. Atrás: Maristella Aldana Sanín; Silvia y Francisco
Antonio Castro Aldana; Eduardo; Camilo, Daniel y Santiago Aldana Sanín. Sentados:
Cecilia; Maruja; Jaime; Higinio. No están en la foto los hijos Francisco, Carlos y Leonor.



La familia me celebra los 80

Atrás: Camilo, Santiago, María Uribe, Constanza Hernández, Eduardo, Maristella, Ariane Ortiz, 
Gabriela Aldana Uribe, Sofía Aldana Uribe, Carlos, Alvaro Carrizosa, Leonor, Silvia Castro, Alfredo 
Espinosa, Cecilia, Jaime. Adelante: Samuel Reveiz Aldana, Daniel, Luciano Aldana Ortiz, Emma 
Reveiz Aldana, Inés Aldana Ortiz, Julián Reveiz Aldana. Faltan en foto: Un hermano, Francisco, su
esposa Sonia Olarte, y sus hijos, José Francisco y Ricardo Andrés; la esposa de Carlos, Margareth
Feener, y sus hijos, Carlos Eduardo, Manuel Guillermo y Alejandro; Frederic Reveiz, el esposo de 
Maristella.



¿Podremos todavía hacer algo para que puedan convivir
en paz en un mundo más amable?

Izquierda: Eduardo con los Aldana Sanín, Daniel, Camilo, Maristella y Santiago. Todos uniandinos. Derecha:
Eduardo con los nietos, Inés Aldana Ortiz, Samuel Reveiz Aldana, Luciano Aldana Ortiz, Sofía Aldana Uribe, Emma
Reveiz Aldana, Julián Reveiz Aldana y Gabriela Aldana Uribe, uniandina (30 de noviembre de 2014).


