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El papel organizativo del movimiento estudiantil representado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), en compañía de diversos sectores, abrió el debate y la 
discusión sobre la problemática y el futuro de la educación superior  en Colombia.

La investigación es el motor 
de las universidades
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El jurásico de la región Surcolombiana, 
investigaciones desde la Usco
Con el fin de impulsar la investigación dentro de la 
Universidad Surcolombiana, en materia de geología, 
se adelantan estudios desarrollados por la Facultad 
de Ingeniería. Estos pretenden examinar algunos 
recursos con los que cuenta la región Surcolombiana 
y resaltar la labor investigativa de la Universidad.

Promueven cultivos 
limpios en Garzón
Estudiantes de Ingeniería Agrícola están 
cambiando el sentido de la producción agrícola. 
Plantaciones de lechuga, cilantro, pimentón, 
acelga, maíz y, recientemente, tomate larga vida, 
han demostrado que optar por cultivos limpios, 
permite ahorrar recursos económicos, tiempo y 
mejorar la productividad de la cosecha.

Música y olvido “al sur del 
cerro del Pacandé”
¿Cómo se configura el panorama laboral del músico 
en la región?, ¿qué papel juegan las instituciones gu-
bernamentales encargadas de fomentar la música y 
apoyar a los músicos del Huila? Desde La U habló 
con diferentes músicos, profesores y representantes 
del sector cultural e indagó sobre sus percepciones 
al respecto.

El pasado cinco de noviembre, en el Club Empresarial y de Negocios, 
se realizó el Primer Encuentro Surcolombiano de Apropiación Social de 
Conocimiento, donde se dieron a conocer los adelantos en investigación 
que se han desarrollado desde los semilleros y grupos de investigación 
en la Universidad Surcolombiana. Desde La U hace un análisis sobre 
la importancia de fortalecer los avances que pueden realizarse en 
emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico en las universidades. 

Se reactiva el debate sobre 
la educación en Colombia
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 (...) hacia qué modelo de educación 
superior se le está apostando, y 
por ende, cuáles son las calidades 
y cualidades que deberá tener 
el profesional en estos veinte 
años?  ¿Estarán encaminadas, 
éstas, a seguir formando desde 
la base de las competencias para 
un mundo de empleabilidad, o 
por el contrario buscarán una 
postura crítica soportada en 
argumentos sólidos que le permitan 
contribuir al enfrentamiento de 
los nuevos y acelerados retos del 
momento buscando la conquista 
y transformación de la sociedad 
moderna?’’.

‘‘
Por: Pedro León Reyes Gaspar – 
Rector Universidad Surcolombiana

C
omo es de conocimiento general, el Con-
sejo Nacional de Educación Superior 
(CESU) presentó este año el “Acuerdo 
por lo Superior 2034 como propuesta de 

política pública para la excelencia de la educación 
superior en Colombia, en el escenario de la paz”, 
un documento amplio pensado para los próximos 
veinte años.

Vale decir que es el resultado de un trabajo parti-
cipativo iniciado en el año 2011 luego de haber sido 
retirado, del Congreso de la República, el proyecto 
de ley 192, o de reforma a la ley 30 de 1992.

En cuanto a la participación, para su elaboración, 
el Ministerio de Educación promovió un recorrido 
por todo el país para conocer las opiniones y reque-
rimientos que la sociedad civil tenia a bien presen-
tar. Aunque es muy posible, hay que decirlo, que 
se hayan quedado por fuera algunas entidades, 
agremiaciones o movimientos que hubieran podido 
contribuir positivamente a esta necesidad nacional.  
En este sentido, en el 2012 se financiaron estudios 
técnicos por parte de las instituciones de educación 
superior, se realizaron 138 encuentros de análisis y 
se contó con el apoyo del Centro de Estudios Inter-
disciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad 
(CEIBA), conformado por investigadores de las Uni-
versidades Nacional, Andes, Javeriana y Rosario.

Es decir, estuvieron presentes algunos actores, 
dada la importancia y urgencia del tema, toda vez 
que generó gran atención e interés nacional por 
contribuir en la elaboración de esa propuesta.  No 
obstante, hoy por hoy, cabe plantearse algunas re-
flexiones sobre el particular en términos de logros, 
avances, proyecciones y metas.     

Por ejemplo, crear una agencia de calidad, una 
superintendencia, realizar el cambio en el mode-
lo de financiamiento de las universidades, trabajar 
en un enfoque inclusivo y regional, y promover la 
apuesta por el acceso universal a la educación su-
perior, constituyen algunas de las 136 propuestas 
planteadas que se revelan atractivas. Y en cuanto 
a intención está muy bien.  Pero teniendo en cuen-
ta, dos de los diez temas abarcados (Estructura y 
gobernanza del sistema, y Gobernabilidad y sos-
tenibilidad financiera) surge inicialmente esta pre-
gunta: ¿qué tan efectiva será la puesta en marcha 
y realización plena de todas esas propuestas? Y 
otras dos: ¿qué papel jugarán los cinco gobiernos 

en términos de apoyo, financiación y seguimiento al 
logro de estas metas? 

Claro que si se mira más allá de la financiación, 
por supuesto un aspecto fundamental que debería 
ser analizado de manera especial por un equipo de 
expertos para que, por lo menos entre otras cosas, 
permita promover una propuesta incluyente que fa-
cilite que los de escasos recursos tengan mayores 

posibilidades de acceso (pago) o por lo menos condi-
ciones especiales, y no sean medidos con el mismo 
rasero que se mide a los de mayores ingresos, con-
viene también preguntarse hacia qué modelo de edu-
cación superior se le está apostando, y por ende, cuá-
les son las calidades y cualidades que deberá tener 
el profesional en estos veinte años?  ¿Estarán enca-
minadas, éstas, a seguir formando desde la base de 
las competencias para un mundo de empleabilidad, o 
por el contrario buscarán una postura crítica soporta-
da en argumentos sólidos que le permitan contribuir 
al enfrentamiento de los nuevos y acelerados retos 
del momento buscando la conquista y transformación 
de la sociedad moderna?

Ahora bien, hay un punto crucial que no se inclu-
yó dentro de los diez temas abarcados en el acuer-
do, es el que tiene que ver con el escenario del 
postconflicto en la vida de todos los colombianos, 
pero sobre todo, en la condición que se dará esta 
etapa en las regiones que, como la nuestra, repre-
sentan un espacio crítico, marginal y quizás, des-
interesado para el gobierno nacional.  Aquí surge 
otro tipo de interrogantes que es prioritario resolver: 
¿Qué va a pasar con las víctimas y sus familiares? 
¿Qué estrategia social se va a implementar para su 
reinserción a la vida civil? ¿Cuáles son sus garan-
tías estatales y en qué marco jurídico se insertan? 
¿Cómo se va a dar el acceso a la educación supe-
rior de esa población?

No hay que olvidar que Colombia tiene hoy más 
de dos millones de estudiantes en su sistema de 
educación superior, y este acuerdo debe propen-
der por mejorar la situación de estos universitarios, 
pero también la de promover el ingreso de muchos 
más a un panorama de mayor calidad en términos 
de formación e investigación de cara a la construc-
ción de una sociedad más incluyente, propositiva y 
proactiva.    

Este año el nuevo gobierno anunció que destina-
ría mayores recursos a la educación que a la gue-
rra.  Ojalá, eso se cumpla, pues los países que han 
tenido la educación como su prioridad son los que 
ostentan mejores condiciones de vida y marcan la 
pauta en equidad social y económica.  Ojalá, los 
lunares como el de la Fundación Universitaria San 
Martín, que por supuesto se necesitan resolver, no 
desvíen la atención que amerita la educación supe-
rior en su conjunto.  Es preciso, tener en cuenta que 
lo importante no puede opacar lo urgente, pues una 
cosa es la voluntad política del gobierno, y otra, la 
realidad nacional.

Acuerdo 2034: de la voluntad 
política a la realidad nacional
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Universidad

Por: Sofía Salamanca.

El pasado cinco de noviembre, 
en el Club Empresarial y de Ne-
gocios, se realizó el Primer En-

cuentro Surcolombiano de Apropiación 
Social de Conocimiento, donde se die-
ron a conocer los adelantos en investi-
gación que se han desarrollado desde 
los semilleros y grupos de investiga-
ción en la Universidad Surcolombiana. 
Desde La U hace un análisis sobre la 
importancia de fortalecer los avances 
que pueden realizarse en emprendi-
miento, innovación y desarrollo tecno-
lógico en las universidades. 

En las instituciones de Educación 
Superior, la investigación se debe 
constituir en el centro esencial para 
la formación de los profesionales en 
todos los campos del saber. La uni-
versidad de hoy debe generar cono-
cimiento, formar profesionales que 
contribuyan con el desarrollo socio-
económico del país y formar seres hu-
manos preparados en el arte de pen-
sar, quienes mediante una formación 
integral del conocimiento científico, 
tecnológico, humanístico y artístico, 
sean capaces de convertirse en cons-
tantes críticos de la sociedad.

Renovar los espacios de construc-
ción y apropiación del conocimiento, 
articularse a las redes del saber, hacer 
parte de una comunidad científica, in-
vestigar para producir conocimientos, 
adquiere un nuevo sentido; es una 
forma de pensar en la importancia de 

generar un bien común, de conquistar 
otro interés general, que nace y se re-
produce en la universidad, como parte 
de su ética de responsabilidad social.

El docente del programa de Psicolo-
gía, Julio Roberto Jaime, pertenecien-
te a la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Surcolom-
biana, plantea que: “Orlando Fals Bor-
da nos decía que la investigación es 
una herramienta política, en el sentido 
de que la investigación posibilita una 
acción en la realidad, sea para man-
tenerla como está, o sea para trans-
formarla. Yo soy de los que creo que 
en una universidad, la investigación 
debe ser una acción política, no para 
que la realidad se mantenga, si no 
para que se transforme. En ese senti-
do tiene que ser el elemento principal 
de los pregrados, de las disciplinas, y 
el motor fundamental de estos proce-
sos”. Para el profesor, una universidad 
no puede estar sin la construcción 
de nuevo conocimiento, porque de 
lo contrario, reproduciría los mismos 
problemas teóricos y empíricos de las 
mismas disciplinas y se encargaría 
simplemente de ser la reproducción de 
las mismas formas de la realidad.

La pertinencia social de la Univer-
sidad Surcolombiana se valora por la 
presencia que hace en su entorno, a 
nivel local, regional y nacional, esta-
bleciendo un diálogo permanente con 
la sociedad que permita la transferen-
cia de conocimiento para mejorar las 

condiciones sociales, generar un de-
sarrollo integral de sus miembros y de 
su entorno y re alimentar los procesos 
educativos.

Si la proyección social se da a partir 
de la transferencia de conocimiento, 
esto significa que está directamente 
relacionada con las funciones sustanti-
vas de investigación para el desarrollo 
de las potencialidades del estudiante 
de manera integral, que incrementen 
su sensibilidad social al asumir un ma-
yor compromiso y responsabilidad con 
la comunidad y así formar profesiona-
les comprometidos con las exigencias 
del desarrollo social y la sostenibilidad 
del medio. De esta manera se forta-
lece el trabajo comunitario al ofrecer 
respuestas adecuadas para solucionar 
los problemas sociales, económicos, 
culturales y ambientales que presen-
tan las comunidades.

Usco promueve mecanismos de 
fortalecimiento investigativo.

En la Universidad Surcolombiana, la 
investigación se adelanta a través de 
la integración de sus profesores y es-
tudiantes en grupos de investigación, 
mediante actividades disciplinarias 
e interdisciplinarias de la institución, 
en articulación con los programas de 
pregrado y postgrado promoviendo la 
calidad académica, la innovación y los 
procesos creativos.

La investigación es el motor 
de las universidades

Grupo de trabajo, programa Ondas.

 Considero que es 
necesario generar una 
transformación mucho 
más profunda en torno 
al sistema de gestión 
y construcción de 
conocimiento dentro 
de la Universidad 
Surcolombiana, que 
posibilite salir de los 
proyectos individuales y 
empezar a construir otros 
colectivos y salir de los 
disciplinares para empezar 
a pensar en los inter, 
multi y transdisciplinares”.

 Julio Roberto 
Jaime

Sigue Pág.4
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Esta institución educativa, incentiva 
y apoya de manera prioritaria la con-
tinuidad en procesos de investigación 
que estén logrando resultados relevan-
tes para la Institución, en el soporte a 
programas de pregrado, maestrías y 
doctorados. Además apoya la difusión, 
publicación y socialización de los re-
sultados relevantes de investigación.

Así se demostró en el Primer En-
cuentro Surcolombiano de Apropiación 
Social de Conocimiento, realizado y 
promovido por la Vicerrectoría de In-
vestigación y Proyección Social de la 
Universidad Surcolombiana. Durante 
el evento, se socializaron experien-
cias como: Incentivos Tributarios para 
Inversionistas, por el Mg. Ignacio Ra-
mírez Charry; Desarrollos por la Paz, 
por el asesor departamental de paz 
Olmo Guillermo Liévano, entre otras 
investigaciones, resultados de grupos 
de investigación que se desarrollan y 
hacen parte del programa Ondas, en 
conjunto con la Usco, respondiendo de 
manera adecuada a las necesidades 
y exigencias de la región sur, al de-
sarrollo de nuevos conocimientos que 
alimenten las ciencias, las disciplinas y 
las profesiones, al ejercicio de las fun-
ciones de análisis y crítica social y a la 
solución de problemas de la sociedad. 

El programa Ondas inició en el Huila 
en el 2006 y desde entonces es coor-
dinado por la Universidad Surcolom-
biana, dado que en las políticas de la 
universidad está constituir la investiga-
ción desde la cadena formativa; es de-
cir, desde culturas infantiles y juveniles 
para que estos al pertenecer a la uni-
versidad, se vinculen a los semilleros 
como jóvenes investigadores y conti-
núen este proceso formativo a través 
de las maestrías y doctorados.

Diana Katherine Andrade, asesora 
de investigación del programa On-
das, expresó: “Cuando hablamos de 
la investigación en la Universidad ha-
cemos referencia a expandir más el 
conocimiento, porque estamos llegan-
do a problemáticas mucho más am-
biciosas, además estamos buscando 
cambiar el conocimiento exclusivo del 
docente, donde también se están ha-
ciendo puentes diversos para llegar a 
otros contextos para que el estudian-
te abra su oferta académica, laboral y 
donde también tenga proyección”.

Para el Vicerrector de Investigación 
y Proyección Social, Nelson Gutiérrez 
Guzmán, se trata de una oportunidad 
para compartir con la comunidad par-
te de su quehacer, donde también los 
investigadores de la Usco tienen la 
ocasión de conocerse y ver qué están 
haciendo sus pares, con intenciones 
de generar una sinergia que abra es-
pacios para nuevas ideas y alianzas, 
y así aportar al país desde la ciencia.

Asimismo, el Vicerrector destacó 
que la Universidad Surcolombiana es 
una institución que crea conocimiento 
y que este es un proceso complejo; 
“somos una casa de estudios que va 
en ascenso desde la perspectiva de la 
investigación científica”, señaló.

El encuentro fue visitado por un 
número importante de delegaciones 
de escolares venidas desde distintos 

puntos de Neiva, a través de la coor-
dinación del Grupo de Investigación 
Ondas, con el objetivo de fomentar de 
manera temprana la cultura científica 
en los escolares. 

Incidencias sociales y 
académicas 
En cuanto a la situación que atraviesa 
la Usco en investigación, el docente 
Julio Jaime manifestó que la investi-
gación es algo que debe partir de una 
cultura, en términos de una serie de 
prácticas y un sistema de creencias 
y de formas de relación en torno al 
preguntarnos sobre la realidad: “Con-
sidero que es una universidad que 
está creciendo en las posibilidades 
para construir aprendizaje, esto im-
plica generar comunidades de cono-
cimiento, que tengan prácticas co-
munes en torno a preguntarse frente 
a la realidad. Creo que eso ha sido 
una dificultad bastante fuerte porque 
la manera de investigación de la uni-
versidad que ha primado hasta aho-
ra, es individualista. Y lo segundo, 
que ha sido una investigación que en 
muy pocas ocasiones ha trabajado 
en incidencia con la realidad”.

Tan importante como una planta 
física adecuada, un excelente pro-
grama académico y un buen grupo 
de profesores, es la existencia de 
grupos y líneas de investigación para 
constituirse como universidad. Por 

eso mismo, en los actuales procesos 
de acreditación que se están dando 
en la educación superior, el tema de 
la investigación resulta ser uno de los 
más importantes.

Ignacio Ramírez, docente e inves-
tigador expresó: “Este es un deber 
nuestro, invitar a cada uno a que 
se sume a este querer institucional, 
apoyar a la Universidad Surcolom-
biana en la investigación es apoyar 
al cambio generacional de la región, 
hay que hacer cambios de este tipo 
para poder tener una educación fun-
damentada e íntegra”. El Mg. Ramírez 
hizo énfasis en el ámbito tributario con 
su investigación Incentivos Tributarios 
para Inversionistas.

Para el investigador, periodista y ac-
tualmente director del Centro de Inves-
tigaciones de la Universidad Coopera-
tiva de Colombia, sede Neiva, Henry 
Rubiano Daza, si una universidad no 
produce conocimiento, difícilmente 
es considerada universidad y éste se 
debe centrar en las investigaciones. 
Hoy por hoy, la investigación es una 
obligatoriedad y, en efecto, se inserta 
en las dinámicas de la Universidad. 
“La obligatoriedad le permite al Estado 
tener unas garantías y unos estánda-
res de calidad para que la gente que 
se vaya a formar en las instituciones 
educativas de educación superior, ten-
gan la garantía de que va a aprender 
algo nuevo”. 

 Lo importante no 
es terminar esa 
investigación, si no darla 
a conocer, que de una u 
otra manera nace con la 
propuesta y la proyección 
social”. 

 Henry 
 Rubiano Daza

Viene Pág.3

Trabajo en laboratorio, Programa Ondas.
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Encuentro de experiencias investigativas.
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El jurásico de la región 
Surcolombiana, investigaciones 
desde la Usco
Una investigación que pretende comparar la existencia de hidrocarburos en Neiva y las 
condiciones del subsuelo, es adelantada desde la Facultad de Ingeniería. Los investigadores 
aportarán conocimiento valioso en materia geológica, útil en la exploración de minerales.

Según el documento elabora-
do por Roberto Vargas, artífi-
ce del proyecto investigativo 

“Reconocimiento geológico de las 
rocas ígneas extrusivas e intrusivas 
del jurásico en la subcuenca de Nei-
va y su relación con yacimientos de 
hidrocarburos”, el marco geológico 
complejo y variado que presenta el 
país ha generado grandes expecta-
tivas en relación con la amplia va-
riedad de depósitos minerales que 
pueden encontrarse en el territorio 
colombiano. Entre los minerales me-
tálicos, los depósitos que presentan 
mayor favorabilidad son los relacio-
nados con metales base y metales 
preciosos.

La exploración de la mayor parte 
de los recursos minerales metáli-
cos en Colombia se encuentra aún 
en una etapa incipiente, debido, en 
gran medida,  a la falta de informa-
ción geológica específica, al desco-
nocimiento de las posibilidades me-
talogénicas del ambiente geológico, 
pero principalmente a la ausencia 
de programas de exploración siste-

máticos en el territorio colombiano.

“La iniciativa de trabajar la geo-
logía de la región Surcolombiana, 
surge del interés personal. Durante 
toda la vida me han llamado mucho 
la atención los metales y gran par-
te de mi experiencia laboral ha sido 
con ellos y por lo tanto, se puede de-
cir que no sólo en el Huila, si no en 
Colombia, he trabajado este tipo de 
rocas”, manifiesta el profesor Vargas.

 La investigación “Reconocimiento 
geológico de las rocas ígneas extru-
sivas e intrusivas del jurásico en la 
subcuenca de Neiva y su relación 
con yacimientos de hidrocarburos”, 
tiene como finalidad verificar si exis-
ten o no las condiciones necesarias 
para un posible almacenamiento de 
hidrocarburos en las rocas objeto de 
estudio de la región; además, tiene 
los siguientes antecedentes: “Es-
tratigrafía de la Formación Saldaña 
Bloque Huila Colombia” y “El basa-
mento económico de la subcuenca 
de Neiva y su perspectiva como ya-
cimientos no convencionales”. Para 

el 2014, se continúa la línea de in-
vestigación con el abordaje del pro-
yecto “Correlación estratigráfica de 
las rocas jurásicas del Alto Magda-
lena en el Huila con la cuenca del 
Alto Putumayo, la Serranía de Perijá 
y la Sierra Nevada de Santa Marta”, 
investigaciones iniciadas desde el 
2010, por iniciativa del docente Ro-
berto Vargas, adscrito al programa 
de Ingeniería de Petróleos.

El primer interés de la Universidad 
Surcolombiana con la investigación, 
es de tipo prospectivo económico en 
exploración mineral, por lo cual se 
ha desarrollado por bastante tiempo 
la geología en la región Surcolom-
biana, que consiste en estudiar las 
rocas que se formaron en la época 
geológica del Jurásico en lo que hoy 
es el Huila. Este periodo era volcá-
nico principalmente y por la consti-
tución de su placa tectónica, se ge-
neraron muchos cuerpos intrusivos 
(rocas), que son los generadores de 
los metales, esto quiere decir, todos 
los yacimientos metálicos de interés 
económico como el oro, plata, cobre. 

La investigación del Jurásico, ha 
aportado bastante a la comunidad 
académica y lógicamente a la región 
Surcolombiana y en forma generali-
zada al conocimiento geológico del 
país en general. La Universidad se 
ha preocupado por ese tipo de es-
tudios y por eso ha trabajado por 
varios años, esto ha servido para 
asesorar a pequeños mineros de 
la región sur y también, como tesis 
de grado de ingeniería de petróleos, 
con temáticas relacionadas.

Estos trabajos han sido apoyados 
por la Vicerrectoría de Investigacio-
nes y Proyección Social de la Uni-
versidad Surcolombiana y ejecuta-
do por el profesor Roberto Vargas 
Cuervo, quien pertenece al Grupo 
de Investigación Ecosistemas Sur-
colombianos (ECOSURC), de la 
Facultad de Ingeniería y sus colabo-
radores. 
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Pertinencia de los estudios 
sobre geología

El desarrollo de investigaciones en 
el campo de la geología en la Uni-
versidad Surcolombiana, pretende 
conocer los principios básicos de la 
mineralogía y cristalografía. Esto es 
indispensable para la identificación 
de los principales tipos de rocas y 
la base para su clasificación, ade-
más permite identificar y evaluar 
los procesos geológicos de origen 
interno y externo relacionados con 
la formación de rocas y recursos 
minerales de la región. Pero como 
toda persona del común nos pre-
guntamos ¿Para qué sirve y cuál 
es su importancia?

Pues la geología se relaciona 
con muchas actividades cotidianas 

que realiza el ser humano, como 
alimentarse; así mismo, las carac-
terísticas geológicas del suelo y 
del subsuelo también tienen que 
ver, desde las diferentes estructu-
ras físicas sofisticadas con las que 
actualmente contamos, hasta los 
materiales con que se fabrican las 
prendas que usamos comúnmente. 
Eso hace necesaria la práctica de 
ejercicios de tipo geológico en di-
chas acciones.

Uno de los aspectos primordiales, 
sin duda, es el agua. Es el recurso 
principal de la vida, pero es desco-
nocido para todos, que la reserva 
de este mineral se encuentra sub-
terráneo, así, la cantidad y calidad, 
al igual que las opciones de explo-
tación, dependen de las condicio-

nes geológicas de la tierra donde 
se encuentre.

De igual manera, el descubri-
miento y las probabilidades de utili-
zación de nuevos elementos mine-
rales que requiere la sociedad para 
mantener el desarrollo industrial y 
social (minerales, combustibles, 
energéticos, industriales y materia-
les de construcción) también nece-
sitan del empleo de fuertes cono-
cimientos en geología, puesto que 
los depósitos de esas sustancias 
son el producto de procesos geoló-
gicos concretos.

Uno de los asuntos relacionados 
con la geología, que es fundamen-
tal y que no siempre se ha tenido 
en cuenta, es la relación entre la 

capacidad de apoyo de los terre-
nos y las condiciones de peligro 
geológico en relación con construc-
ciones, asentamientos y otros em-
prendimientos humanos.

Ahora bien, las investigaciones 
geológicas son importantes en 
cuanto están aplicadas al estudio 
y solución de los problemas de la 
ingeniería y del medio ambiente, 
provocados como resultado de la 
interacción entre las actividades 
humanas y el medio geológico. 
Además de las necesidades tra-
dicionales del país (exploración y 
explotación) de recursos minerales 
(metálicos y no metálicos, aguas 
subterráneas) y energéticos (hi-
drocarburos, carbón, nucleares, 
geotérmicos).

 Hay que tener claro 
que el 99.9% del 
modo de vida del ser 
humano, depende 
de las rocas. Todo 
lo que nosotros 
hacemos, depende del 
procesamiento de las 
rocas’’.
Roberto Vargas
Cuervo

‘‘
Viene Pág.5.
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Academia

Divulgación de la ciencia: 
puente entre academia y 
la sociedad      

Más indexación

En este contexto, la Universidad Surcolombiana adelantó un 
escenario oportuno para acercar la ciencia a la comunidad: un 
taller sobre la producción y publicación de artículos científicos 
en revistas de alto impacto, orientado por Irene Sofía Romero, 
Doctora en Información y Documentación en la Sociedad del 
Conocimiento de la Universidad de Barcelona y egresada de 
Comunicación Social y Periodismo de la Usco. Para la comuni-
cadora, el proceso de indexación de las revistas permite primero 
una mayor visibilidad nacional e internacional de las  investiga-
ciones: “surge la necesidad de que la revistas de nuestra Univer-
sidad  poco a poco se incluyan en ese proceso; es importante 
que nuestros programas y  facultades posean no muchas pero 
si unas determinadas revistas en esta base de datos”, expresó 
la investigadora. 

Por otro lado, la indexación de contenidos le abre al profesional 
nuevas líneas de investigación cuando se produce el artículo; 
“y a nivel institucional ocupa un puesto de posicionamiento al 
tener productividad científica en la revista de impacto a nivel 
nacional e internacional. Los europeos hacen cualquier cosa y 
tienen mucha visibilidad, los colombianos elaboran muchas co-
sas pero nos quedamos con nuestra mentalidad local”, señaló la 
comunicadora.

Comunicar la ciencia 
En la Universidad Surcolombiana el panorama está siendo objeto de múltiples reflexiones. 
Uno de los primeros pasos dados es la conceptualización de una política, que reorganice la 
producción de conocimiento en la institución. Según el vicerrector de investigaciones, Nelson 
Gutiérrez Guzmán, la Institución viene fortaleciendo la dinámica investigativa, prueba de ello 
son las cuatro revistas indexadas en el colindes de Colciencias en la categoría C: revista En-
tornos, revista Facultad de Salud, revista Ingeniería y Región y revista Piélagos.

El académico considera que la Universidad Surcolombiana ha adquirido una madurez aca-
démica e investigativa en las diferentes facultades; contar con revistas indexadas es un gran 
avance de  la cultura y la investigación.

El Profesor del área de Lingüística de la Facultad de Educación, Miguel Ángel Mahecha, quien 
fue el encargado de lograr la indexación en el 2010  de la revista Entornos, indica que la insti-
tución debe fortalecer la comunicación de la ciencia a partir del incremento de la investigación 
y, desde luego, del incremento de publicaciones de calidad.

 “La revista Paideia, que tiene una mayor antigüedad que Entornos, no ha podido indexarse 
porque no sigue las normas establecidas para catalogarse como revista científica. Por el lado 
de la revista Periferia, el Profesor William Fernando Torres  con su experiencia logró publicar 
números muy interesantes e inició procesos de indexación aquí en la Universidad”, explicó el 
docente Mahecha. Alrededor del estado en que se encuentra la revista Entornos, enfatizó que 
estuvo indexada hasta junio del 2014 porque su actual director no la presentó a la convocatoria 
de Colciencias.  

Por: Adriana Ortiz.

La producción de conocimiento, su divulgación y 
apropiación por parte de la sociedad, son ejes 
fundamentales para la calidad y el progreso de 

la educación superior en Colombia. Las condiciones 
sociales, económicas y culturales que vive  actual-
mente el país, establecen nuevos retos a las univer-
sidades públicas en cuanto a la ciencia que están 
impartiendo y cómo esta responde a las necesida-
des  de la sociedad.

Según el informe 2014 de SCImago -plataforma 
que provee una serie de indicadores sobre la cali-
dad y el impacto de publicaciones y revistas cientí-
ficas, y que cuenta con las revistas, publicaciones e 
información científica de cada país, contenidos en la 
base de datos Scopus-, se destacan en el Ranking 
mundial de investigación algunas universidades del 
país como: la Universidad Nacional, la Universidad 
de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Univer-
sidad del Valle y la Universidad Javeriana, institucio-
nes con mayor número de artículos publicados en 
revistas académicas.

Los establecimientos de educación superior, en 
coherencia con los parámetros fijados por organi-
zaciones como Colciencias, han empezado una ca-
rrera vertiginosa por la comunicación pública de la 
ciencia. Estos caminos se pueden ver claramente en 
los procesos para la categorización de los grupos de 
investigación.  

La apropiación y el impacto de las investigaciones

Para Abelardo Poveda, Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, las publicaciones de las 
revistas deben reconocer el tipo de conocimiento que la Universidad está dando a conocer y el impacto so-
cial que este pueda tener. Poveda resaltó: “Tendríamos que mirar qué impactos tienen nuestros trabajos de  
investigación en nuestra región, el conocimiento que se obtiene a partir de una investigación que existe en la 
medida que publica. Pero el efecto es que pueda ser accedido por las personas del entorno social”. También 
señaló que muchas investigaciones significativas son descartadas, como causa de los limitados y restringi-
dos espacios de la publicación.

El docente de Psicopedagogía y sociólogo, David Felipe Bernal, desatacó la  revista Periferia dentro de las 
publicaciones que tiene la Universidad Surcolombiana. Según Bernal, muchas de las investigaciones se que-
dan ahí en las revistas y en palabras que muchos académicos pueden leer; “creo que debemos inventarnos 
otras estrategias aparte de las revistas y las publicaciones, para que ese conocimiento no se quede ence-
rrado en la universidad. El lenguaje académico siempre se ha caracterizado por estar en un nivel que no es 
comprensible para la comunidad en general”. 

Bernal cree que la universidad pública tiene una deuda histórica con las comunidades; que esta en su afán 
de producir conocimiento científico ha olvidado que la ciencia tiene que construirse en favor de la comunidad, de 
servirle a la vida cotidiana de las personas. “La apropiación social desde Colciencias se ha dado de una manera 
muy tímida, porque es el afán de cumplir con unos paramentos que lo hacen científico, objetivo e instrumentalista 
muchas veces, no permitiendo  generar otro tipo de procesos comunitarios con la comunidad”, agrega.  
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Por: Diego Alberto Polo Paredes.

Enamorarse de la agricultura siem-
pre estuvo en la mente  de Yenny, 
una mujer de cabello claro, ojos 

miel y piel suave. Su pasión se forta-
leció cuando empezó estudios en la 
Universidad Surcolombiana en la sede 
Garzón.  Lorena, compañera de clase 
de Yenny, la motivó a enamorarse de 
los asuntos del agro, fue su mentora y 
junto a ella,  tomó el curso Jóvenes Ru-
rales impartido por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA). Con brillo en 
sus ojos, aún recuerda la manera en 
que la formación le cambió la forma de 
ver el desarrollo del campo.

Como Yenny y Lorena, otros nueve 
estudiantes de Ingeniería Agrícola, es-
tán cambiando el sentido de la produc-
ción agrícola. Plantaciones de lechuga, 
cilantro, pimentón, acelga, maíz, y re-
cientemente tomate larga vida, permi-
ten el ahorro de recursos económicos, 
tiempo, y mejoran la productividad de 
la cosecha.

Macro túnel
Una de las preocupaciones de los 

estudiantes de Ingeniería Agrícola 
agrupados en diferentes semestres, 
era cómo transformar los modos tradi-
cionales de cultivar en la región. Desde 
los aportes del profesor Carlos Reina, 
y recientemente de Yamil Cerquera, 
director del grupo de investigación Gi-
tusco, los jóvenes experimentaron la 
generación de alimentos a través del 
macro túnel, un método de cultivo bajo 
cubierta, que posibilita mejores condi-
ciones, en comparación con procesos 
llevado a cielo abierto.

Una de las variedades analizadas fue 
el tomate larga vida. La especie se tra-
bajó comparativamente: unas semillas 
fueron sembradas al interior del inver-
nadero y otras a la intemperie. El pro-
ceso durante varias semanas permitió 
ver un crecimiento acelerado en el fruto 
que se encontraba cubierto en compa-
ración con el que se dejó desprovisto. 
El producto recibió un estricto segui-
miento, en fertilizantes, y uso racional 
de agua. La producción del macro túnel 
obtuvo cosecha a los 78 días, mientras 
que los externos lo hicieron a los 90.  
Los cambios también se evidenciaron 
en la cantidad y calidad de frutos gene-
rados dado que, en el invernadero los 
tomates fueron de mayor y los produc-
tos dejados afuera se vieron afectados 
por plagas, y el cambio climático.

“Fue un ejercicio muy interesante, por-
que demostramos en la investigación, 
que una producción limpia es posible, 
este método de cultivo es amigable con 
el ambiente, porque no se usan quími-
cos,  se ahorra agua, y se disminuyen 
los costos. Con esta técnica, se podría 
mejorar la cultura del campesinado en 
su fase productiva y se lograría que la 
generación de comida se hiciera bajo 
un modelo sostenible”, aseveró Edilber-
to Becerra, estudiante de Ingeniería 
Agrícola.

Empeño propio
Cuando los 11 estudiantes decidieron 

incursionar con la nueva metodología 
de cultivo, eran conscientes que la fal-
ta de recursos económicos sería uno 
de los condicionantes. Sin embargo, la 
constancia y la creatividad, hizo que los 
futuros ingenieros buscaran dineros a 
través de rifas, venta de comida y acti-
vidades sociales.

Tomas Alejandro Patiño subrayó que 
la construcción del Macro Túnel se hizo 
de forma constante. Hombres y muje-
res trabajaron por igual, por ejemplo, el 
compostaje, y las guaduas necesarias 
para la obra fueron gestionadas y traí-
das por los propios estudiantes desde 
la finca Villahermosa.

“La zona en la que implementamos el 
invernadero fue de 75 metros cuadra-
dos, y la puesta en marcha de las obras 
tuvo un valor de un millón doscientos 
mil pesos, más los costos propios de la 
mano de obra. Si bien se logró conse-
guir el dinero a través de la autogestión 
y el compromiso de los compañeros y 
el acompañamiento del docente Yamil 
Cerquera, es oportuno mejorar el apor-
te de los recursos oficiales”, indicó la es-
tudiante Marta Liliana Ramírez.

Los estudiantes además de vender 
la cosecha, lograron sensibilizar a los 
ciudadanos en Garzón para que con-
suman productos saludables, sin quí-
micos y componentes lesivos al ser 
humano. El estudiante Alexis Díaz, 
considera que el ejercicio trascendió el 
aula de clases, y ahora la pasión por 
la agricultura que inicialmente sentían 
Jennifer y Lorena, se amplió a todo el 
grupo. Un indicador de las cosas bien 
hechas, fue la aceptación y la partici-
pación del colectivo en el Seminario In-
ternacional de Uso Racional del Agua 
(USRA).

Pasión Investigativa
Los buenos resultados de los cultivos 

bajo cubierta, llevó a los estudiantes a 
dar continuidad a la pasión investigati-
va. En ese sentido, bajo la coordinación 

del Grupo de Investigación en Telemá-
tica de la Universidad Surcolombiana 
(GITUSCO) -dirigido por el docente  
Yamil Armando Cerquera y liderado 
por la estudiante Lorena Abella Pérez-, 
acompañarán  dos nuevas propuestas 
que esperan sean aprobadas en futu-
ras convocatorias internas y externas.

 La primera contempla el diseño y 
aplicación de un sistema de automati-
zación y telemetría para invernadero de 
control local que permita mediciones 
remotas de las principales variables y 
magnitudes físicas del cultivo de la fru-
ta exótica maracuba (passiflora Alata), 
en la Universidad Surcolombiana Sede 
Garzón.

El proyecto pretende aplicar nuevas 
tecnologías como es la telemetría, 
cuyo principio es la de realizar medi-
ciones remotas de magnitudes físicas 
que son transmitidas en tiempo real 
al sistema de cómputo que centraliza 
la información, la tabula, graficando el 
comportamiento de las variables desde 
una instalación agrícola como lo es un 
invernadero, donde se implementará 
el cultivo maracuba. Los parámetros 
que se monitorearán son: temperatu-
ra, ventilación y humedad relativa, por 
medio de sensores que permitan tener 

una idea actual del clima dentro de la 
estructura, y así permitir un control so-
bre las condiciones climáticas, median-
te activación de actuadores para los 
sistemas de ventilación y riego, en un 
contexto de alta temperatura y poca hu-
medad en el centro del departamento 
del Huila.

El segundo proyecto pretende dise-
ñar y construir  un invernadero de  de 
área con el fin de controlar y medir  las 
principales variables y magnitudes fí-
sicas, temperatura, humedad relativa; 
además de brindar las condiciones 
mínimas necesarias para el buen desa-
rrollo del cultivo que se pretende imple-
mentar dentro de la instalación agríco-
la, tomate larga vida Alfar.

La construcción del invernadero “IN-
VERUSCO” dará inicio a la investiga-
ción con la implementación de una va-
riedad nueva y poco conocida, como lo 
es el tomate larga vida Alfar, en el que 
se aplicarán los conocimientos adqui-
ridos en el transcurso de la formación 
universitaria mediante buenas prácti-
cas agrícolas (BPA). Adicionalmente, 
se busca impactar en los agricultores 
de la región para que implementen esta 
nueva variedad y sea una posible fuen-
te más de ingresos.  

Promueven cultivos limpios en Garzón

La pasión investigativa en la sede Garzón de la Universidad 
Surcolombiana se sustenta en la articulación de varios 
semilleros así:

n Estudio e  Investigación de Nuevas Variedades de Plantas (SEINVAPY) 
Integrantes: Magda Lorena Abella Pérez y Edilberto Becerra Caicedo.

n Semillero de Investigación en Innovación de Ingeniería Agrícola (SIIIA),  In-
tegrantes: Martha Liliana Ramírez Oviedo, Jenny Delgado, González, Dorian 
Martín Fierro Monje.

n Semillero de Investigación en Producción Agrícola Sustentable (SIPAS) In-
tegrantes: Luis Alfredo Méndez Usaquén. Wilton Andrés Bohórquez Quintero 
y Carlos Andrés Lozano Romero.

n Semillero de investigación sobre producción agrícola y estudio del cambio 
bio-climático. (S.I.P.A.B) Integrantes: Jaime Alexis Díaz Hernández, Tomas 
Alejandro Patiño Bolaños, Antonio Vaquiro Collazos.

Realización de labores agrícolas dentro del invernadero.
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En zona rural de La Plata se vol-
vió común que los agricultores 
saquen sus cosechas, generen 

rentabilidades, y descuiden su respon-
sabilidad con el entorno. A esa conclu-
sión llegaron los estudiantes de la Uni-
versidad Surcolombiana, agrupados 
en el semillero “Descubriendo campos 
de acción para la investigación” (DECI-
PAC). Luego de hacer varias visitas a 
las fincas cafeteras, los futuros ingenie-
ros identificaron problemas ambienta-
les que están condicionando la soste-
nibilidades de ecosistemas regionales, 
y a partir de una clara convicción de 
servicio social, trabajan en el diseño de 
alternativas para corregir prácticas.

María Isabel Benavides, estudiante y 
líder del semillero, coordinó la articula-
ción con los campesinos. Su vocación 
social permeó a varios de sus compa-
ñeros de aula, a asumir propuestas que 
beneficiaran a la comunidad. En el caso 
de la zona rural de La Plata, los inves-
tigadores identificaron que los labriegos 
estaban contaminando las fuentes hídri-
cas por malas prácticas y el uso inade-
cuado de tóxicos.

Descubierta la falla, los muchachos 
propusieron un proyecto de generación 
de Etanol a partir de los residuos de 

la  post cosecha del cafeto, además de 
acompañar a los caficultores de 36 fa-
milias de la comunidad indígena Nueva 
Esperanza en la Vereda San Martin. “Es 
oportuno que en la cadena productiva 
del café no se pierda nada, por eso, pro-
movimos la reutilización de los residuos, 
en lugar que contaminen las fuentes 
hídricas, generamos recursos reinverti-
bles”, aseveró  Laura Anaya, integrante 
del semillero.

Y aunque la propuesta investigativa 
está a la espera de financiación de la 
Universidad, la vocación social de los 
estudiantes llevó a que se sumaran a 
una alianza interinstitucional para 
fortalecer la vocación agrícola de la 
región.  Por eso, se tomaron el tra-
bajo de visitar finca por finca, hablar 
de sus intenciones de aportar cono-
cimientos, lo que al final generó un 
masivo respaldo de los cultivadores.

Cultivos amigables
Hoy los universitarios asesoran a los 

labriegos  de la Asociación de Trabaja-
dores del Occidente, una organización 
joven y con varios sueños por cumplir. 
Y aunque no abundan los recursos 
económicos, los estudiantes compar-
ten sus saberes, adelantan estudios de 
suelos, y aportan elementos para re-

plantear las malas prácticas agrícolas.  
María Isabel Benavides, líder del con-
tacto con la comunidad, manifestó que 
para superar la asistencia técnica sus 
compañeros se comprometieron con su 
trabajo intelectual, y para solventar lo fi-
nanciero, se realizará un mercado cam-
pesino que ayude a generar recursos.

La iniciativa, además de lograr el em-
poderamiento de buenas prácticas en 
el cultivo de café, propende por la di-
versificación en las producciones y há-
bitos en los labriegos.  Por ejemplo, es 
oportuno romper el monocultivo, por-
que esta tendencia ha traído hambre 
en los trabajadores de la tierra; de igual 
forma, se encontró que las huertas ca-
seras desaparecieron y eso hizo que 
ahora dependen de hortalizas traídas 
de Bogotá.

El nivel de apropiación del proyecto 
es tal, que hoy los estudiantes dirigen 
el centro de acopio del movimiento co-
munitario, y en sus planes está la conso-
lidación de un local en La Plata, que per-
mita acabar con la intermediación en la 
cadena de producción de alimentos. La 
tarea ya empezó, la primera semana de 
diciembre harán un mercado campesino 
con el que esperan financiar las deman-
das del proyecto. De igual forma, darán 

inicio a capacitaciones en 20 veredas del 
municipio, y una estrategia con mujeres 
que pretende resignificar su importancia 
en los procesos productivos.

Biodigestor
La segunda apuesta de los jóvenes 

estudiantes de Ingeniería Agrícola es 
el diseño y puesta en marcha de un 
biodigestor que minimice y replanteé 
los malos hábitos contaminantes de los 
habitantes de La Plata.  Según Diana 
Suárez, integrante del semillero, la pre-
ocupación surgió por los depósitos de 
basura que los ciudadanos hacían en 
inmediaciones de la Universidad. “Más 
que señalarnos, quisimos vincularnos a 
una causa común, la idea era aprove-
char los residuos orgánicos y producir 
etanol, que también les sirviera a las 
comunidades que no cuentan con gas 
domiciliario”, indicó.

Al igual que en la zona rural, los uni-
versitarios pretenden adelantar pro-
cesos de alto impacto social. Por eso, 
además de las comunidades, lograron 
la vinculación de la Institución Educa-
tiva San Sebastián. “La profesora Ana 
Lucía Sandoval, dio la idea de vincular 
el colegio por el alto número de inservi-
bles generados en el centro educativo”, 
añadió Natalia Andrea Muñoz.

La convergencia entre universidad 
y educación media, de acuerdo a Ma-
ría Isabel Benavides, se remonta a un 
proceso de educación ambiental que 
las estudiantes venían haciendo con el 
San Sebastián, en el que se enseñaba 
a clasificar y reutilizar los residuos. La 
experiencia continuó bajo el acompa-
ñamiento del programa Ondas, mien-
tras que una nueva fase pretende ser 
dinamizada por la Universidad Surco-
lombiana en la sede La Libertad.

Experiencias como el cambio en los 
hábitos en el cultivo del café y la re-
conversión de los residuos en La Plata, 
dan cuenta de una nueva generación de 
ingenieros que, más que un cartón, pre-
tenden aportar lo mejor de sí, con una 
amplia vocación social.

Ingenieros con Vocación Social

 Es oportuno que en la 
cadena productiva del 
café no se pierda nada, 
por eso, promovimos 
la reutilización de los 
residuos, en lugar que 
contaminen las fuentes 
hídricas, generamos 
recursos reinvertibles”.

 Laura Anaya.

‘‘

Jornada de socialización, proyecto residuos sólidos I.E. San Sebastián.
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Educación

Por: Adriana Ortiz.
 

El movimiento estudiantil represen-
tado en la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil (MANE), en compañía 

de diversos sectores de la sociedad en 
el 2011, abrió el debate y la discusión 
sobre la problemática y el futuro de la 
Educación Superior  en Colombia. La 
creatividad, la pluralidad y los argumen-
tos de la comunidad  nacional estudiantil 
expresados en las calles, en las aulas 
de clases, en los barrios, vitalizaron el 
tema de la educación, llevando al país 
a repensar su  sistema educativo y las 
urgentes transformaciones que este  
necesita. Aunque la coyuntura del 2011 
haya traído a la discusión pública el pa-
norama de la Educación, es necesario 
comprender que dicha situación no sur-
ge  de ahora,  sino que resulta de un 
largo proceso histórico.

Con el dinamismo unánime de las mo-
vilizaciones y debates, los estudiantes  
universitarios  lograron  derrumbar  la  
reforma  a  la “Ley 30 de 1992” presen-
tada  por  el Gobierno  de Juan Manuel 
Santos,  en el 2011. Este  hecho  más  
allá  de  enmarcarse  en  lo coyuntural  
y  lo mediático,  revivió  el papel y  las  

luchas del  movimiento estudiantil co-
lombiano a lo largo de su historia, tra-
yendo a  la memoria   las reformas y los 
procesos en  los  que se ha desarrolla-
do  la Educación Universitaria.  Martha 
Cecilia Herrera, en  su texto: “Educación 
Superior en el Siglo xx” refleja  cómo du-
rante el periodo (1930-1946)  se crearon 
políticas que impulsaron a  una reforma 
educativa  de carácter nacional.

Martha  Cecilia Herrera explica cómo 

La ley  68 de 1935  reformó y fortaleció 
la  Universidad Nacional, conduciendo a 
una apertura de universidades  indepen-
dientes,  de carácter laico y públicas, en 
distintas partes del país. El sector edu-
cativo  vivió una crisis  en las últimas  
décadas  del siglo XX, como  resultado 
de  las transformaciones  económicas 
y del desarrollo tecnológico y científico 
que    llevó  a  repensar  la  calidad  de 
la educación;  a  finales  de  los  60  y  
comienzos de   los  70  emergieron  las  

luchas  estudiantiles  que  protestaban  
contra el modelo de  universidad  que  
se  imponía  en esa época, así como  
la  realización  de foros  y asambleas  
donde  discutían  los  problemas  pre-
supuestales  y  la  democracia  que  se  
establecía dentro de las universidades 
públicas. La  libertad  de cátedra y la 
autonomía universitaria también fueron 
parte de sus  exigencias. 

En  busca de  sus  derechos  educati-
vos,  cabe  recordar  que  muchos  diri-
gentes  estudiantiles sufrieron persecu-
ciones, estigmatizaciones y amenazas, 
que  paradójicamente  continúan pre-
sentes   en los  movimientos actuales. 
A  partir  de  estas  manifestaciones  y   
de  los  progresivos cambios  del con-
texto nacional,  la Educación Superior 
vive una serie de transformaciones es-
tructurales que   intentan responder  a 
las necesidades   sociales  y económi-
cas  de  ese  entonces,  planteadas  en 
la Constitución Política de  1991, donde  
se “ reconoce y garantiza   la  autonomía  
universitaria”.

Con  la  expedición  de  la Ley 30 de 
1992, “las universidades  se  reconocen 
como tal  y  se  les  brinda  el  derecho 

Se reactiva el debate sobre la 
Educación Superior en Colombia 
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Se reactiva el debate sobre la 
Educación Superior en Colombia 

de  modificar sus estatutos  y de  or-
ganizar  sus  funciones académicas, 
científicas y culturales”.

Situación actual de  la 
Educación Superior

Estas modificaciones al sistema 
educativo, direccionadas por el mo-
delo económico desarrollado en  los 
últimos 22 años,  han  llevado a  que 
se cuestione  el  modelo educativo en 
la situación actual. El crecimiento de la 
tasa de matrículas,   el aumento de ins-
tituciones  universitarias  y  las nuevas 
exigencias  de  formación  académica, 
son  aspectos que se han  venido pre-
sentando en el sector  educativo en los 
últimos  años. 

La  necesidad  de un modelo de 
educación que  responda  a los ver-
daderos  problemas de la sociedad se  
sintió  hace  tres años, cuando  miles 
de  estudiantes de  las  32  universi-
dades  del  país  se  movilizaron  en 
contra  del proyecto de  reforma a la ley 
30 de  1992,  presentado por el Gobier-
no de  Juan Manuel Santos y  por la ex 
ministra de Educación, en  marzo del 
2011. Esta  propuesta provocó reaccio-
nes  en toda  la comunidad académica, 
en los  sindicatos, en  los maestros y 
demás sectores que  participaron  en  
una  multitudinaria  marcha el 7 de  abril 
del 2011, para  rechazar  los Tratados 
de  libre Comercio, el Plan Nacional  de  
Desarrollo y  la reforma  a la educación 
superior, la cual no garantizaba el dere-
cho a la educación  universitaria.

Varios  puntos  de  la reforma  fueron 
rechazados  por  la comunidad  univer-
sitaria,  como: la  creación de  institu-
ciones de Educación Superior con áni-
mo de  lucro,  una  mayor inversión de 
créditos para la educación superior por 
medio del (ICETEX), así  como la  ma-
yor presencia de agentes externos de  
la universidad,  debilitando  su autono-
mía.  A  pesar de las  manifestaciones, 
el Gobierno Nacional decidió  radicar el 
proyecto  ante  el Congreso Nacional  
el 3 de octubre del 2011,  ocasionando  
un  Paro Nacional Universitario  el 12 
de octubre  de ese  mismo año. Las 32 
universidades públicas revivieron las lu-
chas del movimiento estudiantil de  los 
60 y 70, a  través de  sus  creativas  
movilizaciones  realizadas en  octubre, 
septiembre y  noviembre.

La  MANE  impulsó jornadas de tra-
bajo en todas las universidades  con 
asambleas y debates permanentes. 
Como resultado de estas acciones los 
estudiantes  lograron el retiro de  la 
reforma  en el Congreso, el 16 de  no-
viembre. Después de permanecer un 
mes en paro los estudiantes retorna-
ron a sus actividades   académicas. 
Más allá de  haberse  tumbado la pro-
puesta  de ley, el Gobierno  Nacional 
de  ese entonces se  comprometió con 
la  MANE a concertar  encuentros y 
diálogos  para la construcción de una 
nueva reforma que respondiera a  sus 
necesidades. Meses después, el único 
espacio  oficial de discusión fue El Con-
sejo Nacional de Educación Superior 
(CESU) presidido por el Ministerio de 
Educación. La organización estudiantil, 
al no sentirse  partícipe  del proceso,  
decidió construir  una  propuesta de  
Ley Alternativa de Educación  Superior.  

Acuerdo por  lo Superior 2034
Después de  tres años de retirar-

se  la  reforma a la ley 30, en agosto 
del presente año el CESU presentó al 
actual Gobierno Nacional y al país  la 
propuesta de  una política  pública  de-
nominada “Acuerdo  por lo Superior 
2034”,  compuesta  por 136  lineamien-
tos, proyectados a  20 años. Según  
este  organismo, el documento es el 
resultado del aporte de más de “33 mil 
colombianos”, en el cual se incluyeron 

las propuestas de los estudiantes. El 
panorama actual trae nuevamente  in-
conformidades con respecto al conte-
nido  y  la  forma  como se  construyó  
la propuesta.

Para Mariana Ríos Naranjo, integrante 
de la Asociación Colombiana de Estu-
diantes Universitarios (ACEU),  el  actual 
Acuerdo 2034  no es  un acuerdo de  toda 
la comunidad  y  no cambia de fondo el 
problema estructural de la educación: 
“Aparentemente es algo muy adornado 
pero lo sustancial es lo mismo, es un 
documento que carece de  apuestas so-
bre principios claros y de transformación”. 
Hace  énfasis  en que  el movimiento uni-
versitario  construyó  un borrador de  ley, 
en dos años de discusiones nacionales, 
de  asambleas  con participación de 300 
mil personas en diferentes universidades  
del país.

Frente  al resultado final  de ese  
proceso de la MANE, Naranjo resaltó: 
“hubo un  ejercicio académico intere-
sante, pero  el movimiento se fue en-
friando y nos fuimos encerrando en 
cómo construir una política de ley, un 
reto que nunca se había asumido por 
el movimiento. Lamentablemente el 
movimiento nunca dio luz a un docu-
mento final, hay puntos que  no se de-
finieron  porque la MANE tenía forma 
de consenso y no todos estábamos de 

acuerdo, un error del que tenemos que 
aprender.”  

Oscar  Londoño, integrante de la 
MANE y estudiante de Ciencia Política 
de la Universidad Nacional, argumentó 
que el pilar fundamental de la Política 
pública  que se propone, es fortalecer 
el ICETEX, “lo que se busca es seguir 
manteniendo las universidades públi-
cas en crisis presupuestal y financiar 
las privadas  de forma indirecta me-
diante  el subsidio a la demanda con  
los créditos de esta entidad (el 98 % de 
los créditos del ICETEX son para estu-
diantes de universidades privadas)”. Se-
gún el estudiante, el 2034  muestra una 
cobertura que  se  distribuye en un 65% 
para la educación técnica y tecnológica 
y un 35 % para  la universitaria.

Para  Londoño, las  propuestas de  
la MANE  no se  encuentran represen-
tadas  en el “Acuerdo por lo Superior 
2034”, encontrándose así dos modelos 
de educación superior diferentes. “La 
iniciativa de la organización estudiantil  
es fortalecer la autonomía y la demo-
cracia, busca resolver la crisis de las 
universidades publicas, mientras que el 
Gobierno no plantea nada al respecto, 
me refiero por ejemplo al déficit de 12.5 
billones que tienen las universidades 
públicas y que el actual acuerdo no re-
conoce”, manifestó  el estudiante.

“Una política que no es pública”

Después de  que  se  echó atrás la reforma a  la Ley 30  en el 2011,  la comunidad  universitaria se encaminó en un pro-
ceso de dos años a construir una Ley Alternativa. Según Simón Ladino Cano, integrante de la Federación de  Estudiantes 
Universitarios (FEU)  y  representante de  la MANE, en el  proceso participaron   estudiantes, trabajadores, profesores, 
padres  y madres de  familia que  articulados en comisiones académicas y mesas de  trabajo, diseñaron en colectivo  una 
propuesta de universidad  acorde con las  necesidades  actuales del país.  

Con relación a los tropiezos que también tuvo ese proceso, Ladino enfatizó: “también es preciso remarcar autocrítica-
mente que fue un camino lleno de errores, en el cual el movimiento estudiantil fue perdiendo progresivamente capacidad 
de movilización, contundencia política y creatividad. Esta experiencia debe servirnos para reorientar nuestro accionar 
presente sin renunciar, de ninguna manera, a nuestros objetivos de lucha contra la crisis estructural que atraviesa la edu-
cación superior en nuestro país”. Sostuvo que el Acuerdo 2034 es una  política que  no es pública y  que  por  lo tanto sólo 
la participación activa, decisoria y protagónica de los estudiantes, trabajadores y profesores será parte de victoria en la 
conquista de una educación superior para una verdadera paz con justicia social.

Alfonso Conde Cote, Profesor de la Universidad Nacional, quien fue el Fundador y Presidente de la Federación  Nacional 
de Profesores Universitarios, presentó  una  reflexión alrededor de la clase de educación que se debería impartir. “Surgen 
interrogantes: ¿debemos capacitar a  los estudiantes  para que  trabajen  en este sistema o  formarlos para que cambien 
las cosas, por medio de la creación y de la crítica? Una formación, ¿para mantener o para  transformar?; ¿como herra-
mienta de trabajo o formación como transformadores de  la sociedad y el mundo?”.

 Surgen interrogantes: 
¿debemos capacitar 
a  los estudiantes  para 
que  trabajen  en este 
sistema o  formarlos 
para que cambien las 
cosas, por medio de la 
creación y de la crítica?:

    Alfonso Conde Cote
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Por: Juan Guillermo Soto M.

Aunque la reforma a la educación 
superior propuesta por el Go-
bierno a través del acuerdo 2034 

se plantea como una política pública, 
de carácter general, para las próximas 
dos décadas, no se puede descono-
cer que universidades como la Sur-
colombiana, respecto a otras como la 
Nacional o la de Antioquia, tienen par-
ticularidades producto de su contexto y 
sus demandas sociales, de su presu-
puesto, de sus estándares de calidad 
y de acreditación, entre otros factores. 
En tal sentido, de los 10 temas que 
en el acuerdo plantea el Consejo Na-
cional de Educación Superior, CESU, 
diferentes líderes y representantes de 
la comunidad universitaria advierten 
repercusiones directas en los siguien-
tes ejes:

Finalidad de la educación
En este aspecto, cabe resaltar que 

el documento 2034 tiene como prólo-
go un elocuente ensayo del intelectual 
francés Edgar Morín, cuyos plantea-
mientos se soportan en ideas como “es 
necesario introducir en la educación 
una noción mundial más poderosa que 
el desarrollo económico: el desarrollo 
intelectual, afectivo y moral a escala te-
rrestre”.  De igual forma, plantea como 
finalidad de la educación “el humanis-
mo cualitativo y religado que permita 

diálogos contradictorios y complemen-
tarios”, en donde “la primera e ineludi-
ble tarea de la educación es enseñar 
conocimiento capaz de criticar el pro-
pio conocimiento”.  Si bien el prólogo de 
Morín propone un enfoque de la edu-
cación como derecho y como herra-
mienta crítica y transformadora, dicho 
enfoque no se mantiene en el resto del 
documento, el cual, según Hernando 
Gutiérrez, profesor del programa de 
matemáticas de la Universidad Surco-
lombiana y miembro de la Asociación 
de Profesores Universitarios, ASPU, se 
queda en “una manifestación de bue-
nos deseos, porque luego no ratifican 
la educación como derecho. Lo que sí 
es claro en el acuerdo es que se está 
pensando es una educación para el 
trabajo”.

La idea de que el acuerdo 2034 tie-

ne un enfoque de educación para el 
trabajo está directamente relacionada 
con los temas de Sostenibilidad Finan-
ciera, Estructura y gobernanza del sis-
tema, y Calidad y Pertinencia.

Sostenibilidad financiera del 
sistema

En este apartado, como se esboza 
en el ítem llamado Contexto, la estra-
tegia del Gobierno es el “crédito edu-
cativo ofrecido por el ICETEX en sus 
diferentes modalidades, el otorgamien-
to de subsidios de sostenimiento para 
la permanencia de los estudiantes en 
el sistema y las líneas especiales de 
crédito creadas por algunas entidades 
territoriales”. Para Mariana Ríos Naran-
jo, Física de la Universidad Nacional 
e integrante de la Mesa Amplia Na-
cional Estudiantil, MANE, la propues-

ta del Gobierno además de no ser un 
“acuerdo”, porque no se realizó con la 
participación de todos los actores invo-
lucrados, tampoco es política pública 
porque carece de una visión de gratui-
dad si quiera paulatina.  

El CESU, en este apartado, hace un 
diagnóstico sobre las formas e incon-
venientes de la financiación, como por 
ejemplo, que los costos de la educa-
ción y su demanda son crecientes, o 
que “la asignación de recursos para las 
Instituciones de Educación Superior 
(IES) no siempre se corresponden con 
los requerimientos de las regiones”, 
sin embargo, no da soluciones claras 
frente a estos aspectos ni frente a los 
temas puntuales de cobertura, calidad 
y financiación. Lo que sí es claro en el 
acuerdo, es la política de financiación 
a la demanda; esto quiere decir que el 
Estado destina directamente los recur-
sos a las personas que quieran cursar 
estudios de educación superior, a tra-
vés de becas o de entidades como el 
ICETEX, lo que a su vez implica reduc-
ción de dinero a las universidades.  

En este sentido, Juan Alberto Zulua-
ga García, estudiante de Ciencias Polí-
ticas de la Universidad Surcolombiana 
y miembro de la Asociación Colom-
biana de Estudiantes Universitarios, 
ACEU, asegura que el tema de las 
becas ha sido objeto de manipulación: 

Repercusiones del 2034 en la 
Universidad Surcolombiana

Entre las diferentes miradas que tienen las 
asociaciones estudiantiles, profesores y 
académicos, sobre los impactos del Acuerdo 
Superior 2034 en la Universidad Surcolombiana, 
hay una idea que sobresale: el acuerdo busca 
mantener una educación superior en la que se 
capacita al estudiante para el trabajo, no para 
que transforme la sociedad y el mundo. 
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“Las becas en realidad son créditos 
condonables a través del ICETX y solo 
están dirigidas para las 32 universida-
des que tienen certificación de alta ca-
lidad donde no se encuentra la USCO”.

Para Hernando Gutiérrez, el tema 
de las becas constituye la punta del 
iceberg de esta reforma cuyo enfoque 
educativo, según advierte, es la forma-
ción para el trabajo; afirma que el Go-
bierno lo que quiere retomar es un viejo 
proyecto de fortalecer en el país cinco 
universidades y desentenderse cada 
vez más de las universidades regiona-
les. Entre estas cinco se encuentran la 
Universidad de Antioquia, la Industrial 
de Santander, la del Valle y la Nacio-
nal. “Las becas beneficiaron a univer-
sidades privadas y poco a las públicas, 
aduciendo que faltaba acreditación. El 
Gobierno afirma que le sale más ba-
rato llevar a un estudiante de provincia 
a estudiar a Bogotá a una pública que 
financiar universidades públicas en las 
regiones. Estudios de costos que ellos 

hacen. Ahora hablamos de 10 mil be-
cas, luego serán 100 mil y así; ¿y esa 
plata de dónde va a salir?, pues de los 
recursos adicionales que se le envia-
ban a las universidades de la periferia. 
Entonces, en ese proceso experimen-
tal en el que están con las becas, tal 
vez a futuro concluyan que les sale 
más barato financiar a los estudiantes 
que presupuestar las universidades re-
gionales”.

En este aspecto, Nelson López, pro-
fesor de la Surcolombiana y director de 
la Maestría en Educación, afirma que 
el Sistema Universitario Estatal, SUE, 
que reúne a las 32 universidades pú-
blicas, destina el 80% de los recursos 
a cuatro instituciones: La Universidad 
Nacional, la del Valle, la de Antioquia 
y la Industrial de Santander. “El trata-
miento de la educación Superior hoy es 
segregado. Con el 2034 se mantiene 
eso”, asegura. Sin embargo, respecto al 
tema de la gratuidad, en el cual las or-
ganizaciones estudiantiles manifiestan 
que debe ser gratuita y asumida por el 

Estado, López resalta que esa gratui-
dad debe ser parcial: “quien no tiene 
los recursos sin duda no debe pagar, 
su educación debe ser gratuita, pero si 
tú tienes dinero, ¿por qué no pagas? 
Aspectos como estos no deben tomar-
se de forma radical”. 

Estructura y gobernanza del 
sistema

Entre los aspectos señalados en el 
documento, en este apartado, el punto 
103 señala “crear un sistema diferen-
ciado en el cual existan dos rutas de 
formación: educación para el trabajo, 
técnica y tecnológica, y universitaria, 
soportados en dos grupos de institucio-
nes, politécnicos y universidades. Am-
bos grupos deben ser de excelencia y 
contar con cuerpos académicos profe-
sionales de primer nivel”. En tal sentido, 
si estas son las dos rutas de formación 
propuestas en el acuerdo 2034, cum-
plir estándares de calidad demandará 
mayores recursos, y si buena parte de 

la financiación estatal sigue concentra-
da en cuatro universidades, la brecha 
entre las universidades de élite y las 
regionales puede aumentar; por este 
motivo, agrega Gutiérrez, “no es des-
cabellado pensar que Gobierno quiere 
acercar a instituciones como la Usco 
al grupo de la educación técnica para 
el trabajo, porque alegará que le falta 
nivel”. 

Por otro lado, según Jissak Villami-
zar, estudiante de Derecho e integran-
te de la Federación de Estudiantes 
Universitarios, FEU, si el Gobierno no 
es el principal aportante de la financia-
ción universitaria y además promueve 
recurrir a la venta de servicios, abrir las 
puertas de la universidad pública al ca-
pital privado y a sus necesidades, “es 
evidente que estos grupos económicos 
al poner plata para la financiación, no 
van a permitir que se haga investiga-
ción en contra de sus proyectos”. 

Para Pedro Reyes, rector de la Uni-
versidad Surcolombiana, los temas de 

financiación y gobernanza son los que 
más generan preocupación. “Nos preo-
cupa que haya un desequilibro mayor 
en lo que tiene que ver con la repre-
sentación gubernamental externa, 
frente a los representantes del sector 
académico; si no más con la estructura 
que tenemos uno observa que muchas 
instituciones terminan imponiendo de-
cisiones por presiones del sector ex-
terno, muchas veces en contra de los 
intereses de la institución, entonces 
se agravaría aún más la situación en 
cuanto a los organismos de gobierno al 
interior de la Universidad”. 

En este apartado, que tiene que ver 
directamente con los temas de autono-
mía y democracia, hay otro elemento 
y es la creación de contralorías e ins-
pecciones dentro de las universidades, 
como bien lo señala el numeral 112 
“Crear la Superintendencia de Inspec-
ción y Vigilancia de la Educación, para 
que reciba la delegación que actual-

mente está en el MEN y en los entes te-
rritoriales. Debe contar con personería 
jurídica, lo que le otorga la capacidad 
de ser sujeto de derechos y obligacio-
nes para desarrollar autónomamente 
sus funciones”. Estas Inspecciones, se-
ñala Villamizar, tendrían participación 
tanto en estamentos académicos como 
en estamentos de decisiones superio-
res en la USCO.

Para Santiago Peña, de la ACEU, 
otra injerencia externa nociva para los 
intereses de la Universidad Surcolom-
biana es la presencia de un represen-
tante de la Gobernación en el Consejo 
Superior Universitario, aspecto que se 
mantiene en el acuerdo 2034. En este 
sentido, señala, no hay que olvidar la 
deuda de la Gobernación del Huila con 
la Surcolombiana: más de 22 mil millo-
nes de pesos por concepto de ley 30. 
Respecto a este tema, Pedro Reyes se 
mostró optimista: “el Gobierno Depar-
tamental ha sido claro al decir que si 
hay un fallo en contra de la Goberna-
ción, ellos procederán a pagar, como 

el caso de los 1300 millones de pesos: 
por sentencia de segunda instancia le 
ordenaron al departamento pagar ese 
valor y ya este aceptó la deuda y orde-
nó pagar”.   

 
Educación inclusiva, calidad y 
pertinencia

En el año 2013, mil 43 estudiantes 
perdieron su cupo en la Universidad 
Surcolombiana y en el año 2014 otros 
600, producto del acuerdo 046 de 
2012, según Nelson López. Aunque en 
la universidad existen algunos progra-
mas cuyo objetivo es brindar acompa-
ñamiento a los estudiantes, como el 
Programa de Consejería Académica, 
programa para el pago diferido de ma-
trículas, las cifras de deserción escolar 
producto de este acuerdo y de otros 
factores no menguan. “La universidad 
no sabe los antecedentes académicos 
del estudiante, no sabe por qué eligió 
su carrera, muchos son estudiantes de 
15 y 16 años, además de dificultades 
académicas también tienen dificulta-

des de orden emocional,  económico. 
Al no tener en cuenta estos aspectos, 
el 046 le dice al estudiante de ape-
nas 16 años ¡usted es un fracasado!”, 
afirma López. En este sentido, el 
2034 no dice cómo se va a fomentar 
la inclusión y la graduación. Si dicen 
que con recursos, está el problema 
de que las cinco universidades men-
cionadas se llevarán la mayor tajada. 

Respecto al tema de la pertinen-
cia, otra política del 2034 es hacer un 
estudio sobre las necesidades de la 
región: qué carreras tienen deman-
da, pero qué carreras no son deman-
dadas por el sector productivo. Para 
Villamizar, de la FEU, esto se da en 
aras de convertir ciertas carreras en 
tecnológicas y de esta manera hacer 
más barata la mano de obra; “esto 
apunta, nuevamente, a que la finali-
dad de la educación Superior sea el 
trabajo y no la transformación social”, 
sostiene. 

 No hay un cambio de 
enfoque en el que se 
conciba la educación 
como derecho y 
cuya finalidad sea 
la transformación 
de la sociedad y el 
pensamiento crítico en 
vez de una educación 
para el trabajo al 
servicio de los dueños 
de la economía’’. 

 Juan Alberto 
 Zuluaga García
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Por: Alexander Trujillo Baca.

Al cumplirse tres años del fracaso 
del proyecto oficial de reforma a la 
Ley 30, provocado principalmente 

por la movilización estudiantil y la protes-
ta social, el gobierno de Santos presen-
ta un nuevo documento, denominado 
“Acuerdo por lo Superior 2034. Propues-
ta de política pública para la excelencia 
de la educación superior en Colombia, 
en el escenario de la Paz”, con la inten-
ción de “corregir” el rumbo que durante 
los últimos 20 años ha llevado la educa-
ción superior en el país. 

Varias han sido las reacciones que el 
“Acuerdo por lo Superior 2034” ha susci-
tado en diferentes espacios, desde apro-
bación por un supuesto Acuerdo consul-
tado, hasta el rechazo, particularmente 
por un amplio sector docente y estudian-
til, en cabeza de la Mesa Amplia Nacio-
nal Estudiantil (MANE), por considerarlo 
excluyente, poco realista y que no apun-
ta a resolver problemas estructurales 
de la educación superior como el déficit 
presupuestal, causado entre otras razo-
nes por los más de 12 billones de pesos, 
que el Estado le adeuda a las universi-
dades públicas estatales, la contratación 
docente y el desfinanciamiento progresi-
vo, entre otros.

En este contexto, y con el ánimo de 
profundizar en el análisis del Acuerdo, 
Desde la U  conversó con el Doctor en 
Educación Nelson Ernesto López Jimé-
nez, ex-rector de la Universidad Surco-
lombiana y actual director del Grupo de 
investigación, Programa de Acción Curri-
cular Alternativo (PACA).

Desde la U: ¿Ha sido el “Acuerdo por 
lo superior 2034”, resultado de una 
consulta, de un consenso, como lo 
afirma el gobierno nacional?
Nelson López: Por más de que se diga 
que fue consultado, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CESU), no es 
un órgano representativo para plantear 
una reforma, y en ese sentido, la prime-
ra claridad que hay que hacer es que el 
Acuerdo 2034 es una propuesta para 
discutir, no puede ser más, es una pro-
puesta, hay que empezar a trabajar. 

Este es un documento que debe tener 
participación, y participación no quiere 
decir que yo me meto a  las bases de 
datos o a las redes [sociales] y pregunto, 
qué les parece el 2034, y entonces me 
dan una opinión, pero eso ¿qué aporta?

Le pongo un ejemplo, si vamos a decidir 
algo en un comité de ética y medicina, 
no cogemos al señor que viene atrave-
sando al lado del hospital o de pronto al 
señor que vende los minutos de teléfono, 
ni nada. El comité de ética y medicina es 
la autoridad competente para señalar si 
esto que yo quiero hacer es lo que se 
debe hacer; entonces, el 2034 tiene que 
estar nutrido con unas condiciones muy 
serias, no de los funcionarios de ciertas 
entidades, si no de los investigadores, 
los docentes y estudiantes del campo 
de la educación superior; y a este docu-
mento sí le falta la presencia de investi-
gadores.

DU: ¿Qué puntos del Acuerdo cree 
que la Universidad debe tener en 
cuenta para abordar la discusión?

NL: Cuando uno empieza a hacer in-
mersión en el 2034, que además de ha-
cer una primera aproximación diagnósti-
ca, con datos de mayo 2014, porque no 
es un documento trasnochado, plantea 
una situación que a uno le preocupa, y 
es que en los lineamientos dan por des-
contado que haya problemas. Entonces 
ha sido un estudio de los datos cuantita-
tivos, del número de instituciones acre-
ditadas, de estudiantes, en fin; digamos 
que como referente es válido. 

El primer elemento a reflexionar es que 
se trata de un documento supremamen-
te optimista que se distancia de la reali-
dad de la educación superior.  

Entonces, el primer referente es que 
el 2034 no puede ser leído si no como 
una propuesta para ser desarrollada, 
que convoca a que seamos serios, tanto 
estudiantes, como investigadores como 
profesores para aportar, porque si se 

habla del 2034, lo que se apruebe va a 
regular los próximos 20 años de la edu-
cación superior en el país.

Un segundo elemento, es que en el ca-
pítulo 5, en sus lineamientos, da las “sa-
lidas”, pero los problemas desaparecen. 
Dentro de los planteamientos, habla de 
integración, permanencia y graduación, 
calidad, cobertura, investigación, regio-
nalización, internacionalización, pero 
hay una joyita de la corona, que es la 
articulación de la [educación] media con 
la educación superior y el desarrollo hu-
mano. ¿La articulación de la media para 
el trabajo y el desarrollo humano son 
todos los proyectos del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA), que tienen 
un techo y que el SENA debe aceptar 
que cumplen su cometido? Pero le está 
diciendo a ese sujeto que tiene un techo, 
entonces lo va a volver un gran ornamen-
tador  o un gran electricista; pero detrás 
de eso hay una intención, que tu como 
colombiano pierdas uno de tus sueños, 
que es realizar universidad, o estudios 
profesionales. Se plantean la educación 
terciaria, que une a las instituciones que 
hoy conocemos como educación no 
formal, o sea, la educación para el tra-
bajo, a las instituciones técnicas profe-
sionales, a las tecnológicas; cuando ha-
blamos del sistema terciario le estamos 
brindando a unos colombianos la clasifi-
cación y la exclusión, de lo que hablaba 
anteriormente, “usted no piense que va 
a ser universitario”.

Hay otro elemento que aparece, la inter-
nacionalización, esto es un exabrupto, y 
es que debemos pensar que las univer-
sidades colombianas tengan sus sedes 

“El Acuerdo por lo Superior 2034 es un 
documento facilista y encubridor”: Nelson López

 El problema de la 
economía nacional 
lo quieren llevar a la 
educación superior 
tranquilamente’’. ‘‘

Al cumplirse tres años del fracaso 
de reforma a la Ley 30, provocado 
principalmente por la movilización 
estudiantil y protesta social, el 
gobierno de Santos presenta un 
nuevo documento, denominado 
“Acuerdo por lo Superior 2034. 
Propuesta de política pública 
para la excelencia de la educación 
superior en Colombia, en el 
escenario de la Paz”, con la 
intención de “corregir” el rumbo 
que durante los últimos 20 años, ha 
llevado la educación superior en el 
país.
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en países extranjeros, el único país que 
ha abierto sus puertas de una manera 
absolutamente sorprendente para que 
las otras universidades e instituciones 
no muy fuertes, ni muy serias habiten 
allí, se llama Colombia; entonces con 
ese embeleco de la internacionalización 
nos dicen, así como pueden llegar uni-
versidades de otros lados, ustedes se 
ponen ahí, nosotros en ¿qué podemos 
competir? Si es que en términos concre-
tos no podemos ni responder ante nues-
tras propias necesidades; entonces, 
cuál es el espíritu de eso, legalizar la in-
tromisión de muchas universidades ex-
tranjeras malas.  Así, nos ponen en una 
situación, con esa internacionalización, 
de que van a legitimar la intromisión de 
instituciones para legalizarlo y ¿a quién 
favorece esto? En consecuencia, el pro-
blema de la economía nacional lo quie-
ren llevar a la educación superior tran-
quilamente.  

Otro elemento del 2034 tiene que ver 
con las nuevas modalidades educativas, 
si nosotros con todos las inconvenientes 
del caso, tenemos una relación presen-
cial, cara a cara, planta física, profeso-
res, y no es el proceso más serio y más 
pertinente, cómo será con la virtualiza-
ción, esa feria de certificaciones y de 
títulos sobre la base de que tú puedes 
transferir la fe o la convicción de que el 
estudiante que tú crees es el que está 
respondiendo, perfectamente puede 
ser otro, pero ese estudiante se certifi-
ca. Entonces las nuevas modalidades 
educativas pasan por ser serias en lo 
siguiente, trabajar la virtualidad, trabajar 
la distancia, son medios, no fines, y ellos 
lo quieren llevar a fines, en el sentido de 
como en la educación presencial se 
pierde tiempo, hay que pagar servicios, 
horarios, entonces puedes trabajar des-
de tu casa. Cuando estamos hablando 
de la internacionalización y de las nue-
vas modalidades, estamos entregando 
todo al mercado.

Pero hay un aspecto que creo que el 
documento consigue, y es que se con-
vierte en un espejismo, donde se cree 
fundamentalmente que va a ser una 
influencia trascendental; con una gran 
preocupación, el 24 de octubre, en la 
Cuarta Conferencia Latinoamerica-
na sobre Abandono en la Educación 
Superior, no hubo ni una mención [al 
Acuerdo], estoy hablando de las 2 vice-
ministras, la entrante y la saliente, la que 
llegó ni lo toca; esto es muy preocupante 
porque una forma de favorecer un pro-
yecto es mantenerlo engavetado y en el 

momento de decidir, lo sacamos. Enton-
ces si es una propuesta, leámosla, esto 
llama a las organizaciones estudiantiles, 
sindicales, gremiales en fin, a que sea-
mos serios, que lo discutamos, lo anali-
cemos, y no es con los discursos de las 
Ágoras que se soluciona esto, sino con 
trabajo serio, investigativo y de análisis, 
porque mientras nosotros estamos de-
nunciando otros están aprobando.

DU: ¿El  Acuerdo 2034 es segregacio-
nista?
NL: Exactamente, la articulación de 
la media para el trabajo y el desarrollo 
humano, es un programa exitoso en el 
SENA que segrega la población; porque 
miremos quién compone la población 
del SENA. Si eso lo dejamos acentuar, 
estamos diciendo que nuestros colom-
bianos que no tengan recursos, no pien-
sen en formación universitaria. Pero no 
es solo al colombiano, es también a las 
instituciones de educación superior, que 
en este caso son las universidades, y en 
el caso de nuestra Universidad. Porque, 
¿quiénes son nuestros estudiantes? 
Ellos son de estratos 1,2 y 3 que tie-
nen una articulación de la media con la 
educación superior, pero aquí lo que se 
plantea es articulación con la educación 
media y la educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, hacia un sistema 
de educación terciaria, que es en esen-
cia decirle [a los colombianos] que las 
castas se formarán en un lugar y las no 
castas se formarán en el otro. Eso no es 
equidad, eso no es inclusión, eso no es 
pertinencia. 

DU: Uno de los factores más senti-
dos en la educación superior es la 
financiación, ¿Qué propone el acuer-
do frente a este tema?
NL: En el lineamiento 10, se habla de la 
“Sostenibilidad Financiera del Sistema”. 
Este Acuerdo, “por lo superior”, no dice 
en ningún momento que las universida-
des públicas oficiales tiene un desfinan-
ciamiento de 14.3 billones de pesos, y 
desfinanciamiento no es déficit, desfi-
nanciamiento es lo que el Estado les ha 
dejado de girar a las universidades. Le 
voy a dar un ejemplo, la Corte Constitu-
cional, manifiesta que con el principio de 
igualdad los profesores catedráticos de-
ben recibir las prestaciones sociales pro-
porcionales a las que reciben los profe-
sores de tiempo completo. En un Estado 
Social de Derecho un pronunciamiento 
de una instancia como la Corte, es ley, y 
hay que cumplirla. Le llega esa situación 
a la Universidad Surcolombiana, pero 
no le llaga con el giro de Hacienda para 
poder responder, como no se pagan las 
prestaciones en uso de su derecho de 
ley, los catedráticos demandan, la Uni-
versidad no tiene con qué responder y 

paulatinamente el proyecto se ve mina-
do. Otro ejemplo, vamos a formar par-
te de ciencia, tecnología e innovación, 
pero es que el problema de la ciencia, 
la tecnología y la innovación es un pro-
blema de recursos, es un problema de 
condiciones. Cuando uno mira, estamos 
destinando solo el 0.6% del presupues-
to para ciencia, tecnología e innovación. 
Le doy datos, Chile tiene el 1.7%, Brasil 
tiene el 2.1%. Entonces, nosotros con el 
0.6% ¿Qué investigación pretendemos 
hacer, si no hay condiciones? Para la 
universidad pública oficial, este acuerdo 
está dejándonos en cero; vamos a partir 
del hecho que no van a pagar los 14.3 
billones, pero si van a decir, ustedes de-
ben cumplir con una serie de requisitos. 

Con respecto a lo anterior, mire lo serias 
que han sido las universidades, porque 
pasar de un presupuesto de la nación 
del 92% en 1992, a lo que el Estado 
está financiando hoy que es un 48%, 
¿de dónde se ha podido financiar el otro 
52? Hay un estudio de los vicerrectores 
administrativos del Sistema Universita-
rio Estatal (SUE), que demuestra que 
no es necesario que hablen de nuevas 
fuentes o de diversificar las fuentes de 
financiación, porque el caso colombiano 
es un ejemplo. ¿Cómo poder subsistir, 
cuando el estado paulatinamente le está 
retirando la financiación?

DU: Frente a esta difícil situación 
¿Qué puede hacer la Universidad 
para salirle al paso a este Acuerdo?
NL: Primero, el Acuerdo es un docu-
mento de trabajo, eso es indiscutible, 
hay una información actualizada, que 
tiene que ser enriquecida, producto de 
una revisión de los actores que en un 
momento determinado, participen de 
esa reforma. 

Dos, es una gran oportunidad, la pro-
puesta 2034, para que nosotros como 
unidad académica e investigadora, pen-
semos qué va a ser de la educación su-
perior. Pero pensar no quiere decir solo 
si se está de acuerdo, si no, no estoy de 
acuerdo y esta es mi propuesta. Ese es 
un llamado, a plantear una propuesta 
muy consultada y viable, porque algu-
nos colegas de la Mesa Amplia Nacio-
nal Estudiantil (MANE), insisten en que 
la educación superior sea un derecho, y 
que además que sea gratuita, si se ana-
liza, a mí me parece que en un acto de 
justicia, deberíamos pensar qué meca-
nismos proponemos para que paguen 
los que puedan pagar y no paguen los 
que no puedan pagar, pero no podamos 
decir que sea totalmente gratuita porque 
ahí hay una discusión.

Tres, hay una serie de aspectos que se 
pueden quedar por fuera. Para un con-
flicto, una política de la educación supe-
rior en Colombia en un escenario de la 
paz, tiene que trabajarse en el campo 
de lo social, de una manera ingente 
para crear la cultura de la tolerancia y 
para crear la cultura de la construcción 
de confianza y eso no lo toca, ¿por qué 
razón? ¿Cuál es el papel de la universi-
dad para la construcción de confianza?

DU: Este documento denominado 
“Acuerdo por lo Superior 2034. Pro-
puesta de política pública para la 
excelencia de la educación superior 
en Colombia, en el escenario de la 
Paz”, y haciendo énfasis en “escena-

rio de la paz”. ¿Cree usted que ayude 
a la construcción de escenarios de 
postconflicto, de paz?
NL: Cuando estoy señalando que es un 
documento generalista, facilista y encu-
bridor, estoy señalando que hay varias 
cosas, una de esas cosas tiene que 
ver con que ni menciona, ni profundiza 
en los problemas. Si el problema es de 
oportunidades, muchos estudiantes de 
nuestra Universidad Surcolombiana, no 
tienen si no esa oportunidad. Si no se 
tocan los problemas centrales nosotros 
qué estamos aportando para la paz, 
lo digo en términos fuertes, cuando un 
estudiante nos abandona estando en 
cuarto, quinto, sexto semestre, lo que 
nosotros estamos forjando es un fraca-
sado, entonces, para dónde se va, si la 
universidad más cercana, en términos 
económicos tiene 4 veces el valor de 
la matrícula de acá, si le quedaba difí-
cil costearla acá, porque de pronto sale 
por rendimiento académico, porque es 
que si no come bien, no puede pensar 
bien, si no tiene el vínculo del afecto, si 
no tiene reconocimiento, definitivamente 
no le podemos atribuir al estudiante que 
entonces no rinda. Pero si le quitamos 
ésta oportunidad, cuál le damos, ¿la de 
otra universidad?  Ninguna. El 2034, tal 
como está  es generalista, facilista y me 
parece que encubre porque no se centra 
en los problemas centrales; entonces, el 
problema de la paz, no es solo eslogan, 
es un problema real. Pasa por la inequi-
dad, hay informes de la cooperación 
internacional que dicen que Colombia 
es el país más inequitativo que existe. 
Entonces, cómo toca la inequidad, no la 
toca. Investigación, no podemos seguir 
pensando en que vamos a ser fuertes 
en investigación porque definimos 20 li-
neamientos. Si la paz se construye man-
teniendo los conflictos, lo veo muy difícil. 
Por eso, la mejor definición del 2034, es 
que es un interesante documento de tra-
bajo, pero esto no pude ser un proyecto 
de ley (DESTACADO), así como está, 
no puede ser. Lo que pasa con este do-
cumento es que si lo utilizamos como 
medio para lograr plantear nuestros pro-
pósitos es válido.

 La mejor definición 
del 2034, es que es un 
interesante documento 
de trabajo, pero 
esto no pude ser un 
proyecto de ley’’.

 El primer elemento a 
reflexionar es que se 
trata de un documento 
supremamente 
optimista que se 
distancia de la realidad 
de la educación 
superior.

  Aquí lo que se plantea 
es articulación con la 
educación media y 
la educación para el 
trabajo y el desarrollo 
humano hacia un 
sistema de educación 
terciaria, que es en 
esencia decirle [a los 
colombianos] que las 
castas se formarán en 
un lugar y las no castas 
se formarán en el otro. 
Eso no es equidad, eso 
no es inclusión, eso no 
es pertinencia’’.

‘‘
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Las políticas públicas y estrategias 
para la atención integral a la pri-
mera infancia salieron a la luz en 

el año 2013; sin embargo, hasta ahora 
poco se ha hablado de ellas, ni han to-
mado la relevancia que merecen en las 
agendas mediáticas. El acuerdo al que 
se llegó respecto a cómo debe ser una 
educación integral para niñas y niños 
se focalizó en cinco elementos: el cui-
dado y la crianza; la salud, la alimenta-
ción y la nutrición; la educación inicial; 
la recreación; el ejercicio de la ciudada-
nía y la participación.   

 El documento que los contiene se 
llama “Fundamentos Políticos, Técnicos 
y de Gestión (…) De cero a Siempre”. 
Fue producto de un estudio contratado 
en el año 2010 por los ministerios de 
Hacienda, Educación, Protección So-
cial y el Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF), el cual entregó 
al país un diagnóstico sobre el estado 
de la atención a la primera infancia. Di-
cho estudio también indagó experien-
cias a escala internacional en materia 
de atención integral y exploró posibles 
alianzas público-privadas  en pos de 
aumentar la cobertura y calidad de la 
atención en la primera infancia.

Producto de este diagnóstico se creó 
la Comisión Intersectorial para la Aten-
ción Integral de la Primera Infancia, 
integrada por la Presidencia de la Re-
pública, el Ministerio de salud y los mi-
nisterios anteriormente citados, el De-
partamento Nacional de Planeación, 
el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, el ICBF y expertos 
de la Ruta Integral de Atenciones; de 
igual forma se tomaron los documen-
tos de los lineamientos técnicos en el 
2012 en el que participaron cerca de 
tres mil personas relacionados con la 
atención integral a la primera infancia 
pertenecientes a entidades públicas y 
privadas, organizaciones sociales, co-
munitarias y académicos. 

Desde la mirada de Beatriz Perdomo, 
jefe del Programa de Pedagogía Infan-
til de la Universidad Surcolombiana, y 
de Rocío Cabrera Cuellar, funcionaria 
de la Secretaría de Educación Depar-
tamental, el documento las lleva a un 
par de puntos en común: 1) en el papel, 
la política está bien estructurada, sobre 
todo cuando uno de los principios que 
la rigen es la concepción de los niños y 
niñas como sujetos de derecho, únicos 
y singulares, activos en su propio de-
sarrollo, donde se reconoce al Estado, 
la familia y la sociedad como garantes 
de esos derechos; 2) la necesidad de 
que esta política se de a conocer, de 
que se haga conciencia de sus antece-
dentes, que se debatan sus principios 
y estrategias y que esto posibilite una 
movilización social, si es que en verdad 
la idea de que “los niños son el futuro” 
es un motivo de esperanza que merece 
la atención y esfuerzo de todos los ac-
tores involucrados.

Educación inicial: ¿cómo 
funcionaba hasta antes de esta 
política?

Según Brigitte Olarte Cardozo, secre-
taria de Educación Departamental, hay 
que partir del siguiente interrogante: 
¿cuál ha sido el papel del ICBF y cuál 
el de las Secretarías de Educación en 

los procesos de formación para la pri-
mera infancia? ¿A qué grados y eda-
des hace referencia el concepto “pri-
mera infancia”? 

La ley 115 de 1994 dio paso al esta-
blecimiento de una educación presco-
lar, dirigida a niños y niñas menores 
de seis años. Esta educación tiene tres 
grados: prejardín, jardín y transición, di-
rigidos a niños y niñas de tres, cuatro y 
cinco años, respectivamente; establece 
como principios la integralidad, partici-
pación y lúdica. 

Según Olarte, la competencia de la 
Secretaría ha cubierto solo desde el 
grado transición (cinco años), “ya los 
anteriores: prejardín y jardín, los asume 
el Bienestar Familiar, a través de los 
Centros de Desarrollo Integral (CDI). 
Entonces la educación inicial como tal, 
que va desde los cero a cuatro años 
y once meses, ha estado a cargo del 
ICBF y de los jardines privados. A los 
cinco años pasan a transición y ya ha-
cen parte de nuestra competencia”.  

En tal sentido, quienes tienen dinero 
llevan a sus hijos a jardines privados 
y los que no a los CDI. “La educación 
inicial en Colombia, para quienes no 
tienen recursos, ha estado en ma-
nos de madres comunitarias, entre 
las cuales uno encuentra que tienen 
a duras penas la primaria. No se han 
formado para ejercer este roll tan im-
portante, sobre todo cuando está 
comprobado que el mayor desarrollo 
del individuo se gesta de cero a cinco 
años, donde se despliegan la mayoría 
de conexiones cerebrales, habilidades 
de lenguaje, motricidad, las bases de 
las relaciones sociales. Lo que en esta 
etapa se haga es lo que va a quedar 
para todo el resto de la vida y debería 
estar manejada por personas forma-
das, docentes en pedagogía”, afirma 
Perdomo, quien además asegura que 
ese fue uno de los aspectos que criticó 
en las mesas sectoriales departamen-
tales en donde tuvo la oportunidad de 
participar durante la elaboración de 
las políticas para primera infancia. En 
el mismo sentido agregó que al ICBF 
lo que le importa es la parte nutricional 
del niño y que lo cuiden, pero poco la 
parte pedagógica. 

Para Rocío Cabrera, dichas falen-
cias fueron incluso diagnosticadas 
por el mismo ICBF, ante lo cual se 
tomaron medidas: la Ley 1295 de 
2009 plantea el compromiso del Es-
tado por mejorar la calidad de vida de 
las mujeres gestantes y de las niñas 
y niños menores de seis años de los 
sectores clasificados como 1,2 y 3 del 
Sisbén. Al respecto se propusieron, 
entre otras estrategias, la formación 
de agentes educativos responsables 
de la educación inicial y atención in-
tegral de la primera infancia con un 
enfoque de competencias e inclusión. 

“Así pues, muchas de estas madres 
comunitarias fueron capacitadas, hi-
cieron cursos en el Sena, o a distan-
cia, pero pese a eso, no es lo óptimo 
para lograr una educación de calidad 
para los niños de Colombia”, afirma 
Perdomo, y agrega que esto se da 
porque el Gobierno busca mano de 
obra barata. Una madre comunitaria 

Región

Colombia: 
hacia una 
política pública 
para la atención 
integral a la 
primera infancia

“De cero a siempre”. Así se llama la estrategia que 
busca consolidar una política pública de atención 
integral a la primera infancia, con la que el 
Gobierno Nacional espera promover y garantizar 
el desarrollo infantil de las niñas y niños desde 
su gestación hasta cumplir los seis años. Desde 
La U, analiza la política y sus antecedentes desde 
el punto de vista de la Secretaría de Educación 
Departamental y el Programa de Pedagogía 
Infantil de la Universidad Surcolombiana.    
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gana el salario mínimo, mucho menos 
de lo que debe ganar una profesional 
en pedagogía.

Según Iván Almario, administrador 
del Sistema de Matrícula Estudiantil 
de Educación Básica y Media, SI-
MAT, otro factor que ha sido sujeto 
de análisis hace referencia a la edad 
en que pueden ingresar los niños al 
grado transición. El decreto 2247 de 
1997 señala que todos los niños para 
iniciar transición, o grado cero, deben 
tener cinco años cumplidos en el mo-
mento de iniciar labores académicas; 
“el tremendo problema con eso: si un 
niño cumplía cinco años en marzo, no 
podía estudiar”, afirma Almairo. Hace 
algunos meses esa norma fue anali-
zada por la corte suprema y el fallo 
dice que la institución está obligada a 
recibir el niño cuando cumpla los cin-
co años. ¿Pero si cumple en septiem-
bre?: tan solo mes y medio de clase. 
¿Es suficiente preparación para el 
siguiente grado? Al respecto, este 
año las instituciones han optado por 
recibir niños que cumplan los cinco 
años hasta el 30 de junio. “Sin embar-
go cada detalle genera una cadena 
de efectos secundarios: al no tener 
los cinco años cumplidos en enero, 
el Estado no gira la plata de ese niño 
desde comienzo de año. Entonces 
nuevamente se complica la cosa”. 

El hecho de que la educación ini-
cial, a lo largo de la última década, 

haya estado a cargo de los CDI y de 
instituciones privadas, tiene implica-
ciones diferentes que apuntan a un 
mismo vacío: una formación incom-
pleta que no ha pensado de manera 
articulada en el tipo de personas y 
colombianos que se quieren formar, 
lo que hoy se refleja en la falta de va-
lores identitarios que nos cohesionen 
como Nación. Desde luego ha influido 
la ausencia de una política como la 
que hoy se traza, que oriente la for-
mación inicial de cara a estos derro-
teros.

Para el caso de las instituciones 
públicas, a manos de los CDI, la prin-
cipal falencia ha sido que el enfoque 
es meramente nutricional; no hay un 
profesional en pedagogía infantil que 
ayude al niño a desarrollar sus poten-
cialidades. Sin embargo, en el sector 
privado un factor negativo ha sido la 
competencia entre los mismos jardi-
nes y el gancho con el que buscan 
atraer a los padres de familia: el co-
nocimiento forzado, rápido, la cultura 
del dato, de la competencia y de la 
inmediatez propia de la modernidad, 
inoculada desde la infancia, “hoy en 
día, si al niño le enseñan inglés, que 
ya conozca los números… si sale 
sumando, restando, multiplicando en 
el prescolar, eso para el padre de fa-
milia es una machera; entonces hay 
una competencia de cuál colegio es 
el que enseña más contenidos, des-
conociendo los procesos del desarro-

llo del niño. Por eso es que vemos, 
en los niños que llegan a primero de 
primaria, que tienen muchas dificulta-
des. El niño llega muy aburrido por-
que en el colegio privado no le han 
dejado que haga su desarrollo armó-
nico, que juegue, ya a los tres años le 
están poniendo planas, una cantidad 
de cosas que no han permitido otros 
aspecto de su desarrollo cognitivo y, 
sobre todo, que el niño sea feliz en su 
institución. 

Según Rocío Cabrera, por iniciativa 
del Ministerio de Educación, y en el 
marco de la nueva política pública que 
se traza para la atención integral a la 
primera infancia, se está trabajando 
un proyecto para incluir la educación 
inicial en la competencia de la Secre-
taría de Educación Departamental. 
“Hasta ahora se está haciendo un 
diagnóstico de ‘pilotaje’ para saber 
cómo vamos a fortalecer esa área 
dentro de la Secretaría, cómo esta-
mos y qué estamos haciendo para la 
educación inicial en cada área: cali-
dad, capacitación, cobertura”.

Por otro lado, la Política de Cero a 
Siempre ya estable claridad sobre los 
contenidos  y procesos pedagógicos 
que deben abordarse en esta etapa 
formativa. Una de esas estrategias 
es la “caja de CuidArte” material pe-
dagógico donde se resalta como he-
rramienta de aprendizaje el juego, la 
exploración y la lectura de cuentos 

e historias. Este material está sien-
do repartido en los CDI. Según Ca-
brera, estos centros ya no vincularán 
madres comunitarias sino agentes 
educativos, “ahora sí vamos a meter 
licenciadas en prescolar. Estos pro-
fes también tendrán el deber de guiar 
a las madres y aconsejarlas sobre 
cómo debe estimular al chino en la 
casa”.   

En cuanto a la construcción de ciu-
dadanía, las políticas buscan favo-
recer la construcción del sentido de 
identidad personal y colectiva en la 
diversidad a través de la promoción 
de la participación de las niñas y ni-
ños en sus entornos, como ejercicio 
de libertad y de inclusión, de acuerdo 
con los distintos momentos del ciclo 
vital. En este sentido, los factores que 
señala como relevantes son la comu-
nicación como derecho, el acceso y 
disfrute de la vida cultural como ex-
presión de la participación, y la iden-
tidad, asunto clave en la gestión de 
patrimonio. 

Para Brigitte Olarte, el hecho de que 
la educación inicial ahora sea compe-
tencia de la Secretaría de Educación 
Departamental es positivo porque “el 
Ministerio crea las estrategias para 
tratar de que todos nos metamos en 
el cuento, sea sector privado, público; 
la idea es que todos como sociedad 
estemos conectados con las estrate-
gias y principios de educación inicial”.

la
vo

zd
el

sa
nd

in
is

m
o.

co
m

ch
im

b
ot

en
lin

ea
.c

om

p
sj

tm
em

or
ie

s.
b

lo
g

sp
ot

.c
om

la
vo

zd
el

sa
nd

in
is

m
o.

co
m



Universidad Surcolombiana
Noviembre - Diciembre de 2014

De
sd

e 
la

 U
 / 

18

Región

Música y olvido 
“al sur del cerro del Pacandé”

Por : Juan Guillermo Soto M.

El Huila es una región musical. 
Sus tamboras y melodías son 
corazón y sangre de su cultu-

ra. Cualquier ritmo, cualquier melo-
día. En un mundo globalizado, los 
géneros o nombres con los que se 
designa la música, como los nom-
bres de Dios, cada vez importan 
menos, se fusionan y se desdibu-
jan para reconocer un solo milagro: 
la música. A secas. Sus guardianes 
en el Huila: una Banda Sinfónica de 
Vientos, 37 bandas juveniles distri-
buidas en los 37 municipios del de-
partamento, decenas de orquestas 
tropicales, entre 40 y 50 agrupacio-
nes de rock (sin contar las que aún 
están en el anonimato); grupos de 
música andina, de rajaleñas, bam-
bucos, coros, solistas, etc.

En este contexto, comprender el 
panorama de la música en el depar-
tamento del Huila implica abordarlo 
desde dos linderos: formación y pro-

moción. Ambos involucran los mis-
mos actores (músicos, instituciones, 
familia, público, mercado) pero en 
procesos diferentes que se afectan 
entre sí. 

Formación
Según advierte la investigación 

“Expectativas de Formación Musical 
en el Huila”, liderada por el guitarris-
ta y profesor Juan Pablo Rodríguez, 
del programa de licenciatura en ar-
tes de la Universidad Surcolombia-
na, en la región la mayoría de los 
músicos es empírica. Hay escuelas 
de formación pero son muy básicas. 
Los músicos empiezan a estudiar 
pero muy tarde; pocos lo hacen des-
de la niñez. Así pues, la institución 
en la que buena parte de ellos  se 
forma sigue siendo la “escuela de la 
oreja”: escuchando música -muchas 
horas, mucho tiempo- y aprendien-
do a tocarla de manera autodidacta. 
De igual forma, hoy en día, a esto 
se le suman las posibilidades de 
aprendizaje que ofrece internet. 

Para Edgar Valenzuela, coordi-
nador del Plan Nacional de Música 
en el Huila, la Secretaría de Cultura 
Departamental cumple con su de-
ber de fomentar la música, a través 
de los procesos de formación con 
las bandas municipales de vientos, 
“solo música tradicional”, afirma Va-
lenzuela, con chicos desde los cinco 
a los 18 años. “Pero ya cuando lle-
gan a esta edad, el problema de la 
mayoría de músicos es que se en-
seña a ‘chilguear’1, y están pensan-
do en el dinero y el interés de noso-
tros no es formar músicos para que 
estén ‘chilgueando’ sino para que se 
formen como personas que son”.  

Sin embargo, las “personas que 
son”, también comen, tienen nece-
sidades y, sobre todo, a esa edad, 
finalizado el colegio, tienen una pre-

  

sión social y familiar: ¿de qué van a 
vivir si siguen el camino de la músi-
ca? Las “personas que son”, y que 
se han formado a sí mismas en el 
seno de la música, tienen, sobre 
todo, un problema: ya no pueden 
dejar la música. Son adictos. Han 
dedicado buena parte de su niñez 
o su juventud a su formación musi-
cal, han establecido un vínculo tan 
fuerte que ya no pueden renunciar 
a ella, es decir, a buena parte de sí 
mismos. Entonces, en ese momen-
to de sus vidas se enfrentan a estas 
posibilidades: 

n Seguir con sus estudios de forma-
ción musical a nivel profesional, si 
tienen el dinero para hacerlo, e irse 
de su municipio a profesionalizarse 
en Bogotá, Ibagué u otras ciudades 
del país. Este es el caso de María 
Mercedes Gonzalez Rouille, cantan-
te recién graduada del nivel técnico 
del Conservatorio, la única de los 10 
graduandos que manifestó seguir su 
proceso de profesionalización en una 

Desde hace 14 años, ninguna institución académica o artística del Huila otorgaba un título que acreditara 
a un músico como tal. Este año el Conservatorio Departamental dio señales de cambio al graduar, a finales 
del mes de noviembre, la primera promoción de Técnicos en Música. ¿Cómo se configura el panorama 
laboral del músico en la región?, ¿qué papel juegan las instituciones gubernamentales encargadas de 
fomentar la música y apoyar a los músicos del Huila? Desde La U habló con diferentes músicos, profesores 
y representantes del sector cultural e indagó sobre sus percepciones al respecto.

1.  Es como le llaman los músicos huilenses al acto de tocar en 
presentaciones casuales, repertorio comercial o el que solicite el 
empleador, con un ensamble de músicos que por lo general se 
conforma horas o días antes de la presentación. 

Primera promoción de graduandos por el Conservatorio Departamental, nivel técnico.
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universidad de Bogotá.

n Estudiar otra carrera y llevar a la par 
su vida musical. Así lo vive Sussan 
Javela Cano, saxofonista e integrante 
de la agrupación de rock Bourdell y 
estudiante de administración de em-
presas en la Universidad Surcolom-
biana. “El compromiso con mi familia 
era llevar las dos carreras porque 
para mí el sentido de vivir es la mú-
sica. En mi casa no vieron en la mú-
sica una opción para que yo siguiera 
mi vida solo por ese lado, por eso 
estudio administración con la condi-
ción de que no me fueran a cerrar las 
puertas con la música”, asegura.

n Si no puede estudiar otra carrera ni 
irse a la capital a profesionalizarse 
en música, está la opción de tocar en 
orquestas locales, fiestas, mariachis, 
dar clases, lo que sea. Rebuscárse-
las. No hay punto de retorno. Hasta el 
momento, la música es lo mejor que 
sabe hacer en su vida.

Hoy se celebra una carta más entre la 
baraja de posibilidades, la única acredi-
tación a la que tiene acceso un músico 
en el departamento: técnico en música, 
título otorgado por el Conservatorio 
Departamental del Huila. Si bien estos 
esfuerzos en formación básica valen la 
pena resaltarlos, hay un aspecto que 
las instituciones desconocen, o se ha-
cen los de la vista gorda ¿Qué pasa 
después, cuando forman músicos y los 
abandonan a la deriva en un contexto 
en el que no hay industria de la música, 
y su fomento estatal es limitado? ¿Qué 
estrategias tienen las Secretarías de 
Cultura para engranar sus procesos, si 
los tienen, de promoción-difusión-for-
mación de públicos, con los procesos 
de formación de músicos y los proce-
sos independientes de los músicos em-
píricos cuyos productos también son de 
calidad? 

Así como se evidencia una política 
de formación musical, aunque básica, 
a través de las bandas municipales y 
de instituciones como el conservatorio, 
¿existe una política de promoción musi-
cal, a lo largo del año, que trascienda la 
mera coyuntura del San Pedro?   

       
Promoción

“Sí existe esa política, claro”, respon-
de Valenzuela, “nosotros hemos hecho 
una gran cantidad de eventos y hemos 
colaborado con agrupaciones que ha-
cen festivales… por ejemplo hicimos 
hace poco la muestra del bolero; ade-
más se presentaron unos tríos y unos 
duetos, presentamos también lo de co-
ros y hubo una participación aceptable 
(…) también se ha hecho la ópera”. 

Una política departamental de músi-
ca no son actividades sueltas. Son prin-
cipios orientadores a corto, mediano y 
largo plazo que involucren a todos los 
actores del quehacer artístico: músi-
cos, públicos, productores y gestores 
culturales. ¿Es necesaria? Lo es, si se 
parte de una premisa: la música es im-
portante para una sociedad. Para Pablo 
Andrés Suárez, Director de la Banda 
Sinfónica de Vientos del Huila, “la músi-
ca es importante porque se constituye 
como herramienta de cohesión social, 
la música trasciende las clases socia-
les, nos pone a todos en un mismo pla-

no, a gozar, o simplemente a sentir en 
torno al lenguaje abstracto de la músi-
ca; además sirve para configurar iden-
tidad de manera colectiva. Es sin duda 
una herramienta de evolución cultural”.

En este sentido, para María Merce-
des, un principio esencial que debe te-
ner una política pública de música es 
la dignificación del oficio: “la gente cree 
que acá los músicos son los muertos 
de hambre que por cualquier pesito 
van a tocar en cualquier parte. Sincera-
mente los que deben apoyar esto no lo 
apoyan: las Secretarías de Cultura. Por 
ejemplo, ¿dónde ensaya la Sinfónica?: 
en un sótano. A mí me parece algo de-
plorable, que tengan una Sinfónica de 
tanto nivel y prestigio en un ensayadero 
de esos”.

Para Guillermo Sánchez, profesor 
del Programa de Artes Integradas de la 
Universidad Surcolombiana, los alcal-
des y los políticos se aprovechan de los 
músicos porque “en poco tiempo arman 
una banda y la ponen a sonar donde 
quieran; el músico de por sí es gomoso 
y más si está en proceso de formación, 
entonces toca gratis, y luego los políti-
cos no hacen sino sacar pecho y decir 
que apoyan el arte”; es entonces cuan-
do el músico llega a su punto de no re-
torno: “me decía hace unos días, medio 
aburrido, el director de una de las ban-
das municipales: mano, los músicos los 
forma uno y ellos se van yendo pa las 
orquestas”, ¡pero cómo se van a quedar 
ahí en la banda!, agrega Sánchez en-

tre risas, ¡si ahí no pasa nada más que 
el aplauso del público y la sonrisa del 
alcalde! 

¿Espacio para todos?
Eventos como la ópera, o la noche de 

boleros (se hacen una vez al año) son 
de alta calidad artística y en muchos de 
ellos los músicos se ponen a prueba y 
muestran los resultados parciales de 
su proceso formativo, pero ¿qué otras 
opciones y espacios hay para que es-
tos mismos músicos, u otros al margen 
de la academia, presenten sus espec-
táculos y les quede algo más que el 
aplauso y los elogios del maestro de 
ceremonias de turno? Para el caso de 
la ópera, cabe resaltar que ni siquiera 
el coro institucional del Conservatorio, 
conformado en su mayoría por cantan-
tes empíricos, recibe una remuneración 
(solo algunas boletas para que vendan 
o ingresen a sus familiares) por todo 
un año de esfuerzo y sacrificio para el 
montaje de este y otros espectáculos. 
El mensaje que se les inculca es que 
antes deberían sentirse orgullosos por 
representar a la institución y recibir for-
mación. Luego del espectáculo, para 
los artistas, queda la satisfacción de 
haberlo dado todo en tarima y, las fo-
tos para el Facebook con sus elegantes 
trajes alquilados.   

Para Juan Pablo Rodríguez, en el 
Huila todo está centralizado en el Fes-
tival de San Pedro, “uno entiende que 
ese Festival es una cosa gigantesca, 
con cantidad de desfiles, reinados, con-

cursos, encuentros, un montón de acti-
vidades que terminan perdiendo mucha 
importancia. Sería mejor que muchos 
de estos programas estuvieran a lo lar-
go del año, para mantener a la gente 
en actividad”.

Uno de los principios que rezan los 
slogan del festival, es la preservación 
de las tradiciones de la cultura huilense 
y el fomento a sus manifestaciones ar-
tísticas; sin embargo, si bien el festival 
tiene alto impacto turístico y económi-
co, Rodríguez asegura que este no pro-
mueve la música tradicional sino que 
con el tiempo ha generado lo contrario: 
“antes, cuenta Amín Vargas2, la gente 
tocaba rajaleñas en diciembre, en cum-
pleaños, era una expresión viva de la 
cultura, que estaba permanente; desde 
que institucionalizaron la fiesta, empe-
zaron a prepararse los grupos solo para 
el concurso. Ya luego esa era la única 
motivación, ya no era algo intrínseco, 
entonces se perdió el entusiasmo. Y es 
que el resto del año no pasa nada”.

 Profesionalización del oficio
 La Universidad Surcolombiana tuvo 

un Programa de Licenciatura en Mú-
sica, junto al de artes visuales y artes 
escénicas, desde el año 1985 hasta 
el 2000, fecha en la que se cerró por-
que salió una norma manifestando que 
los licenciados en educación tenían 
que sacar títulos como Licenciados 
en Educación Básica con énfasis en: 
matemáticas, física, artes… “pero no-
sotros no teníamos los profesores su-
ficientes para sacar las tres licenciatu-
ras; la única posibilidad que había en el 
decreto era una licenciatura en educa-
ción básica, con énfasis en educación 
artística, integrar las tres licenciaturas, 
lo que hoy tenemos”, agrega Guillermo 
Sánchez. 

Hoy, según lo manifiesta Juan Pablo 
Rodríguez, desde el Programa de Ar-
tes se trabaja la iniciativa de hacer un 
programa de Maestro en Artes Musi-
cales, con el apoyo del Conservatorio 
de Viena (Europa). Lo anterior justifica 
la investigación ya citada: Expectati-
vas de Formación Musical en el Huila; 
con base en los hallazgos que esta 
arrojó, “se propone la implementación 
de un sistema de formación musical 
en la región donde se organice a las 
instituciones (conservatorio, batuta, 
Baracoa) para que haya una pirámide, 
darles unas funciones, entonces hay 
unos pasos: estimulación sensorial 
en edades muy tempranas, prácticas 
musicales, identificación de talento, 
profundización, y luego la gente con un 
buen nivel de formación ya entraría a la 
universidad”. Falta terminar el proyecto y 
que pase por todas las instancias de la 
universidad; luego por el Ministerio de 
Educación. 

Un programa profesional de música 
y unas políticas institucionales de pro-
moción, contribuirían a que los músicos 
vivieran dignamente de la música y a 
que la sociedad hiciera de esta una ver-
dadera herramienta de paz.   

2.  Músico Huilense. Ganador en dos oportunidades 
del premio Mono Núñez como mejor expresión 
autóctona del área andina.

Sussan Javela Cano, 
saxofonista e integrante de la 
agrupación de rock Bourdell.



Por: Diego Alberto Polo Paredes.

Desde que estaba pequeña, Yeny 
Carolina Claros Escalante fue 
amante de la cultura y en es-

pecial de la danza. Todo empezó en la 
familia, sus habilidades corporales le 
auguraban un buen futuro en el arte. Y 
la corazonada de sus progenitores no 
falló, en el  colegio, esta mujer de tez 
blanca, ojos claros y sonrisa generosa, 
brilló con luz propia; era una de las es-
tudiantes más buscadas para armar las 
coreografías. Hace 10 meses la pasión 
por las manifestaciones artísticas se 
consolidó con su llegada  a la Universi-
dad Surcolombiana a cursar estudios de 
Comunicación Social. Hoy es una de las 
selectas integrantes del grupo folclórico 
de la institución.

Junto a Yeny Carolina, están Daniela 
Salas, Paula Rojas, Karla Parra, Breiner 
Trujillo, Oscar Sterling, Duván Bermeo, y 
Ana María Perdomo,  todos bajo la di-
rección de Oscar Julián Sánchez, mo-
nitor de danzas en la sede Pitalito. Este 
equipo enamorado del arte junto a las 
directivas de la unidad operativa y otros 
estudiantes, extendieron la pasión por 
las tradiciones culturales a toda la comu-
nidad, y la mejor forma de hacerlo, fue a 
través de un evento público.

 Un Sueño Laboyano
Recuperar la memoria de las tradi-

ciones alrededor de manifestaciones 
culturales del surcolombiano a partir 
de la danza, teatro, música, cuentería 
y  sancos,  fue el propósito del grupo di-
namizador. La meta era clara, extender 
el arte al mayor número de laboyanos, 
en un territorio atravesado por diferentes 
vertientes artísticas; por eso se tomó la 
decisión de llevar a cabo el Primer En-
cuentro Cultural “Un Sueño Laboyano”.

A la cita asistieron delegaciones de 
instituciones educativas del nivel su-
perior y media: El Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), Uniminuto, UNAD, 
la institución educativa municipal Hum-
berto Muñoz Ordoñez y el Hogar Juve-
nil Campesino Liceo Andaquí. Según 
Olmer Tovar, coordinador de la sede Pi-
talito, el municipio debe reforzar su con-
ciencia histórica, y una forma de hacer-
lo, es través del arte; de ahí la necesidad 
de institucionalizar el encuentro.

La naturaleza del certamen trascen-
dió las acostumbradas peñas. Fue una 

amalgama de talento, creatividad, atra-
vesada por la identidad de los poblado-
res de sur del Huila. La concentración, 
lejos de ser un sueño, le apostó a ser 
el ejercicio pedagógico por excelencia, 
en el que se preservan los legados cul-
turales de la región. Diana Marcela Leal 
Díaz, coordinadora de la jornada de la 
tarde en la Institución Educativa Hum-
berto Muñoz Ordoñez, consideró que 
por primera vez en la Universidad se lo-
gró una convergencia de todas las mues-
tras culturales del sur del departamento. 
“En Pitalito hay varias expresiones artís-
ticas, pero ellas están dispersas, de ahí 
la relevancia de esta iniciativa”, subrayó.

Faiber Olaya, un reconocido folclorista 
de la zona, y participante del encuentro 
con la escuela de formación, indicó que 
repensar la cultura desde los jóvenes es 
un escenario clave para que las tradicio-
nes no se pierdan en un mundo globali-
zado.  De hecho, los grupos  Aires andi-
no, Nueva primavera, Luna de los andes 
y  Libertad, dieron cátedra de cómo la 

música de la región, es un capital que 
los muchachos deben preservar.

El Sueño Laboyano, también sirvió 
para visualizar las capacidades y poten-
cialidades ocultas de los estudiantes, 
toda vez que las interrelaciones y es-
pacios comunitarios reforzaron los ras-
gos identitarios de la población.  Álvaro 
Pérez, representante de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, desta-
có que escenarios como los generados 
por la USCO, permiten un diálogo de 
saberes entre los futuros profesionales 
y las comunidades que los rodean.

Formación Integral
Yeny Carolina Claros Escalante, sos-

tiene que hacer parte del grupo de dan-
za le aporta elementos claves para ser 
una buena comunicadora social: por 
ejemplo la expresión corporal y la flui-
dez. La estudiante cree que lo artístico 
puede ser una estrategia que los go-
biernos deberían incluir para disminuir 
prácticas nocivas y malas compañías 
en los adolescentes.

Con Yeny, coinciden los participantes 
en el Sueño Laboyano, en el sentido 
que la cultura enriquece la formación 
integral, desde la recuperación de va-
lores, creencias manifestaciones del 
sur del Huila. Diana Marcela Leal Díaz, 
aclara que acercar los estudiantes de 
las instituciones educativas con la su-
perior es fundamental, porque además 
de cultivar amor por lo propio, sienten 
la vida universitaria de una forma más 
cercana, y al final, esto puede incidir en 
los proyectos académicos futuros. Igual 
postura tiene Álvaro Pérez, al puntualizar 
que  es pertinente que los jóvenes vean 
en este tipo de escenarios una oportuni-
dad de crecimiento permanente. 

Por ahora, la evaluación del Primer 
Encuentro es satisfactoria. Sin embar-
go, en la mente de los participantes 
rondan propuestas de mejoramiento: 
una de ellas es optar por una mues-
tra itinerante, mejorar la presencia de 
los laboyanos en el evento, además 
de diversificar las manifestaciones 
artísticas por delegaciones. Y aunque 
lo anterior implica una reflexión sobre 
cómo financiar la concentración cultu-
ral, también es claro que la suma de 
voluntades de los enamorados del arte 
regional, harán todo lo posible para 
que la cultura no sea sólo un sueño La-
boyano.
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A preservar la 
Cultura Laboyana

 Repensar la cultura 
desde los jóvenes 
es un escenario 
clave para que las 
tradiciones no se 
pierdan en un mundo 
globalizado’’. 

 Faiber Olaya

‘‘


