








“La educación en la llamada sociedad post-industrial… aparece
como el medio predilecto para asegurar mañana lo que hoy no se

ha logrado: un dinamismo productivo con equidad social y una
democracia basada en una ciudadanía sin restricciones (…) La

incidencia del conocimiento en la competitividad (a escala global y
local) convierte a la educación en una palanca decisiva para el

desarrollo. La difusión de destrezas pertinentes y la formación de
recursos humanos constituyen el eje articulador de los cambios
productivos, la participación ciudadana y la movilidad social”.

M. Hopenhayn y E. Otone,
El Gran Eslabón. Educación y desarrollo en el umbral del siglo XXI
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PRESENTACIÓN

Es una satisfacción presentar este libro en el que se pasa revista al sistema de 
Educación Superior en Colombia y en particular a las diferentes facetas que com-
ponen las  Instituciones de Educación Superior.

La idea surgió a raíz de un libro que se publicó en España, titulado “La Universi-
dad en Píldoras”, cuya finalidad era procurar un acercamiento sencillo y atractivo 
de la Universidad a la Sociedad, incluyendo a todas las personas que forman parte 
de la Comunidad Universitaria. El objetivo se cumplió ampliamente y la Fun-
dación Internacional de la Oficina de Cooperación Universitaria (FIOCU) recibió 
la felicitación y reconocimiento de muchos universitarios.

Visto el éxito de esa iniciativa, desde la Fundación, aceptamos el reto de producir 
un libro de similares características para Colombia, con el objetivo también de 
acercar a la Sociedad un mundo tan popular y a la vez complejo como es la Uni-
versidad. 

En el caso de Colombia conviven distintos tipos de Instituciones de Educación 
Superior y además de diferente naturaleza; la vida interna de las universidades es 
muy rica en cuanto a su organización: existen multitud de órganos de consulta, 
información, decisión, y en cuanto al personal que la conforma, también conviven 
profesores, investigadores y personal administrativo y de servicios que deben au-
nar esfuerzos para lograr la excelencia en sus actividades, de forma que los estu-
diantes sean los verdaderos protagonistas del proceso educativo y puedan poner a 
disposición de su país todo lo aprendido.

El progreso de las naciones está directamente relacionado con la calidad de sus 
universidades y por esta razón cobran especial relevancia los procesos de cali-
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dad, evaluación y acreditación de Instituciones de Educación Superior. Ninguna 
universidad que se precie puede sobrevivir de espaldas a esta realidad. Se podrá 
comprobar que en Colombia es algo que está interiorizado en sus instituciones y 
en toda la Sociedad, llegando a ser un factor de la máxima importancia a la hora 
de elegir una universidad donde estudiar.

La Fundación, como parte de sus fines constitucionales, está comprometida con 
la promoción de ayudas educativas a Instituciones de Educación Superior. Y to-
das aquellas actividades que favorezcan la difusión del conocimiento y la cultura, 
constituyen una preocupación constante. El proyecto “La Universidad en Píldo-
ras” encaja plenamente con los objetivos fundacionales de FIOCU y nos permite 
contribuir, modestamente, al conocimiento de las Instituciones de Educación Su-
perior.

Esperamos que el lector obtenga una idea rápida y precisa del contexto, organi-
zación y funcionamiento de las universidades y que instituciones tan importantes 
para la vida de un país sean comprendidas y valoradas como merecen.

Santos Pavón de Paula
Presidente de FIOCU
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            CAPÍTULO PRIMERO

LA UNIVERSIDAD Y LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

COLOMBIA

I. Descripción inicial de la Universidad y de la Educación 
Superior 

Aproximarse a una realidad de tanta trascendencia para un país (con cifras 
referidas al año 2013, existen en Colombia 286 Instituciones de Educación 
Superior y 2.109.224 estudiantes matriculados) y con tan larga tradición 
como la del mundo universitario no es tarea fácil. No hay que olvidar que 
las primeras universidades en Colombia datan de la época colonial. 
La primera universidad que se crea en territorio colombiano es la de 
Santo Tomás en Santa Fe de Bogotá (1580). Posteriormente, en la capital 
del Virreinato, los jesuitas crearon la Universidad Javeriana (1622), los 
agustinos calzados fundaron la Universidad de San Nicolás de Mira (1694) 
y los franciscanos la Universidad de San Buenaventura (1747).

La primera idea que suscita el término universidad es la de espacio físico 
donde existen edificios, instalaciones… Es lo que los anglosajones llaman 
campus universitario, concepto que va más allá de un mero espacio físico 
para referirse a un lugar de encuentro. La segunda idea básica que sugiere 
el vocablo universidad nos traslada a su propio origen y suscita la imagen 
de un grupo o asociación de maestros, alumnos o de ambos. No en vano, 
la esencia de la institución universitaria radica en el grupo de personas que 
la impulsan, la comunidad universitaria que integra el personal docente e 
investigador, los estudiantes y el personal administrativo.

¿Qué es lo que impulsa a la comunidad universitaria a crear, consolidar 
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y promocionar ese espacio de encuentro? La respuesta es sencilla: el 
conocimiento. La principal función de la universidad se traduce en la 
generación, transmisión, aplicación y critica del conocimiento.

Sentadas las anteriores premisas, se está en disposición de proporcionar 
un primer concepto de universidad: Es aquel lugar de encuentro creado 
e impulsado por la comunidad universitaria para generar, transmitir, 
aplicar y criticar el conocimiento. 

Pero las universidades no son entes aislados, sino que forman parte de 
un sistema educativo estructurado. Universidad y sistema educativo 
estructurado no son sinónimos. Lo más correcto será, entonces, afirmar 
que todas las universidades forman parte de ese sistema estructurado, 
pero no todas las instituciones que integran el mismo, son universidades. 
En efecto, la importancia de la educación y su consideración como bien 
público hizo necesario el diseño y puesta en marcha de un sistema, esto es 
de un conjunto de reglas o principios racionalmente enlazados entre sí y 
que se desarrollan por determinadas instituciones –no solo universidades- 
reconocidas y vigiladas por el Estado. Se habla así de sistema de educación 
superior e instituciones de educación superior, entre las que se encuentran 
las universidades.

La utilización del calificativo “superior” tiene todo su sentido al adjetivar 
el sistema. Por un lado, hace referencia a un periodo de formación que 
sucede en el tiempo a otros ciclos de enseñanza necesariamente previos.  
En Colombia la educación inicial, la educación preescolar, la educación 
básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados) y la educación 
media (dos grados y que culmina con el título de bachiller); por otro, 
porque requiere -o presupone- un nivel de madurez y comprensión más 
elevado que el exigible para el acceso a otros niveles. Ya no se trataría tanto 
de aprender, adquiriendo conocimientos, sino de reflexionar sobre los 
previamente adquiridos, para mejorar así su aplicación al mundo real o 
para dar respuesta a las nuevas realidades sociales.

Para completar esa descripción inicial de la universidad y del sistema 
de educación superior pueden ser de mucha utilidad las reflexiones que 
hicieron un grupo de Rectores, identificando una serie de rasgos que de 
manera típica e invariable se pueden predicar tanto de la universidad como 
del sistema de educación superior. A modo de flashes pueden resumirse de 
la siguiente manera:

	Tienen como tarea central el cultivo del conocimiento en su más 
amplio sentido. 
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	En ellos, el conocimiento se concibe como bien público, esto es del 
que se benefician todos los ciudadanos de un país.

	Los procesos de generación, transmisión y difusión del 
conocimiento están  integrados, lo que les distingue de otras 
instituciones o niveles educativos o culturales.

	En ellos no sólo, ni principalmente, se transmite información, sino 
que se adquieren valores, hábitos, competencias, destrezas y 
habilidades propios de los diversos campos del conocimiento y de 
sus aplicaciones. 

	  El valor más profundo de la relación con el conocimiento consiste 
en el respeto y cultivo de la actitud crítica fundada en la razón 
como criterio que permite apreciar diferencias y garantizar la 
libertad y autonomía de la universidad y del sistema de educación 
superior.

	Las universidades y el resto de las instituciones de educación 
superior son los  instrumentos idóneos para acreditación del 
conocimiento adquirido. 

II.  Las Características del Sistema de Educación Superior en 
Colombia 

Para poder enumerar los rasgos  o características del Sistema de Educación 
Superior en Colombia necesariamente hay que acudir a la Constitución de 
1991 y a la Ley 30 de diciembre de 1992, por la que se organiza el servicio 
público de la Educación Superior. La primera, porque legaliza y legitima 
los planes y programas en materia de educación; la segunda, en proceso 
de reforma, porque tiene como objetivo proteger, promover y evaluar  la 
educación superior en Colombia, dando autonomía a las Instituciones de 
Educación Superior para que se desarrollen   y tracen su propio rumbo, 
vinculando a la Universidad con el Estado Social de Derecho, consagrando 
su libertad y abriendo espacios para la participación de diversos sectores 
sociales.

Si se combina el contenido constitucional referido a la educación superior 
con lo que dispone la Ley de 30 de diciembre de 1992, podría enunciarse 
las características del Sistema de Educación Superior en Colombia de la 
siguiente manera:

a) La educación superior se configura como un derecho social 
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constitucional, como servicio público y como proceso

	La educación superior aparece en la Constitución Política de 1991 
como derecho social (art. 67), si bien no se incluye en el Título II, 
Capítulo I, que es el dedicado a los derechos fundamentales, sí es 
inherente a la finalidad social del Estado.

Como derecho social, al igual que otros derechos humanos, 
presenta dos dimensiones: la libertad de enseñanza frente 
al Estado y  el derecho de prestación,  es decir, el derecho a la 
educación en sentido estricto. La educación, además, es por sí sola 
“un medio indispensable para realizar otros derechos humanos” 
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1999). 
De hecho, se constituye en un presupuesto básico de efectividad, 
entre otros, del trabajo y el mínimo vital, ya que una vez la persona 
ha completado su formación superior en el área del conocimiento 
y de la ciencia escogida, adquiere las condiciones necesarias para 
acceder al campo laboral y para brindarse a sí misma y a su núcleo 
familiar unas condiciones dignas de subsistencia. Tiene, además, 
un importante papel como impulsor en los procesos de desarrollo 
sostenible.

	La educación superior es también un servicio público o, lo que 
es lo mismo, una  actividad organizada que tiende a satisfacer 
necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice 
por el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas. 
Se adjetiva, además como servicio público cultural que trae su 
causa directamente de la finalidad social del Estado, debido a su 
consideración como elemento esencial e imprescindible para el 
correcto desarrollo de la vida social por lo que está sujeta a una 
intervención más o menos amplia de los poderes públicos.

	Por último, la educación superior es igualmente un proceso 
permanente que se inicia con posterioridad a la educación media 
o secundaria, que mientras que se produce, posibilita el desarrollo 
de las potencialidades del ser humano de una manera integral 
y que busca el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 
académica o profesional.

b) Objetivos mediatos e inmediatos de la educación superior 

Del contenido de los artículos de la Constitución Política y de la Ley 
30 de Diciembre de 1992 pueden distinguirse entre objetivos mediatos 
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e inmediatos. 

Entre los objetivos inmediatos estarían:

	Profundizar en la formación integral de los colombianos, 
educando en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia.

	Prestar un servicio público de calidad, lo que incluye: 
resultados académicos, medios y procesos empleados, 
infraestructura institucional, dimensiones cualitativas y 
cuantitativas del servicio público y condiciones en que se 
desarrolla cada institución.

	Despertar en los educandos un espíritu reflexivo, orientado 
al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad 
de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 
cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad 
de las formas culturales existentes en el país.

	Promover la formación y consolidación de comunidades 
académicas y su internacionalización.

Por su parte, los objetivos o fines mediatos o a largo plazo, pueden 
enunciarse de la siguiente manera:

	Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión 
del conocimiento en todas sus formas y expresiones y 
promover su utilización en todos los campos para solucionar 
las necesidades del país.

	Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, 
político v ético en el ámbito nacional y regional.

	Promover:

o La unidad nacional.

o La descentralización.

o La integración regional y la cooperación 
interinstitucional con miras a que las diversas zonas 
del país dispongan de los recursos humanos y de 
las tecnologías apropiadas que les permitan atender 
adecuadamente sus necesidades.
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o La preservación de un medio ambiente sano y 
fomentar la educación y cultura ecológica.

o La conservación y el fomento del patrimonio 
cultural del país.

c) Autonomía y calidad de las Instituciones de Educación Superior 
bajo la inspección del Estado en un marco de libertad de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra

No sería posible cumplir los objetivos a que hace referencia el apartado 
anterior si no garantizase, por un lado, la autonomía universitaria 
y, por otro, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 
y cátedra. En ambos casos, se trata de ámbitos de libertad que se 
reconocen para asegurar que el acceso a la educación superior y la 
tarea educativa se realicen en condiciones de libertad e independencia. 

La autonomía universitaria de la que solo gozan las universidades, 
no el resto de las Instituciones de Educación Superior, supone una 
posibilidad de autodeterminación derivada de la Constitución, 
que se concreta en que los centros educativos puedan desarrollar su 
misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología 
y a los fines académicos que se plantea.

La anterior descripción, que ha sido dada por la Corte Constitucional, 
hay que completarla con los ámbitos  a que se extiende, que son los 
siguientes:

	Darse y modificar sus estatutos.

	Establecer los mecanismos que faciliten la elección, 
designación y períodos de sus directivos y administradores.

	Desarrollar sus planes de estudio y sus programas 
académicos, formativos, docentes, científicos y culturales.

	Seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos.

	Asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos.

	Administrar sus propios bienes y recursos.

Por su parte, las libertades de enseñanza, aprendizaje y de 
investigaciones se atribuyen a la comunidad en general y, en particular, 
a las instituciones de enseñanza, sean éstas públicas o privadas,  a 
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los docentes e investigadores y  a los educandos. A los primeros –
instituciones y docentes- se les garantiza la libertad de enseñar, de 
escoger el sistema o método de aprendizaje y el sistema o método de 
investigación. Si se trata del educando, éste se encuentra en libertad 
de decidir cuál es el sistema de educación e investigación que se 
ajuste a su personal criterio o el de sus padres, cuando se trate de 
menores de edad.

En el caso de la libertad de cátedra, el titular es el docente a quien se 
le garantiza la posibilidad de presentar y desarrollar un programa de 
estudio, investigación y evaluación que según su criterio, contribuya 
mejoramiento del nivel académico de los educandos.

La consecución de los objetivos a que se hacía referencia en el apartado 
anterior no podrían completarse si la actividad desempeñada por 
instituciones, docentes y educandos no fuese una tarea presidida por 
criterios de la máxima calidad.  Como servicio público, la educación 
superior ha de ser de calidad lo que constituye una prioridad de las 
instituciones y ofrecerla es un deber de las instituciones.

Siendo eso cierto, lo es también el hecho de que la calidad referida 
a la educación es un concepto relativo y multidimensional, ya que 
puede estar referenciado a muchos factores (prestigio y excelencia, 
recursos, resultados, valor agregado, etc.). Con todo, siempre se está 
haciendo referencia al modo como el servicio público se presta que, 
en cualquier caso, exige el continuo esfuerzo de las instituciones para 
cumplir en forma responsable con las exigencias de la función docente, 
de investigación  y de  proyección social.

El objetivo de la calidad no solo justifica sino que exige la presencia 
del Estado para vigilar, inspeccionar  y asegurar que el servicio público 
que se presta cumple con las exigencias de calidad. A tal efecto, se 
ha diseñado una política que gira en torno a cuatro estrategias 
fundamentales que buscan el fortalecimiento de las instituciones 
educativas, para que sean espacios donde todos puedan aprender, 
desarrollar competencias y convivir pacíficamente. Dichas estrategias 
son:

	Consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad 
en todos sus niveles.

	Implementación de programas para el fomento de 
competencia.
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	Desarrollo profesional y dignificación de la tarea de los 
docentes y directivos que han de ser  personas de reconocida 
idoneidad ética y pedagógica.

	 Fomento de la investigación. 

d) Accesibilidad, cobertura y permanencia  

Son dos los principios que hay que combinar. Por un lado, la 
Constitución Política de 1991 (artículo 67) establece que la educación 
será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos;  por otro, la 
Ley de 30 de Diciembre de 1992 (artículo 5) señala  que la  Educación 
Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades 
requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en 
cada caso.

Más allá de aquellas previsiones legales, ha de tenerse presente, 
como se afirma en el “Acuerdo por lo Superior 2034” (Propuesta de 
política para la excelencia de la Educación Superior en Colombia en 
el escenario de paz), que la diversidad de la población colombiana, la 
pluralidad de culturas y territorios, el conflicto armado y las múltiples 
expresiones de inequidad en las regiones obligan a tomar en cuenta 
una serie de grupos que difícilmente acceden al sistema educativo 
por circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, 
lingüísticas, físicas y geográficas. Dicho de otro modo, el acceso a la 
educación superior es un derecho de todas las personas que tienen 
la motivación y la preparación suficiente y requiere utilizar diversas 
formas de intervención para garantizar este derecho, que comprende:

	El acceso a la educación superior de todos los interesados.

	La cobertura, entendida como la capacidad de acoger a quienes la 
buscan y la atención de quienes acceden.

	El reconocimiento a su diversidad para favorecer la permanencia.

Por su parte, la Corte Constitucional ha declarado que en el caso 
de la educación superior el derecho está conformado por los 
siguientes aspectos:

	Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de 
enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado.

	Accesibilidad.  Las instituciones y los programas de enseñanza 
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han de ser accesibles, lo que supone:

o No discriminación

o Accesibilidad material  ya sea por su localización geográfica 
de acceso razonable o por medio de la tecnología (educación 
a distancia).

o Accesibilidad económica.  La educación ha de estar al 
alcance de todos.  

	 Aceptabilidad.  La forma y el fondo de la educación, 
comprendidos los programas de estudio y los métodos 
pedagógicos, han de ser pertinentes, adecuados culturalmente y 
de buena calidad para los estudiantes y, cuando proceda,  para los 
padres.

	  Adaptabilidad.  La educación ha de tener la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y 
comunidades en transformación y responder a las necesidades de 
los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

e) Áreas

Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las 
instituciones de Educación Superior, harán referencia de conformidad 
con sus objetivos de formación a los siguientes campos: técnica, 
ciencia, tecnología, humanidades, arte y filosofía.

III. Normatividad 

Cualquier política o servicio público para ser efectivo necesita contar con 
instrumentos de ordenación jurídica, esto es, con normas jurídicas. Desde 
la Constitución, como primera norma que inspira y limita a las demás, 
pasando por las Leyes, Resoluciones y finalizando por los Acuerdos, 
todas las normas se integran en un sistema estructurado y ordenado 
jerárquicamente con el que el Estado cuenta para hacer efectivo el derecho 
a la educación superior.

Sería imposible enumerar el conjunto de disposiciones que regulan o hacen 
referencia a la educación superior. Se hará a continuación una reseña a las 
más importantes:
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IV. Los Elementos Personales Del Sistema de Educación 
Superior  

1. Los Organismos Públicos 

La educación superior en Colombia es responsabilidad del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) y dentro del mismo, se atribuye al 
Viceministerio de Educación Superior, que apoya la formulación, 
adopción de políticas, planes y proyectos relacionados con la educación 
superior  y la coordinación y articulación de las relaciones intersectoriales 
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con los estamentos y organismos que participan en los diferentes roles del 
sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en el país.

Del Viceministerio forman parte, a su vez la Dirección 
de Calidad para la Educación Superior (integrada 
por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. 
Subdirección de Inspección y Vigilancia) y la Dirección de Fomento de 
la Educación Superior (de la que forman parte la Subdirección de Apoyo 
a la Gestión de Instituciones de Educación Superior y la Subdirección de 
Desarrollo Sectorial para la Educación Superior).

Asimismo, pueden destacarse las denominadas entidades vinculadas 
ICEFEX, ICFEX y FODESSEP y los órganos de asesoría y coordinación 
sectorial: CESU, CNA y CONACSE. Por último, se encuentra el 
Departamento Administrativo para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología, COLCIENCIAS con funciones diferentes y particulares.

Cada una de las entidades vinculadas y órganos de asesoría y coordinación 
tienen las funciones siguientes:
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Por último, se encuentra el Departamento Administrativo para el 
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, COLCIENCIAS, que promueve 
y orienta políticas, administra recursos para impulsar la formación de 
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investigadores y fortalecer la investigación científica y tecnológica, y la 
innovación.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional ha puesto al servicio 
del gobierno, organizaciones del sector, instituciones y usuarios de la 
educación superior, sistemas de información para orientar la planeación, 
gestión, evaluación, apoyo e inspección y vigilancia de las entidades del 
sector. Dichos sistemas son los siguientes:

2. Las Instituciones de Educación Superior 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades que 
cuentan, de conformidad a las normas legales, con el reconocimiento 
oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior en 
el territorio colombiano. Las Instituciones de Educación Superior pueden 
ser:
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3. La Comunidad Universitaria

Se denomina Comunidad Universitaria a la agrupación de profesores/
docentes, investigadores, estudiantes o educandos y personal administrativo 
a los que se hará extensa y profunda referencia en los capítulos siguientes.

4. Otros 

No podía faltar, por último, la referencia al movimiento asociativo o 
sindical que acompaña y discurre en paralelo a la evolución del propio 
sistema. Son numerosas las asociaciones que representan a Instituciones de 
Educación Superior, docentes o educandos. Por citar las más representativas 
pueden mencionarse en el ámbito de las Instituciones de Educación 
Superior a ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) o ACIUP 
(Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias Privadas); en 
representación de los docentes se encuentra ASPU (Asociación Sindical 
de Profesores Universitarios) y si se trata de estudiantes pueden citarse a 
MENA (Mesa Ampliada Nacional Estudiantil).
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CAPÍTULO SEGUNDO

EL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN COLOMBIA

i. La Autonomía Universitaria 

En el capítulo anterior hicimos referencia a la autonomía universitaria 
como uno de los espacios de libertad necesario para que el Derecho a 
la Educación y el Servicio Público de Educación Superior se hiciesen 
efectivos. En este momento se trata de ampliar aquella descripción inicial, 
conocer su contenido y sus límites, y para ello nada mejor que acudir a la 
Constitución Política de Colombia y a la doctrina vertida por la Corte 
Constitucional, así como a los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de Diciembre 
28 de 1992. 

La incorporación de la autonomía universitaria en los textos 
constitucionales, como en el caso de Colombia que la recoge en el artículo 
69 de la Constitución Política, supone el más alto reconocimiento social de 
ese ámbito de libertad: se asume que una institución como la universitaria 
cuya actividad se basa en la producción y difusión de conocimiento y con 
una gran capacidad de reflexión crítica, cumplirá mejor su cometido, si 
no se ve forzada por las necesidades coyunturales o  a corto plazo de 
gobiernos y de grupos políticos. Reproduciendo manifestaciones de la 
Corte Constitucional, la autonomía universitaria persigue que la actividad 
universitaria se lleve a cabo dentro de un “clima libre de interferencias 
del poder público tanto en el campo netamente académico como en la 
orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del 
ente educativo”. La consecuencia inmediata de este reconocimiento es 
que legitima múltiples y muy diversas formas de gobierno universitario, 
cuestión sobre la que volveremos a continuación. 



32

La Universidad en píldoras

Ya sabemos el porqué de la autonomía universitaria, determinemos ahora 
su contenido y extensión. En esta labor va a resultar de gran ayuda acudir 
también a la doctrina de la Corte Constitucional, que ha sido muy precisa en 
este punto. Así, ha puesto de relieve los dos planos o vertientes que integran 
el contenido esencial de la autonomía universitaria: la autodeterminación 
y el autogobierno. 

La autodeterminación hace referencia a la posibilidad de fijar la dirección 
ideológica del centro educativo. Se concreta, entre otras facultades, en la 
posibilidad de elaborar los planes de estudio y los métodos y sistemas de 
investigación. 

El autogobierno alude a la potestad para dotarse de su propia organización 
interna, lo que le permite dotarse de normas de funcionamiento y de 
gestión administrativa, de un sistema de elaboración y aprobación de su 
presupuesto, de administrar sus bienes y de seleccionar y, en fin, formar a 
sus docentes.

Más en concreto, los dos contenidos fundamentales de la autonomía 
universitaria –autodeterminación y autogobierno- otorgan a las 
universidades un amplísimo margen de actuación que se concreta en los 
siguientes aspectos:

	Aprobar y modificar sus estatutos.

	Establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y 
períodos de sus directivos y administradores.

	Desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, 
formativos, docentes, científicos y culturales.

	Establecer los mecanismos de selección de profesores y admisión 
de alumnos.

	Elaborar y aprobar sus presupuestos estableciendo como arbitrar y 
obtener sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de 
su función institucional

	Administrar sus propios bienes y recursos

Poco más se puede pedir… Ahora bien, la autonomía universitaria no 
constituye un principio irrestricto y la libertad de acción que implica 
puede, legítima y razonablemente, estar limitada por la Constitución y 
la Ley. Así es:
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	De entrada, la autonomía universitaria debe quedar presidida 
por respeto por el ejercicio legítimo de los demás derechos 
fundamentales, como así se deduce de la obligación que el artículo 
2° de Constitución Política, que  obliga a  las autoridades de la 
República a garantizar y propender por la efectividad de todos los 
derechos ciudadanos.

	Para garantizar la efectividad  y adecuación del cubrimiento del 
servicio público, la Constitución Política en su artículo 67 atribuye 
a las autoridades del Estado la suprema inspección y vigilancia 
de la educación, lo que puede suponer limitar la acción de las 
Instituciones de Educación Superior.

	Asimismo, el artículo 69 de la Constitución Política otorga al 
legislador la facultad de expedir disposiciones generales con 
arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas 
y regirse por sus propios estatutos, lo que, como hemos visto, es 
una de las manifestaciones de la autonomía universitaria.

	 Por otro lado,  los artículos 23 y 150 de la Constitución Política  
reconocen al Congreso la posibilidad de expedir las leyes que 
regirán la prestación efectiva de los servicios públicos, entre los 
que se cuenta el de educación.

II. Las Instituciones de Educación Superior

Cualquier servicio público necesita de un elemento personal público 
o privado que lo lleve a cabo. Dicho en pocas palabras, requiere de un 
prestador del servicio. En el caso de la Educación Superior, ese prestador, 
o en su caso prestadores, del servicio público no aparece ni por generación 
espontánea ni por decisión de un grupo de eruditos, sino que requiere de 
un acto formal sea de reconocimiento, sea de creación.

En el ámbito de la Educación Superior, los prestadores del servicio una vez 
investidos como tales son las Instituciones de Educación Superior, a las 
que se les reconoce personería jurídica. Básicamente, el reconocimiento 
de la personería jurídica significa que el Derecho establece una ficción 
considerando que cada Institución de Educación Superior es una persona 
a efectos jurídicos lo que supone, por una parte, que de cara al exterior 
aunque la institución esté compuesta por muchos órganos o departamentos 
a través de los que actúa, todo lo que cada órgano hace se imputa o refiere 
a la institución. Así, si el Rector expulsa a un alumno se trata de un acto 
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de un órgano de la Institución y si posteriormente el alumno expulsado 
reclama, la reclamación no se dirige al Rector sino la Institución; por otra 
parte, implica que en el ámbito interno, cada órgano de la institución se 
relaciona con los demás por criterios de jerarquía  y competencia.

El elemento personal de la educación son las Instituciones de Educación 
Superior. Y con lo que hemos dicho anteriormente es claro deducir que 
dichas Instituciones son las entidades que cuentan, con arreglo a las 
normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del 
servicio público de la Educación Superior en el territorio colombiano.

En el capítulo anterior presentamos un panorama de los distintos tipos que 
existen en la actualidad. Nos detendremos en cada uno de ellos y, sobre 
todo, en el procedimiento de su reconocimiento o creación

1.  Las Instituciones de Educación Superior según el criterio académico-
profesional (Criterio legal A) 

Con arreglo a este criterio la Ley 30 de 28 diciembre  de 1992, por el cual se 
organiza el servicio público de la Educación Superior, distinguen tres tipos:

a) Instituciones Técnicas Profesionales, que son las facultadas 
para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter 
operativo e instrumental y de especialización en su respectivo 
campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos 
propios de este nivel.

b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, que son 
aquellas facultadas para adelantar programas de formación en 
ocupaciones, programas de formación académica en profesiones 
o disciplinas y programas de especialización.

c) Universidades, que son las reconocidas actualmente como tales 
y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de 
universalidad en las siguientes actividades: 

	La investigación científica o tecnológica.

	La formación académica en profesiones o disciplinas y la 
producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y 
de la cultura universal y nacional.

Las Universidades están igualmente facultadas para adelantar programas 
de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 
especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad 
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Si combinamos programas con modalidades de formación, según este 
primer criterio, las competencias de las Instituciones de Educación Superior 
pueden establecerse de la siguiente manera:

con la presente Ley.

Para comprender las competencias de cada una de las Instituciones 
señaladas hay  que hacer referencia a los programas académicos y a las 
modalidades de formación.



36

La Universidad en píldoras

2. Las Instituciones de Educación Superior según su naturaleza jurídica 
pública o privada (Criterio Legal B)

Con arreglo a este criterio, las Instituciones de Educación Superior pueden 
ser estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria

Las estatales u oficiales se dividen a su vez en:

	Establecimientos públicos: No tienen la consideración de 
Universidad con arreglo a la Ley 30/1992, si bien tienen el control 
de tutela general como establecimientos públicos integrados en la 
administración o sujetos al poder político. Pueden ser de ámbito 
nacional, departamental, distrital o municipal.

	Entes universitarios autónomos: Tienen la consideración de 
Universidad, pero no forman parte de ninguna de las ramas del poder 
público ni de la Administración, ya que se les reconoce autonomía 
académica, administrativa y financiera para mantener y preservar su 
esencia. Actúan con independencia y no están sujetas a un control de 
tutela como el concebido para los establecimientos públicos.

Las Universidades estatales y oficiales conforman el Sistema de 
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Universidades Estatales (SUE) en el que se integran todas las que tienen 
tal carácter para cumplir los siguientes objetivos:

	Racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y 
financieros.

	Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de 
docentes, la creación o fusión de programas académicos y de 
investigación, la creación de programas académicos conjuntos.

	Crear condiciones para la realización de evaluación en las 
instituciones pertenecientes al Sistema.

Por su parte, las Instituciones de Educación Superior Privadas son las 
que se crean por personas naturales y jurídicas de derecho privado. Deben 
ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro y organizadas 
como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria. 
Para su reconocimiento como Instituciones de Educación Superior deberán 
acreditar ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que 
están en capacidad de cumplir la función que a aquéllas corresponde y que 
la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, 
académica, científica y pedagógica.

Como una especie intermedia entre las instituciones estatales y las privadas, 
se encuentran las Instituciones de Educación Superior de Economía 
Solidaria en la que se combinan los objetivos educativos del sistema de 
educación superior con los principios de la economía social. 

3. Reconocimiento 

Como dijimos anteriormente, para poder considerar a una Institución 
como de Educación Superior se requiere un acto formal, sea de 
reconocimiento por el Ministerio de Educación Nacional en el caso de 
Instituciones privadas o de creación por el  Congreso Nacional, Asambleas 
Departamentales, Concejos Distritales, Concejos Municipales, o a las 
entidades territoriales que, en su caso, puedan crearse, si se trata de 
instituciones públicas. 

En cualquier caso, sólo podrán ser creadas o reconocidas como 
Universidades aquellas Instituciones que acrediten tener experiencia en 
investigación científica de alto nivel y programas académicos y programas 
en Ciencias Básicas que los apoyen.

Los procedimientos de creación o reconocimiento son distintos según se 
trate de Instituciones estatales u oficiales o privadas.
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3.1. Procedimiento de creación de una Institución de Educación 
Superior Pública

Los trámites se realizan a través de una herramienta tecnológica 
denominada Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (SACES) y son los siguientes:

	Elaboración de un estudio de factibilidad socio-económica en el 
que se acredite que la nueva institución dispone de:

o Personal docente idóneo con la dedicación específica 
necesaria.

o Organización académica y administrativa adecuada, así 
como recursos físicos y financieros suficientes, de tal manera que 
tanto el nacimiento de la institución como el de los programas 
que proyecta ofrecer garanticen la calidad académica. 

o El estudio deberá demostrar igualmente, que la creación 
de la institución está acorde con las necesidades del territorio 
donde va a implantarse.

	Evaluación del estudio por la CONACES y aprobación, en su 
caso, por el Ministro (a) de Educación Nacional.

	Tramitación del Proyecto de Ley, ordenanza o acuerdo según los 
casos.

	Una vez aprobada la norma de creación se procede a la inscripción 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

Concluido el procedimiento, se pueden iniciar las actividades, si bien para 
poder ofrecer y desarrollar los programa académicos es necesario obtener 
su registro calificado. El registro calificado es un instrumento del sistema 
de aseguramiento de la calidad mediante el cual el Estado verifica el 
cumplimiento de las condiciones de calidad de los programas y de carácter 
institucional de las Instituciones.

3.2. Procedimiento de reconocimiento de una Institución de Educación 
Superior Privada 

Al igual que en el caso de las Instituciones Públicas, los trámites se 
realizan a través de una herramienta tecnológica denominada Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) y son 
los siguientes: 
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	Presentación de la solicitud de reconocimiento, a la que deberán 
acompañarse una serie de documentos (Acta de constitución y 
hojas de vida de sus fundadores, estatutos de la institución, estudio 
de factibilidad socioeconómica, los documentos que acrediten la 
efectividad y seriedad de los aportes de los fundadores, el régimen 
del personal docente, el régimen de participación democrática de la 
comunidad educativa en la dirección de la institución y el reglamento 
estudiantil). Sin duda alguna, el más importante es el estudio de 
factibilidad socioeconómica que deberá acreditar:

o La formulación de la misión institucional, de conformidad con la 
clase de institución y sus campos de acción.

o El contexto geográfico y la caracterización socioeconómica.

o El planteamiento de un proyecto educativo en el que se contemplen 
entre otras: la coherencia con las necesidades regionales y 
nacionales, el mercado de trabajo y la oferta educativa, la planta de 
profesores, la infraestructura y dotación necesarias, los recursos 
bibliográficos y la capacidad económica y financiera).

o La estructura orgánica que permita el desarrollo académico y 
administrativo y que incluya procedimientos de autoevaluación 
permanente y de cooperación interinstitucional.

o La planta de personal directivo y administrativo debidamente 
acreditada y calificada para el funcionamiento de la institución y 
el desarrollo de los programas académicos.

o Un plan de acción que vincule la actividad de la institución con 
los sectores productivos.

o La proyección del desarrollo institucional a través de un plan 
estratégico a corto y mediano plazo.

	Evaluación del estudio por la CONACES y aprobación en su 
caso por el Ministro (a) de Educación Nacional que dispondrá de 
su registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior.

	Al igual que en el caso de las Instituciones Públicas, es necesario el 
registro cualificado de los programas. La Institución cuenta con un 
plazo de 2 años para iniciar sus actividades académicas. 
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4. Panorama de las Instituciones de Educación Superior en Colombia

Según los datos que proporciona el Acuerdo por lo Superior 2034 (Propuesta 
de política para la excelencia de la Educación Superior en Colombia en 
el escenario de paz), a que hicimos referencia en el capítulo anterior, el 
mayor número de Instituciones de Educación Superior, cerca del 42%, se 
concentra en las instituciones universitarias, y del total de Instituciones 
de Educación Superior (286), el 72% son instituciones no oficiales.  Con 
los datos que aporta el Acuerdo por lo Superior 2034, el panorama actual 
puede describirse de la siguiente manera: 

Por otra parte, en relación con el total de las Instituciones de Educación 
Superior, el porcentaje de las que han sido acreditadas, a diciembre de 
2013, es de 11,5%. De las 33 acreditadas, el 61% son privadas y el 39% 
públicas. Por su parte, Bogotá, D. C. concentra el 30% de las Instituciones 
de Educación Superior acreditadas; Antioquia, el 19% y el Valle del Cauca 
el 13%.  Por último, hay que destacar que la mayoría de las acreditadas son 
universidades, el 82% y en diciembre de 2013 no había ninguna Institución 
Técnica acreditada.

III. La Calidad en el Sistema de Educación Superior de 
Colombia 

En los puntos anteriores hemos examinado el marco de actuación 
presidido por la garantía constitucional de la autonomía universitaria y las 
Instituciones de Educación Superior como prestadores del servicio público 
de educación, nos queda por examinar las condiciones en que dicho 
servicio ha de prestarse.
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Como servicio público, la educación superior ha de ser de calidad lo 
que constituye una prioridad del sistema y ofrecerla es un deber de las 
instituciones. Recuérdese que la calidad referida a la educación es un 
concepto relativo y multidimensional, ya que puede estar referenciado 
a muchos factores (prestigio y excelencia, recursos, resultados, valor 
agregado, etc.). Con todo, siempre se está haciendo referencia al modo 
como el servicio público se presta que, en cualquier caso, exige el continuo 
esfuerzo de las instituciones para cumplir en forma responsable con las 
exigencias de la función docente, de investigación  y de  proyección social.

El objetivo de la calidad justifica y exige la presencia del Estado para vigilar, 
inspeccionar  y asegurar que el servicio público que se presta cumple con 
las exigencias de calidad. A tal efecto, se ha diseñado una política que gira 
en torno a cuatro estrategias fundamentales que buscan el fortalecimiento 
de las instituciones educativas, para que sean espacios donde TODOS 
puedan aprender, desarrollar competencias y convivir pacíficamente. La 
política diseñada para mejorar la calidad de la educación pretende que 
todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, situación 
social, económica y cultural, cuenten con oportunidades para adquirir 
conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios para 
vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

A continuación abordaremos, por ser los más significativos, el estudio del 
sistema de aseguramiento de la calidad y como una parte sustancial del 
mismo el sistema nacional de acreditación. 

1. El sistema de aseguramiento de la calidad 

	¿Qué es el sistema de aseguramiento de la calidad?

El sistema de aseguramiento de la calidad se define como el conjunto 
de acciones desarrolladas por los diferentes actores de la Educación, 
que buscan promover, gestionar y mejorar permanentemente la 
calidad de las instituciones y programas de educación superior y su 
impacto en la formación de los estudiantes.

	¿Quién interviene en el Sistema de aseguramiento de la calidad?

El Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), la Comisión Nacional Intersectorial para 
el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y las  Instituciones 
de Educación Superior.
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	¿Cuál es su objetivo?

El Sistema tiene como objetivo principal que las instituciones de 
educación superior rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre 
el servicio educativo que prestan, provean información confiable 
a los usuarios del servicio educativo y se propicie el auto examen 
permanente de instituciones y programas académicos en el contexto 
de una cultura de la evaluación.

	¿Cuáles son los subsistemas que lo integran?

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior está conformado por tres subsistemas relacionados entre sí: 
información, evaluación y fomento.

	La información, es suministrada a través de cuatro sistemas que 
apoyan la formulación de la oferta, los procesos de evaluación, los 
planes de mejoramiento, los programas de fomento y la definición de 
políticas. Como vimos en el tema anterior dicho sistemas son:

o Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES).

o Observatorio Laboral para la Educación (OLE).

o Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la  
Educación Superior (SACES).

o Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las  
Instituciones de Educación Superior (SPADIES).

	La evaluación que se refiere tanto a Instituciones, programas y 
estudiantes. En el caso de las instituciones y programas el Sistema 
evalúa instituciones y programas en el momento de su creación, para 
obtener o actualizar el Registro Calificado; periódicamente durante 
su funcionamiento, y por solicitud de las instituciones cuando buscan 
la Acreditación de Alta Calidad.  Por su parte, y en relación con los 
estudiantes, ha de advertirse que son evaluados previamente a su 
ingreso a la educación superior y luego con posterioridad a su egreso 
del pregrado mediante un esquema de evaluación de competencias 
acumuladas.

	El fomento, el Ministerio ofrece asistencia técnica en procesos de 
evaluación; acompaña planes de mejoramiento de instituciones que 
han tenido inconvenientes con la obtención del Registro Calificado; 
desarrolla proyectos enfocados a mejorar condiciones específicas de 
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calidad, como infraestructura, investigación, capacitación docente; 
y promueve la pertinencia de la oferta en los diferentes niveles de 
formación o modalidades.

2. El sistema nacional de acreditación 

	¿Qué es el Sistema Nacional de Acreditación (SNA)?

Es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos 
cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las 
instituciones de educación superior que hacen parte del sistema 
cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus 
propósitos y objetivos. 

	¿Qué es la acreditación?

La acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad 
de un programa o institución con base en un proceso previo de 
evaluación en el cual intervienen la Institución, las Comunidades 
Académicas y el Consejo Nacional de Acreditación.

	¿Qué objetivos cumple la acreditación?

 Aunque la acreditación es en todo caso voluntaria, los objetivos que 
se propone tienen gran trascendencia pública. En conjunto puede 
decirse que dichos objetivos son los siguientes:

o Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior 
y la rendición de cuentas de las Instituciones de Educación 
Superior ante la Sociedad y el Estado.

o Propiciar la autoevaluación permanente de las instituciones y 
programas académicos.

o Proporcionar información confiable a los usuarios del servicio 
educativo del nivel superior.

o Ser un incentivo para los académicos, ya que con ello 
objetivan el sentido y la credibilidad de su trabajo y propician su 
reconocimiento público.

	¿Qué puede acreditarse?
Aunque la acreditación está en principio dirigida a las Instituciones, 
por diferentes razones se comienza con la acreditación de los 
programas de pregrado. De hecho, una institución solamente podrá 
utilizar el calificativo de acreditada en relación con los programas que 
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tenga acreditados, a menos que haya culminado satisfactoriamente el 
proceso de acreditación institucional. La acreditación de programas no 
conduce automáticamente a la acreditación institucional; ésta última 
se concibe como un acto separado y autónomo que, no obstante, 
implicará la acreditación previa de programas de la institución y podrá 
apoyarse en ella.

	¿En qué consiste el proceso de acreditación

Como hemos dicho la evaluación de la calidad se realiza por la 
institución misma, por agentes externos y por el Consejo Nacional 
de Acreditación. Los tres componentes de la evaluación enunciados 
se traducen, respectivamente, en tres etapas dentro del proceso de 
acreditación que son:

o La autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las 
instituciones o programas académicos, sobre la base de los criterios, 
las características, y los indicadores o lineamientos definidos por 
el Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe asumir 
el liderazgo de este proceso y propiciar la participación amplia de 
la comunidad académica en él.

o La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza 
como punto de partida la autoevaluación, verifica sus resultados, 
identifica las condiciones internas de operación de la institución o 
de los programas y concluye en un juicio sobre la calidad de una 
u otros.

o La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de 
Acreditación a partir de los resultados de la autoevaluación y de 
la evaluación externa.

El reconocimiento público de la calidad mediante el correspondiente 
documento expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

	¿Cuál es el procedimiento que se sigue?

a) Envío  de comunicación del representante legal de la institución 
dirigida al Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

b) Apreciación de las condiciones iniciales de la institución 
mediante visita realizada por el Consejo Nacional de 
Acreditación. 

c) Proceso de autoevaluación que se ceñirá a los criterios, 
características e instrumentos establecidos por este Consejo.
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d) Remisión al Consejo Nacional de Acreditación del informe 
de autoevaluación del programa. Dicho informe debe poseer 
la estructura definida por el Consejo en guía elaborada para el 
efecto.

e) Concluida la fase anterior, el Consejo Nacional de Acreditación 
procederá a la designación de los pares, apoyándose en la 
comunidad académica y científica del país o del exterior.

f) Evaluación de la Comisión de Pares.

g) Remisión  al Consejo Nacional de Acreditación, el cual 
podrá pedir las aclaraciones y complementaciones que estime 
convenientes. El informe final de la evaluación externa será 
entregado al Consejo Nacional de Acreditación el cual enviará 
copia del mismo a la institución. Esta última podrá reaccionar 
al informe.

h) El Consejo Nacional de Acreditación, con base en los 
resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa y 
oída la institución, hará la evaluación final.

i) En caso de que el Consejo Nacional de Acreditación conceptúe 
favorablemente sobre la acreditación del programa, elaborará 
y remitirá su concepto técnico al Ministro de Educación 
Nacional para la expedición del acto de acreditación. Este 
concepto incluirá una recomendación sobre el tiempo durante 
el cual estará vigente la acreditación. Este periodo no podrá ser 
inferior a 3 años ni superior a los 10.

j) Si el programa no fuese acreditado, la institución podrá 
desarrollar, con las recomendaciones del Consejo Nacional de 
Acreditación, una estrategia de mejoramiento de la calidad 
que le posibilite la iniciación de un nuevo proceso, dos años 
después de haber culminado el primero.

k) Finalmente, el Ministro(a) de Educación Nacional expedirá el 
acto de acreditación, con base en el concepto técnico emitido 
por el Consejo Nacional de Acreditación.
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          CAPÍTULO TERCERO

PERSONAL DOCENTE Y DE 
ADMINISTRACIÓN 

I. Personal docente 

I.1. Aproximación a la figura del profesor universitario

Cualquiera que sea el término que se utilice para designarlos –docente, 
maestro, profesor- es una opinión común que quiénes se dedican a 
la enseñanza constituyen un  elemento esencial  de cualquier sistema 
educativo y, en particular, uno de los factores de mayor relevancia para 
evaluar su calidad.

De alguna manera, la combinación del significado de aquéllos tres términos 
docente (hacer que otro aprenda), maestro (el más sabio) profesor (quien 
habla delante de los alumnos) puede dar una primera visión, hoy superada, 
de cuál ha sido la tradicional función del profesor universitario. Sin embargo, 
en la actualidad los requerimientos que se le exigen a cualquier docente 
van más allá de la mera tarea de transmitir conocimientos. El papel del 
docente ha cambiado: de ser mero transmisor del conocimiento ha pasado, 
por una parte, a facilitar el aprendizaje, suscitando al mismo tiempo en los 
estudiantes el interés por aprender y, por otra, a generar el conocimiento 
mediante la investigación.  En esta evolución, en la actualidad se insiste en 
que su labor debe tener además impacto en su entorno social. 

A ello hay que añadir la vertiginosa, y a veces brusca,  irrupción de las 
tecnologías de la información y comunicación, que ha obligado a poner en 
cuestión y, en cualquier caso, a adaptar  o modificar la metodología y los 
medios que hasta el momento se utilizaban en la labor docente. 
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A lo anterior hay que completarlo con que el docente universitario añade 
en muchos casos a sus tareas docentes y de investigación funciones de 
gestión académica.

En suma, que el perfil del profesor universitario del siglo XXI es muy distinto 
al de épocas anteriores, lo que ha provocado que sean también diferentes 
las exigencias que se demandan para acceder a las tareas docentes.

I.2 Funciones del docente universitario

En general puede afirmarse, salvando las lógicas diferencias derivadas del 
perfil e ideario de cada institución, que las funciones que debe asumir un 
profesor universitario son las siguientes:

a) Docencia en cualquiera de las modalidades (presencial, virtual, 
telepresencial o híbrida) y actividades complementarias de la 
docencia (preparación de material didáctico, dirección y evaluación 
de proyectos o trabajos fin de grado…).

b) Creación, investigación y extensión (propuesta y participación 
en proyectos de investigación, actividades de extensión solidaria y 
funciones de asesoría y consultoría desarrolladas como consecuencia 
de convenios con otras instituciones públicas o privadas).

c) Gestión académico-administrativa (actividades derivadas del 
desempeño de cargos administrativos).

d) Representación institucional en cuerpos colegiados o grupos 
institucionales. 

e) Formación, actualización y evaluación (actividades de formación 
continua, participación en comités o jurados de evaluación o en 
procesos de ingreso, nombramiento, renovación o promoción de otros 
profesores…).

f) Otras (normalmente por asignación de las autoridades académicas, 
por ejemplo, para reemplazos temporales de profesores en situaciones 
especiales…). 

No es necesario aclarar que las funciones se asumen de acuerdo con el nivel 
de formación, categoría y dedicación y de las necesidades institucionales 
y que, en la generalidad de los casos, las funciones  se conciertan con la 
autoridad académica correspondiente.  



51

La Universidad en píldoras

I.3 Carrera profesional, escalafón, categoría y dedicación 

La Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 regula de manera muy general, y 
en referencia sólo a las Universidades del Estado y a otras instituciones de 
Educación Superior estatales u oficiales, el régimen del personal docente 
y administrativo. De ahí que la propia norma remita a los estatutos del 
profesor universitario y a los estatutos generales de cada Universidad el 
grueso de la regulación del régimen del personal docente.

El estatuto profesoral o reglamento de profesorado es, en consecuencia, 
la norma fundamental que contiene el régimen del profesorado 
universitario. Aquél estatuto puede describirse como la carta de principios 
y reglas que rigen las relaciones funcionales del cuerpo de docentes con 
la Universidad. Este documento determina las funciones, obligaciones y 
derechos de todos sus profesores; también define estructuras y características 
para su vinculación, evaluación y promoción; en fin, establece el escalafón 
docente donde se señalan categorías en distintas modalidades. 

Como muestra de su importancia, en las Universidades Privadas el estatuto 
profesoral forma parte del contrato de trabajo que se suscribe con cada 
integrante del cuerpo docente.

Aunque existen importantes diferencias entre el régimen de las 
Universidades del Estado y las de titularidad privada, pueden existir reglas 
comunes que hacen referencia a las categorías académicas y al escalafón, al 
tiempo de dedicación a la carrera profesional y a la vinculación.

Antes de pasar a examinar cada uno de esos aspectos de régimen de 
los docentes universitarios, es necesario dejar claro algo obvio pero 
imprescindible: para poder ser profesor universitario en el sistema 
de educación superior en Colombia es indispensable tener un título 
universitario expedido por una institución colombiana legalmente 
reconocida o título otorgado en el exterior y válido en Colombia, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. Además, cada Universidad fija 
una serie de requisitos adicionales que varía según la categoría académica. 

Por su parte, para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial 
se requiere como mínimo poseer título profesional universitario y su 
incorporación se produce por concurso público de méritos.

Al margen de ello, tanto en la universidad privada como en la pública se 
distingue entre personal de planta y personal de carrera profesional y 
personal ocasional y temporal. En el personal de planta en la universidad 
privada y el de carrera profesional en la universidad pública, se integran 
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los profesores con mayor grado de vinculación. Si es universidad pública, 
porque han accedido por concurso público y son empleados públicos; si 
es una universidad privada,  porque están vinculados a tiempo completo 
o tiempo medio, con un importante grado de implicación en la docencia e 
investigación y con una dedicación de al menos 48 semanas al año.

Por el contrario, el profesor ocasional en la universidad pública es aquél 
que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sea requerido 
transitoriamente por un período inferior a un año. No es empleado público 
ni trabajador oficial, sus servicios se reconocen mediante resolución y no 
gozan del régimen prestacional previsto para los trabajadores oficiales. En 
la misma línea, el personal temporal en la universidad privada es aquel 
que se halla vinculado a tiempo completo o de medio tiempo de forma 
esporádica, con una finalidad y período específico y no pueden ser incluído 
en el escalafón.

Hecha la distinción anterior, la carrera profesional, el escalafón, la categoría 
o la dedicación son los ejes sobre los que se articula el encuadramiento de 
los profesores en cada universidad.

a) La carrera profesional es el sistema regulador de la vinculación, 
permanencia, formación, promoción y desvinculación. 

b) El escalafón es el conjunto ordenado y jerárquico de categorías que 
se establecen para clasificar a los profesores de acuerdo con sus títulos 
universitarios, su experiencia académica y profesional, su producción 
intelectual, la calidad de los servicios prestados a la Universidad y el 
tiempo de su vinculación a ella.

c) Categoría: De acuerdo con los méritos y calidades académicos el 
personal con vinculación permanente (de carrera o planta, según se 
trate de universidad pública o privada) debe estar vinculado a alguna 
de las siguientes categorías que coinciden tanto en instituciones 
púbicas como privadas:
•	 Profesor  auxiliar (en algunas instituciones privadas se denomina 

profesor instructor): Para pertenecer a dicha categoría en las 
universidades privadas se exige un título de pregrado o maestría 
según la institución, experiencia universitaria previa y una 
determinada producción intelectual (que se suele fijar en 120 
puntos). En las públicas se suele exigir, además de la selección a 
través de un concurso profesoral, acreditar título de especialidad 
en el área de la Salud o de maestría para las demás áreas.

•	 Profesor asistente: En este caso, se requiere título de maestría, 
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contar con experiencia en materia de docencia e investigación 
universitarias y haber acreditado una suficiente producción 
intelectual (350 puntos) en centros de enseñanza o investigación.

•	 Profesor asociado: Para obtener dicha categoría en algunas 
universidades privadas, además del tiempo de permanencia 
determinado para las categorías anteriores, se exige el título 
universitario de doctor, contar con mayor experiencia en 
materia de docencia e investigación universitarias que la exigida 
para el Profesor asistente y acreditar una suficiente producción 
intelectual. En la universidad pública, se exige un requisito más, y 
es que el profesor haya elaborado y sustentado ante homólogos un 
trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las 
ciencias, a las artes o a las humanidades.

•	 Profesor titular: Es la máxima categoría académica a la que se 
accede después de haber superado el tiempo de permanencia 
como profesor asociado. En las universidades privadas es habitual 
requerir el título universitario de doctor y que el candidato se 
haya destacado de modo especial, tanto por su labor docente e 
investigativa, sus resultados y desempeño académico como por 
su producción intelectual. En la universidad pública, por su parte, 
el profesor deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos 
de otras instituciones, trabajos diferentes que constituyan un 
aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las 
humanidades.

d) Otro criterio de clasificación es el tiempo de dedicación; las 
posibles modalidades de vinculación son las siguientes:

	Profesores de dedicación exclusiva: Con mayor dedicación en 
número de horas (44 semanales), se diferencian del resto de las 
categorías porque el desarrollo de sus funciones es incompatible, 
con algunas excepciones, con el desempeño fuera de la universidad 
de actividades remuneradas de carácter profesional, docente, 
administrativo o de asesoría. 

	Profesores  a tiempo completo: En las universidades privadas,  
suelen  ser los docentes vinculados mediante contrato a término 
indefinido o contrato a término fijo inferior a un año, para 
desarrollar tareas de docencia, investigación, proyección social y 
apoyo administrativo a lo académico. Su dedicación se fija en 40 
horas semanales. En las públicas, como se comprobará después, 
son empleados públicos aunque con un régimen especial.
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	Profesores a medio tiempo: Son los docentes vinculados a la 
universidad mediante contrato a término fijo inferior a un año, 
para desarrollar tareas de docencia, y/o investigación, proyección 
social, práctica o administración académica. Su dedicación se 
suele fijar en 20 horas semanales.

	Profesores hora cátedra: son los docentes vinculados por la 
Universidad mediante contrato a término fijo (por el período 
académico correspondiente) con aprobación de Rectoría, para 
ejercer específicamente labores de docencia. En las universidades 
públicas se establecen subcategorías (Cátedra 0.0 a Cátedra 0.7) 
en función de las horas semanales de dedicación que van desde 
las 3 a las 21 horas.  

En las universidades públicas, los profesores de dedicación exclusiva, 
tiempo completo y medio tiempo están amparados por el régimen 
especial previsto en la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 y aunque son 
empleados públicos, no son de libre nombramiento y remoción, salvo 
durante el período de prueba que establezca el reglamento docente de la 
universidad para cada una de las categorías previstas en el mismo. Por 
el contrario, los profesores de cátedra no son empleados públicos ni 
trabajadores oficiales; son contratistas y su vinculación a la entidad se 
hace mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por 
períodos académicos.

La promoción y el acceso a cada categoría están condicionadas al 
cumplimiento de los requisitos previstos exigidos en cada una y suele 
realizarse por concurso profesoral, particularmente en la universidad 
pública. El acceso a la condición de titular solo se puede realizar, por el 
contrario, mediante ascenso desde la categoría de profesor asociado.

No acaban aquí los distintos tipos de docentes universitarios. En algunas 
universidades privadas se distingue atendiendo a los méritos académicos 
entre profesor honorario, emérito y distinguido. En las universidades 
públicas se han añadido otras categorías distintas a las descritas, 
distinguiendo, por ejemplo, a los profesores que no son de carrera 
profesional entre profesores vinculados en periodo de prueba, docentes 
ocasionales, expertos, profesores especiales, profesores adjuntos, profesores 
visitantes  y pasantes posdoctorales. 

Por último, y al igual que en cada institución universitaria están 
reglamentados los procedimientos de nombramiento y promoción, cada 
estatuto profesoral debe fijar igualmente los requisitos para regular tanto 
la renovación de los nombramientos, como las causas que posibilitan la 
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desvinculación del profesor de la universidad. 

I.4. Derechos y deberes de los profesores universitarios 

A los derechos y deberes que a los docentes les otorgan la Constitución 
política, las leyes, los estatutos y reglamentos de la respectiva universidad, 
y de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en ellos, habría 
que añadir los siguientes:

a) Derechos

	De participación: Planteamiento de iniciativas, participar en 
programas académicos de formación, investigación o extensión,  
participación en órganos de representación. 

	Reconocimiento de los meritos académicos y de la producción 
científica y conocer los resultados de su evaluación.

	Relacionados con su actividad: Libertad de pensamiento, 
expresión, cátedra y asociación.

b) Deberes:

	Relaciones con el ideario, proyecto o misión de la institución

	Relaciones con su actividad académica: Elaborar el programa de 
trabajo, el programa calendario, realización de tutorías, impartir 
clase, someterse a los programas de evaluación.

	Respeto a los medios y recursos de la universidad.

	Participación en concursos, procesos de admisión o cuerpos 
colegiados.

En cualquier caso, son principios comunes a cualquier institución 
universitaria que han de inspirar el desarrollo de toda la actividad 
universitaria y, en consecuencia, también el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes los de excelencia académica, autonomía y 
libertad de cátedra, responsabilidad ética del profesor y compromiso 
con los derechos humanos y la Constitución Política.
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I.5. Evaluación y estímulos

Todas las universidades cuentan con programas de evaluación de la 
docencia que constituyen un elemento de gran importancia en los procesos 
de garantía de calidad y de acreditación.  

La evaluación es un proceso permanente cuya finalidad principal es 
reconocer los logros académicos obtenidos por los profesores e 
identificar eventuales fallas que puedan ser corregidas oportunamente 
y se refiere tanto a la labor docente como a la dirección y gestión académica. 
Los resultados de la evaluación hacen parte de la base para la permanencia 
en la Universidad, la renovación del nombramiento y las promociones. 

En cualquier caso, es claro que cualquier evaluación que se efectúe en el 
ámbito universitario debe ser integral, participativa, transparente y 
formativa. 

Según las universidades, se distinguen diferentes tipos de evaluaciones. Así 
se habla de:

	Evaluación anual, referida al programa de trabajo académico anual

	Evaluación integral, realizada por una comisión evaluadora que 
considera la calidad del trabajo universitario del profesor a través 
de su compromiso institucional con la docencia, la investigación, la 
extensión y la administración académica 

	Evaluación especial, reservada para la promoción a profesor titular 
y orientada a analizar la trayectoria académica del profesor. 

En otros casos se contemplan los medios para que los profesores puedan 
participar en los procesos de evaluación, como la autoevaluación, el diálogo 
con las autoridades académicas o el acta de compromiso de acciones de 
mejoramiento.

Con todo, el instrumento más característico de evaluación es la valoración 
de desempeño, que se concibe como una herramienta para el análisis, 
medición y calificación del docente de carrera, en las funciones que le 
competen y le sean asignadas como parte de su gestión académica para que 
docentes y directivos mantengan niveles de idoneidad, calidad y eficiencia 
que justifiquen la permanencia en el cargo, los ascensos en el escalafón y las 
reubicaciones en los niveles salariales dentro del mismo grado. 

Es habitual que la evaluación del desempeño se estructure en las siguientes 
fases:
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a) Evaluación de periodo de prueba: Comprende desempeño y 
competencias específicas. Esta prueba se considera superada con un 
puntaje superior al 60% tanto en desempeño como en competencias 
y permite la inscripción en el escalafón. Si el puntaje es inferior al 
60% en alguna de ellas, da lugar al retiro del servicio, si se trata de 
docentes, o de regreso a docencia, si se trata de directivos docentes 
que estuvieran ya escalafonados.

b) Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual: Se entiende 
como la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente 
o directivo y al logro de los resultados. Se aplica cada año y el 
responsable es el rector o superior jerárquico. Para la evaluación del 
desempeño se cuenta con un formato que contempla 14 aspectos entre 
los que pueden destacarse los siguientes: construcción y desarrollo 
del Proyecto Educativo Institucional, cumplimiento de las normas 
y políticas educativas, conocimiento y valoración de los estudiantes, 
fundamentación pedagógica, estrategias para la participación, 
innovación, mediación de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo. 
Una vez realizada la evaluación, se elabora un plan de desarrollo 
profesional que debe servir de base para la evaluación del año siguiente.

c) Evaluación de competencias: Se efectúa cuando la correspondiente 
entidad territorial lo considere conveniente y nunca puede transcurrir 
un término superior a los seis años entre una y otra. Se hace con 
carácter voluntario para los educadores inscritos en el escalafón que 
pretendan ascender de grado o de categoría en el mismo grado. 

Si los resultados de la evaluación son satisfactorios pueden concederse a 
los profesores estímulos, que se conceden por los órganos competentes de 
cada universidad. Dichos estímulos pueden consistir en: 

a) Apoyo económico para la realización de estudios de formación 
avanzada, participación en cursos, seminarios organizados y gestión 
de proyectos académicos e investigativos.

b) Representación de la universidad en eventos académicos o 
científicos; difusión de la producción intelectual o científica a través 
de la publicación de artículos, ponencias, libros y textos en general; 
apoyo para su participación en proyectos y grupos de investigación.

c) Reconocimiento especial por connotados servicios y logros 
significativos en los campos de la docencia, la investigación, la 
proyección social y la administración universitaria.
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I.6. Régimen salarial y prestacional y situaciones administrativas

1. Régimen salarial y prestacional

En el caso de universidades públicas el régimen salarial y prestacional de 
los docentes de la universidad, es el establecido para los docentes de las 
universidades públicas o estatales que se regula en el Decreto 1279 de Junio 
19 de 2002.  

Con el fin de velar por su correcta aplicación, definir criterios que garanticen 
la homogeneidad, universalidad y coherencia de la información, adaptar y 
adecuar los criterios y efectuar los ajustes a las metodologías de evaluación 
el grupo de seguimiento al régimen salarial y prestacional de los profesores 
universitarios que está integrado por el Ministro de Educación o su 
delegado, quien lo preside; el Director de COLCIENCIAS o su delegado; un 
representante de los rectores elegido por los rectores de las universidades 
públicas y un representante de los profesores elegido por los representantes 
profesorales a los Consejos Superiores Universitarios. 
En el caso de las universidades privadas la remuneración de los profesores 
se realiza de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos teniendo en 
cuenta las diversas modalidades de contratación previstas en la legislación 
laboral.

2. Situaciones administrativas 
En las universidades públicas se considera situación administrativa la 
condición jurídica particular en que se encuentra el docente vinculado, 
respecto del desempeño de las funciones que le correspondieren por razón 
del cargo que ocupa.

En la actualidad, de acuerdo con la normativa aplicable el personal 
académico de carrera, puede encontrarse en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) Servicio activo: Cuando el profesor esté ejerciendo las funciones 
del cargo para el cual fue nombrado. En esta situación se incluye el 
período sabático.

b) Permiso: Autorización para suspender el ejercicio de sus funciones 
de manera justificada. 

c) Licencia: Tiempo de separación temporal del ejercicio del cargo en 
los siguientes casos:

a.  Por maternidad o paternidad.
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b.  Por incapacidad laboral. 

c.  Por luto.

d. Ordinaria. 

e. Especial no remunerada. Otorgada a solicitud del interesado 
y de acuerdo con las necesidades del servicio por el Decano o 
quien haga sus veces, con carácter no remunerado, hasta por 
el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez y por 
término igual, para desempeñar cargos en el sector privado, o 
para otro efecto debidamente justificado. Quien haya hecho 
uso de esta licencia deberá permanecer como profesor activo 
por un período igual a la duración de la licencia, antes de 
tener derecho a una nueva Licencia Especial o Comisión. Esta 
Licencia es no renunciable.

d) Comisión. En general se encuentra en comisión el personal 
académico que ha sido autorizado para realizar estudios doctorales, 
desempeñar funciones académicas, académico - administrativas, 
desarrollar un proyecto profesional de interés institucional, ejercer 
funciones de representación profesoral, de representación institucional 
o diplomática, o cuando se le haya autorizado para desempeñar 
funciones en el sector público o privado.

e) Vacaciones. Los profesores, incluidos los que se encuentran 
desempeñando cargos académico administrativos, tienen derecho 
por cada año de servicio a vacaciones de quince (15) días hábiles 
continuos y quince (15) días calendario, de acuerdo con las normas 
legales y reglamentarias correspondientes.

f) Descanso remunerado. Por conveniencia institucional, el Rector 
de la Universidad podrá conceder un descanso remunerado colectivo 
hasta de tres (3) días hábiles consecutivos. Estos descansos no podrán 
superar cinco (5) días al año.

g) Suspensión disciplinaria. Es la separación temporal del servicio 
impuesta por decisión disciplinaria en firme, período en el cual 
el suspendido no tendrá derecho a remuneración, deberá hacer 
entrega de todos los bienes a su cargo y será reemplazado en todas las 
obligaciones a su cargo.

Merece especial atención una situación particular dentro de la situación de 
servicio activo: el denominado periodo sabático, que está reservado a los 
profesores asociados y titulares tiene una duración de un semestre o de un 
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año en el que el docente no realiza funciones docentes. Durante ese tiempo, 
y siempre que se cumplan determinados condiciones, el docente tendrá que 
presentar un proyecto académico acordado con el Director Académico que 
deberá comprometer la entrega de productos académicos que contribuyan 
al mejoramiento del desempeño y del nivel académico del profesor.

Una vez terminado el período sabático, el profesor deberá presentar al 
Director de la Unidad Académica Básica o quien haga sus veces, el informe 
que acredite el desarrollo y resultados específicos del proyecto académico 
que le fue aprobado por el Consejo de Facultad o su equivalente. Este 
informe hará parte de la evaluación anual e integral del profesor.

Durante el período sabático el profesor continúa vinculado formalmente 
a la Universidad y, por consiguiente, conserva los deberes y derechos 
consagrados en este Estatuto y las incompatibilidades propias de su 
dedicación.

II. Personal administrativo 

Se considera personal  administrativo quien tiene a su cargo las funciones 
de apoyo al desarrollo de la docencia, la investigación y el servicio.

En las universidades públicas, el personal administrativo puede ser de 
carrera administrativa, que accederá por medio de concurso;  de libre 
nombramiento y remoción, categoría reservada fundamentalmente para 
puestos directivos y de asesoramiento y trabajadores Oficiales.

En las instituciones privadas, el empleado administrativo podrá estar 
vinculado a la Universidad de tiempo completo, medio tiempo o tiempo 
parcial, en un cargo de planta o en un cargo temporal, previamente 
creado por la autoridad competente.

Al igual que ocurre con el personal docente, se reconoce al personal 
administrativo un elenco de derechos y deberes y su desempeño será 
sometido a evaluación periódica, sistemática, objetiva e imparcial de 
conformidad con el procedimiento y frecuencia que la normativa de 
aplicación exija; dicha evaluación tendrá en cuenta el rendimiento, la 
calidad y el comportamiento laboral del empleado, se basará en principios 
de equidad y estará referida a las funciones del cargo y a la programación y 
metas de la dependencia a la cual está adscrito. 
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En el ámbito de las universidades públicas, la carrera administrativa tiene 
como principios básicos la legalidad, la honestidad, la imparcialidad, la 
eficiencia, la lealtad y el compromiso que los servidores públicos deben 
observar en el ejercicio de su cargo, y se basa exclusivamente en el mérito 
para la selección e ingreso, promoción por concurso y permanencia en la 
misma, mediante la evaluación sistemática y periódica de su desempeño.
 
Se contempla asimismo las situaciones administrativas en las que puede 
encontrarse y se regula un régimen de infracciones y sanciones y el 
correspondiente procedimiento administrativo.
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CAPÍTULO CUARTO

LOS ESTUDIANTES

I. El Estudiante en el Sistema de educación superior en 
Colombia 

El estudiante es el protagonista nato de la educación, no solo porque 
es partícipe del proceso de aprendizaje a través del intercambio de 
conocimientos, sino porque también cumple un rol moral dentro de 
la institución que representa para el bienestar de la sociedad. El papel 
que asume el estudiante universitario no solo depende de sus expectativas 
personales, sino también de cómo este organice su estrategia de aprendizaje 
para una productividad óptima del conocimiento.

La Universidad del siglo XXI debe buscar que los estudiantes aprendan a 
investigar, a hacer ciencia, a ser líderes de cambio, a construir el futuro y, 
por último, a incrementar la capacidad intelectual, no solo con el desarrollo 
del conocimiento, sino también con una función social, puesto que debe 
ser capaz de responder adecuadamente a los fenómenos sociales. 

Los estudiantes, protagonistas permanentes de la Educación Superior 
en Colombia, reconocen cada vez más la importancia de formarse 
integralmente así como del papel que la universidad desempeña en todo lo 
relacionado con su desarrollo intelectual, sin dejar de lado su crecimiento 
personal y social.

Por lo tanto, el papel de la Institución de Educación Superior en la 
actualidad se ha de renovar, reinventar o repensar  para acompañar en el 
aprendizaje a una población mucho mayor y más diversa de estudiantes, 
que tienen experiencias vitales diversas, renovadas pretensiones y con 
intereses que trascienden los puramente académicos. 
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II. Concepto y situación actual de los estudiantes en el 
sistema de educación superior

La normatividad en el ámbito de la educación superior y, en concreto la 
Ley 30 de 28 de Diciembre de 1992, define al estudiante como la persona 
que posee matrícula vigente para un programa académico. Como se 
comprueba, se trata de una descripción escueta y que solo contempla la 
dimensión puramente académica.

Con mayor amplitud de miras, se ha señalado que el estudiante universitario 
es el centro destinatario del proceso educativo, recibe la formación a través 
del acceso a la cultura, al conocimiento científico y técnico, a la apropiación 
de valores éticos, estéticos, ciudadanos y religiosos, que le facilitan la 
realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.

En la actualidad, el número de estudiantes en la educación superior 
en Colombia es de de 2.109.224. En la tabla siguiente se especifica su 
distribución:

Fuente: MEN - SNIES 
* Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 
**Dato preliminar de IES con corte a mayo 10 de 2014 y SENA con corte a 31 de diciembre 
de 2013

De los datos recogidos en la tabla anterior pueden extraerse conclusiones 
importantes en orden a la evolución en los últimos años de la matrícula 
en los distintos niveles formación. Sin duda, se observa un significativo 
aumento en el ámbito universitario y, en particular, en la maestría y 
doctorado. Este último dato quizá pueda sorprender pero tiene una 
justificación clara debido al cambio de perfil del alumnado en estos dos 
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niveles. Además de aquellos, que con posterioridad al pregrado continúan 
su formación en dichos niveles, cada vez se acercan más a las maestrías 
o a los estudios de doctorado, profesionales con experiencia que desean 
reciclarse o especializarse, sin que en todos casos dicha circunstancia 
responda a un requerimiento de las propias empresas o del mercado de 
trabajo. 

La tabla siguiente muestra dicha evolución.

Fuente: MEN – SNIES *Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 

**Dato preliminar de IES con corte a mayo 10 de 2014 y Fuente: ICFES

III. El acceso a la educación superior 

1. Consideraciones generales 

Las fallas en la integración del Sistema Nacional de Educación se hacen 
evidentes en la ausencia de una relación entre la educación media y 
la educación superior, lo que dificulta en gran medida el  acceso de los 
estudiantes a esta última.

La preponderante inequidad que gobierna el acceso a la educación superior 
-y que radica en gran medida en los problemas de índole económico-, la 
dificultad de ingresar a universidades públicas, la disminución de cupos en 
las instituciones estatales e, incluso, la ubicación de las instituciones -que se 
limitan a las grandes ciudades- son razones que no solo condicionan, sino 
limitan la incorporación a las instituciones de educación superior.

Probablemente la causa con mayor peso es el ingreso económico de los 
hogares y por el menor desarrollo de la sociedad y del sistema mismo. 
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Se requiere, entonces, implementar una educación superior incluyente 
que mediante los mecanismos jurídicos apropiados, se solucionen los 
problemas de desfinanciamiento y se garanticen posibilidades de acceso, 
con calidad y equidad, que sean capaces de dar respuesta a la creciente 
demanda de formación que presenta la dinámica poblacional, de acuerdo 
con las características y condiciones regionales. 

2. El proceso de acceso 

2.1. El Examen de Estado “Saber 11º” o equivalente

Para poder acceder a cualquier universidad pública o privada es necesario 
haber concluido los estudios de bachillerato y superado el examen 
“Saber 11º” que, según el Decreto 869 de 2010, persigue tres objetivos: 

a) Seleccionar estudiantes para la educación superior; 

b) Monitorear la calidad de la formación que ofrecen los 
establecimientos de educación media y 

c) Producir información para la estimación del valor agregado de la 
educación superior. 

El examen se elabora por el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación (ICFES) y consta de 243 preguntas, 8 de carácter abierto y el 
resto de selección múltiple que evalúan 5 áreas de conocimiento (lectura 
crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias Sociales, competencias 
ciudadanas e inglés). Los estudiantes recibirán en su reporte de resultados 
un puntaje del examen sobre 500 además de un puntaje por cada una de las 
áreas evaluadas.

Para aquellas personas que no pudieron finalizar el bachillerato, se contempla 
como alternativa el examen de validación del bachillerato que evalúa los 
mismos aspectos que el examen de Estado de la educación media, “Saber 
11º”. La prueba está conformada por un núcleo común que comprende las 
áreas de lenguaje, matemáticas, biología, química, física, filosofía, ciencias 
sociales e inglés, y un componente flexible, en el que la persona evaluada 
podrá seleccionar una de las seis opciones disponibles, de acuerdo con sus 
intereses específicos: profundización en lenguaje, matemáticas, biología o 
ciencias sociales o las pruebas interdisciplinares de medio ambiente o de 
violencia y sociedad.
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2.2. El ingreso 

Para formalizar el ingreso de un estudiante a cualquiera de los programas 
académicos que ofrecen las Instituciones de Educación Superior en 
Colombia, se siguen  habitualmente las siguientes fases:  

a) La inscripción: Es el proceso mediante el cual un aspirante 
tramita la solicitud de admisión para adelantar estudios en alguno 
de los programas académicos que ofrece la Institución, cumpliendo 
generalmente con los siguientes requisitos: 

	Diligenciar el formulario de inscripción que para tal efecto defina 
la Institución y  anexar los documentos solicitados. 

	Cancelar los derechos de inscripción correspondientes y presentar 
el recibo de pago. 

	Presentar original de resultados del Examen de Estado del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 

	Fotocopia del documento de identidad. 

El puntaje mínimo requerido en el examen de estado del ICFES, se 
establece por cada universidad.

También se considera como inscripción el proceso por el cual los 
estudiantes o los admitidos inscriben las asignaturas que cursarán o 
las actividades académicas que desarrollarán en el periodo académico 
correspondiente cuantificadas en créditos de acuerdo con las normas 
de su plan de estudios y en las fechas establecidas por la universidad 
para tal fin.

b) La selección: Es el proceso diseñado para identificar, analizar y 
evaluar las condiciones, aptitudes y actitudes mínimas requeridas 
en el aspirante, para que pueda ser aceptado en cualquiera de los 
programas académicos. En cada Institución el órgano correspondiente 
determinará la lista de admitidos para cada período académico de 
acuerdo con los cupos fijados, y los resultados de la evaluación de 
admisión y  resolver los reclamos que sobre el particular presenten los 
estudiantes, y hacer cumplir las normas que al respecto expidan los 
órganos de Gobierno de la Institución. 

c) La admisión: Es el acto por el cual la Institución selecciona 
académicamente de la población estudiantil que voluntariamente 
solicita inscripción, a quienes de acuerdo con los requisitos mínimos 



70

La Universidad en píldoras

establecidos puedan matricularse en cualquiera de los programas 
que ésta ofrece. Los mecanismos de selección están sujetos a la 
disponibilidad de cupos y a las políticas de ingreso que las autoridades 
académicas determinen para la efectiva utilización de los mismos

d) La matricula: Es el acto por el cual el estudiante admitido adquiere 
la calidad de estudiante de la Institución y al firmar en el respectivo 
documento, se compromete a cumplir los Estatutos, Reglamentos 
y demás disposiciones vigentes en la Institución. Los derechos 
cancelados por concepto de matrícula no serán reembolsables. 

En cada período académico, el estudiante renovará la matrícula 
una vez que cancele el valor de ésta, se encuentre a paz y salvo por 
todo concepto y realice la inscripción de asignaturas o actividades 
académicas. En caso contrario se pierde la calidad de estudiante. 
Pese a ello, cabe la posibilidad de los estudiantes que no hagan uso 
del derecho de renovación de matrícula en cada periodo académico 
pasando a la situación de reserva de cupo en la que suspende su 
calidad de estudiante.

IV. El estatuto o reglamento estudiantil 

Al igual que ocurre con los profesores universitarios, la Ley 30 de 28 de 
Diciembre de 1992 se limita a señalar, respecto a la normatividad del régimen 
de los estudiantes, que las instituciones de Educación Superior deberán 
tener un reglamento estudiantil que regule al menos los requisitos de 
inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e 
incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos.

Son por tanto los reglamentos o estatutos de las instituciones de educación 
superior los que en definitiva regulan las relaciones entre los estudiantes 
y la universidad, asegurando niveles adecuados de calidad universitaria, 
estimulando la participación activa y favoreciendo el ejercicio de sus 
derechos y deberes. En suma, afrontan de manera integral el régimen del 
colectivo estudiantil en cada una de las etapas del sistema de educación 
superior.

De los diversos aspectos a los que aluden los reglamentos estudiantiles se 
analizarán exclusivamente los que se refieren a los derechos y deberes, la 
participación, el bienestar y la movilidad.
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1. Derechos y deberes de los estudiantes

Todos los estatutos o reglamentos incorporan una relación de derechos y 
deberes que pueden exponerse de la siguiente manera:

1.1. Derechos

Además de los consagrados como derechos fundamentales en la 
Constitución Nacional y la Ley, son derechos del estudiante:

	Derechos derivados de su condición de ciudadano: 

o Ser tratado en todo momento como corresponde a su dignidad, 
sin discriminación por razones de sexo, raza, lengua, religión, 
política o filosofía entre otras.

o  Expresar libremente sus ideas y desarrollar su personalidad.

o  Gozar de la libertad de conciencia y de culto, siempre y cuando 
no atenten contra la ley y el orden establecidos.

	Derechos derivados de su condición de miembro de la comunidad 
universitaria:

o Exigir calidad en los procesos de formación.

o Tener acceso a todos los medios y servicios que brinda la 
universidad para su formación.

o Tener información clara, previa y suficiente sobre las normas, 
procedimientos  y autoridades. 

o Conocer previamente y por escrito los criterios que se emplean 
para ser evaluados y ser informados de sus resultados.

o Derecho al desarrollo de un procedimiento disciplinario con 
todas las garantías que aseguren la imparcialidad, la trasparencia 
y la objetividad.

	Derechos de participación en la vida universitaria:

o Participar en los espacios formales habilitados para exponer sus 
opiniones y ser escuchados por las autoridades universitarias.
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o Elegir y poder ser elegido para formar parte de los órganos que 
cuentan con representación de los estudiantes. 

1.2. Deberes

Además de los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley, quien 
tenga la calidad de estudiante de la Institución Superior en la que se 
encuentre matriculado, tiene los siguientes deberes:

	Deberes derivados de su condición de ciudadano:

o Respetar el derecho a la libertad de expresión de los demás 
miembros de la comunidad universitaria asumiendo el pluralismo 
ideológico, cultural y religioso.

o Tratar al resto de los miembros de la comunidad universitaria 
como corresponde a su dignidad humana.

	Derechos derivados de su condición de miembro de la comunidad 
universitaria

o Respetar la Institución y a las personas que tienen responsabilidad 
directiva, docente y administrativa. 

o Cancelar los derechos económicos que por razones académicas y 
administrativas pueda exigir la universidad.

o Participar en las actividades académicas, asistir a clase y presentar 
las pruebas, trabajos y proyectos de evaluación previstas en los 
programas. 

o Participar en los procesos de evaluación de los profesores en la 
forma que se establezca.

o Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material de 
enseñanza, enseres, equipos, dotación general, así como las 
instalaciones físicas de la Institución.

2. Participación 

La participación estudiantil es sin duda uno de los aspectos que, estando 
al margen de los itinerarios formativos de cada programa, contribuye 
de manera sustancial a la formación de los alumnos en un ámbito tan 
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significativo como la educación en los valores democráticos y de 
ciudadanía. Al mismo tiempo, es de justicia reconocer el importante papel 
que los estudiantes han tenido a través de la participación no sólo en los 
cambios políticos y sociales internacionales y nacionales, sino que en algunos 
casos han sido igualmente protagonistas de cambios constitucionales.

Los propios reglamentos o estatutos estudiantiles fomentan la participación 
activa de estudiantes. En algunos casos, limitándose a reconocer su valor y, 
si acaso, a recogerlo como un derecho del estudiante; en otros con mayor 
intensidad se crean órganos específicos de participación estudiantil. 

En cualquier caso, cuando se habla de participación se está haciendo 
alusión a la  interacción, intervención, en suma tomar parte en algo, de 
los estudiantes en el ámbito académico que a su vez comprende varios 
espacios académicos (conferencias, talleres, seminarios, debates, coloquios, 
conversatorios, publicaciones…) culturales, deportivos o aquellos otros 
propuestos por los propios estudiantes.

Otra de las formas de representación es a través de la elección de representantes 
que se integran en cuerpos colegiados en todos los niveles de la Universidad.  
Es el caso por ejemplo de los Comités de Representantes Estudiantiles, 
Consejos Estudiantiles o  Consejos Superiores Estudiantiles. Cuentan 
con su propia estructura interna y tienen sus propios estatutos. Además 
de otras funciones,  se erigen en mediadores en cualquier eventualidad 
que se presente entre estudiantes y directivas u otras entidades, siempre 
buscando el respeto de los derechos de los estudiantes y promoviendo el 
cumplimiento de sus deberes y aseguran la transmisión de información 
de interés general entre las Directivas y estudiantes, mediante los distintos 
canales que posea la universidad  correspondiente.

Una variante muy singular de órgano de representación estudiantil es la 
Colegiatura formada por 15 miembros, que son estudiantes distinguidos 
y de altas capacidades elegidos por las máximas autoridades académicas. 
Equivalentes a los fellows de los colegios ingleses, los colegiales de 
número tienen como principal responsabilidad la elección de las máximas 
autoridades de la Universidad, y desempeñan tareas en el Claustro, 
particularmente como miembros de los Consejos Académicos de las 
Facultades.
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V. Bienestar Universitario

De acuerdo con la Ley 30 de 28 de Diciembre de 1992, las instituciones de 
Educación Superior deben adelantar programas de bienestar entendidos 
como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 
psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes docentes y personal 
administrativo. Cada institución de Educación Superior destinará por lo 
menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para 
atender adecuadamente su propio bienestar universitario.

Aunque los destinatarios de los programas de bienestar universitario son 
todos los integrantes de la comunidad universitaria, la mayor parte de las 
medidas contempladas van dirigidas a los estudiantes.

En la actualidad, existe una comprensión bastante generalizada del bienestar 
universitario que lo liga a los tres conceptos sobre los que se orienta: 

a) Calidad de vida, va ligada e incluye al de satisfacción de necesidades, 
que era el objetivo inicial de la política de bienestar universitario.

b) Formación integral,  esto es, el espacio a través del cual la 
universidad podría hacerse cargo del deber de proveer a la actividad 
académica de un marco más amplio.

c) Comunidad educativa como aprendizaje permanente de la 
convivencia.

Así entendido el bienestar universitario incluye, por un lado, formación y, 
por otro, satisfacción de necesidades.

Los campos propios de actuación del bienestar universitario son los 
siguientes:
	 Servicio de nutrición y salud.
	 Deporte y recreación.
	 Fortalecimiento de la capacidad de aprendizaje.
	 Integración de la comunidad. 
	 Maduración psicoafectiva.
	 Cultivo de las expresiones culturales y artísticas.
	 Formación moral.
	 Formación espiritual. 
	 Educación ambiental. 
	 Relación con la familia. 
	 Apoyo económico. 
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Todas las instituciones de Educación Superior cuentan como se dijo con 
programas de bienestar universitario. Muestra de la gran importancia que 
tienen estos programas es el hecho de que el actual sistema de verificación 
de programas exige a cualquier institución de Educación Superior que 
quiera ofertar programas académicos los siguientes requisitos en orden al 
bienestar universitario.

De entrada, se exige que la institución:

	Defina la organización encargada de planear y ejecutar programas 
y actividades de bienestar en las que participe la comunidad 
educativa.

	 Procure espacios físicos que propicien el aprovechamiento 
del tiempo libre, atender las áreas de salud, cultura, desarrollo 
humano, promoción socioeconómica, recreación y deporte, ya 
sea con infraestructura propia o la que se pueda obtener mediante 
convenios.

	Propiciar el establecimiento de canales de expresión a través de los 
cuales puedan manifestar los usuarios sus opiniones e inquietudes, 
sugerencias e iniciativas.

Además, en función de las áreas de intervención, se requieren distintos 
requisitos.

	En los programas de salud se requiere que se contemplen 
procedimientos y servicios preventivos, atención de emergencias, 
primeros auxilios y situaciones de riesgo en las instalaciones de la 
institución de educación superior.

	En los programas para facilitar condiciones económicas y laborales 
se exige que se contemplen medidas que procuren la vinculación de los 
estudiantes en las actividades propias del programa que se encuentren 
cursando y la organización de bolsas de empleo.

	En los programas de cultura se debe estimular el desarrollo de 
aptitudes artísticas, facilitar su expresión o divulgación y fomentar la 
sensibilidad hacia la apreciación del arte.

Al margen de ello, cualquiera que sea el modelo de bienestar debe 
identificar y hacer seguimiento a las variables asociadas, a la deserción 
y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo cual debe utilizar la 
información del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción 
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en las Instituciones de Educación Superior -SPADIES-, del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Por último, para los programas a distancia o virtuales la institución debe 
plantear las estrategias que permitan la participación de los estudiantes en 
los planes de bienestar universitario.

VI. Movilidad 

La movilidad puede definirse como aquella actividad que permite a 
un universitario participar en una experiencia académica en una 
Institución diferente a la de origen.

Lejos de tratarse de un fenómeno reciente, ya en la década de 1960 las 
universidades estadounidenses y, en menor medida, europeas, contaban 
con importantes contingentes de estudiantes universitarios extranjeros. 
Esta tendencia se intensificó en las últimas dos décadas. En nuestros días, 
se estima que alrededor de dos millones de estudiantes se encuentran 
matriculados en universidades extranjeras. Cerca del 80% de ellos estudia 
en países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). La expansión de los flujos internacionales de estudiantes 
universitarios ha sido acompañada por una mayor diversificación de los 
destinos, los tipos y la dinámica de movilidad.

En estas tendencias han cumplido un papel decisivo los esfuerzos 
deliberados de las instituciones universitarias y de los países receptores de 
estudiantes extranjeros. A través de distintos mecanismos y con diferentes 
propósitos, universidades y gobiernos convergieron en el objetivo de 
reclutar estudiantes extranjeros. Sin embargo, la dinámica de la movilidad 
estudiantil no puede ser completamente explicada a partir de las políticas y 
estrategias de los principales actores institucionales.

Desde una perspectiva más general, la movilidad internacional de 
estudiantes universitarios se inscribe en tendencias culturales de mayor 
alcance. La difusión de una “cultura juvenil de la movilidad, motivada 
menos por los tradicionales factores económicos de la migración (ingresos, 
empleo, etc.) y más por factores de educación, tiempo libre y adquisición 
de experiencia” (Higher Education Funding Council for England, 2004) 
constituye un fenómeno de creciente importancia, cuyo impacto no se 
circunscribe a los jóvenes de países desarrollados sino que comprende a 
segmentos de las clases medias de los países en desarrollo. 

La movilidad de estudiantes universitarios es la principal faceta 
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de la internacionalización de la Educación Superior. El proceso de 
internacionalización comprende y se nutre de una gama de actividades 
muy amplia, que inciden de manera directa o indirecta en la circulación 
internacional de estudiantes. Una de esas actividades es la provisión 
de servicios de Educación Superior en el extranjero. Programas de 
educación a distancia que se realizan en sedes extranjeras o apoyados por 
instituciones locales, programas gemelos, instalación de sedes locales de 
universidades extranjeras, acuerdos de franquicia y programas articulados 
entre universidades locales y extranjeras, son modalidades en expansión. 

En dicha actividad se fortalece el contacto con el medio académico 
internacional, el enriquecimiento intelectual, la ampliación de horizontes, 
se facilita la transferencia de conocimientos, se valora lo propio, se reafirma 
su identidad, se fortalece la interculturalidad, y se adiciona un mayor 
impacto en la hoja de vida, etc.

Para llevar a cabo acciones de movilidad, los estudiantes colombianos, 
cuentan generalmente con las siguientes posibilidades:

a) Cursar asignaturas: Actividad académica en la que se adelantan 
cursos y/o asignaturas complementarios al plan de estudios en otra 
institución  con una determinada duración máxima.

b) Pasantía: Durante un semestre o más en que el estudiante ingresa en 
una empresa o institución para poner en práctica sus conocimientos 
profesionales como requisito para optar a un título profesional. 

c) Investigación: El estudiante lleva a cabo estudios, análisis, 
exposiciones o experimentaciones complementarias a sus prácticas 
investigativas bajo la tutoría del investigador líder en la institución de 
destino durante un periodo determinado.

d) Rotación: Modalidad que se reserva para los estudiantes  de 
medicina y enfermería, que les permite aplicar sus destrezas en 
diferentes áreas o especialidades médicas. 

e) Cotutela: Práctica reconocida a nivel internacional considerada 
como una modalidad especial y específica para adelantar el desarrollo 
de tesis de grado en una maestría o doctorado donde existe una 
dirección o tutoría conjunta por parte de dos o más instituciones 
previa suscripción de un convenio específico.

Más allá de esta exposición general no conviene detallar puesto que 
en cada universidad se fijan una serie de requisitos para poder acceder 
a los programas de movilidad saliente, aunque sí puede decirse que 
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normalmente hacen referencia a encontrarse en un determinado semestre, 
tener un promedio de nota determinado, no haber sido sancionado 
disciplinariamente, tener la condición de estudiante activo  y certificar un 
determinado nivel de idioma.

Al margen de ello, cada vez son más frecuentes los programas de doble-
titulación como una modalidad más dentro de la movilidad saliente, en los 
que el estudiante obtiene al final dos títulos universitarios, uno de pregrado 
en Colombia y otro de maestría/master en el extranjero.

Otras iniciativas en este ámbito son los programas de giras académicas, 
que buscan la inmersión de los estudiantes en la realidad internacional a 
través de viajes de corta duración a diferentes países, que permiten realizar 
actividades de carácter académico y cultural.







81

La Universidad en píldoras

             CAPÍTULO QUINTO

LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

I. Niveles y programas académicos de la educación superior 
en Colombia 

Como se sabe, la Educación Superior se imparte en dos niveles: pregrado 
y posgrado, que dan lugar a los correspondientes programas académicos.

1. Nivel de pregrado

Prepara para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una 
profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o 
científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. 

También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria 
conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como 
los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en 
algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos.

El nivel de pregrado tiene a su vez tres niveles de formación:

	Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos 
Profesionales).

	Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos).

	Nivel Profesional (relativo a programas profesionales 
universitarios).
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Para acceder al nivel y a los programas de pregrado se requiere poseer 
título de bachiller o su equivalente en el exterior y haberse presentado 
al Examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior. Para los 
programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el título en la 
correspondiente ocupación.

2. Nivel de posgrado 

Este nivel persigue los siguientes objetivos:

	Contribuir a fortalecer las bases de la capacidad nacional para la 
generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento.

	Mantener vigentes el conocimiento disciplinario y profesional 
impartido en los programas de pregrado, 

	Constituirse en espacio de renovación y actualización metodológica 
y científica, y responder a las necesidades de formación de comunidades 
científicas, académicas y a las del desarrollo y el bienestar social.

La educación de posgrado comprende a su vez los siguientes niveles:

	Especializaciones, que tienen como propósito la cualificación del 
ejercicio profesional y el desarrollo de las competencias que posibiliten 
el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina 
o en áreas afines o complementarias. Comprenden programas de 
Especialización Técnica Profesional, Especialización Tecnológica y 
Especializaciones Profesionales

	Maestrías, que pueden ser de profundización o de investigación. 

o Las maestrías de profundización tienen como objetivo, como su 
propio nombre indica, profundizar en un área del conocimiento 
y el desarrollo de competencias que permitan la solución de 
problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter 
disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la 
asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y 
desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos.

o Las maestrías de investigación tienen como propósito el 
desarrollo de competencias que permitan la participación activa 
en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos 
o procesos tecnológicos. 
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	Doctorado, es el programa académico de posgrado que otorga el 
título de más alto grado educativo y tienen como objetivo la formación 
de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma 
autónoma procesos académicos investigativos en el área específica de 
un campo del conocimiento. 

En la siguiente tabla se puede ver, con datos de 2013, el número de 
programas ofertados en cada uno de los niveles por las Instituciones de 
Educación Superior colombianas.

Fuente: MEN - SACES, CNA. Información con corte a diciembre de 2013. **Información 
con corte a julio de 2013

3. Otros programas

Al margen de los anteriores tipos de programas referenciados, si se utilizan 
otros criterios de clasificación podrían citarse en función de la metodología 
utilizada:

	Programas a distancia, cuya metodología educativa se caracteriza 
por utilizar estrategias de enseñanza - aprendizaje que permiten 
superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del 
proceso educativo.
	Programas virtuales,  que exigen el uso de las redes telemáticas 
como entorno principal, en el cual se lleven a cabo todas o al menos el 
ochenta por ciento (80%) de las actividades académicas.
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Por último, la  Ley 30 de 28 de Diciembre de 1992 dispone que las Instituciones 
de Educación Superior pueden desarrollar cursos de extensión como son 
los programas de educación permanente, cursos, seminarios, y demás 
programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de 
experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el 
bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la 
sociedad. Sobre la base de dicha habilitación, la mayoría de las instituciones 
universitarias cuentan con programas de extensión y formación continua 
que aseguren la presencia de la Universidad en la vida social y cultural 
del país, su incidencia en las políticas nacionales y su contribución a la 
comprensión y solución de problemas del mismo.

Desde una perspectiva académica, las actividades de extensión atienden 
necesidades de la comunidad por medio de programas de capacitación, 
asesorías, consultorías e interventorías. Además, sus servicios constituyen 
un medio decisivo para la proyección del trabajo docente e investigativo 
hacia las necesidades de nuestro medio y hacen visibles el compromiso con 
la excelencia académica y la responsabilidad social de nuestra Universidad.

4. Programas en conjunto

Las Instituciones de Educación Superior podrán, de manera conjunta, 
ofrecer y desarrollar programas académicos mediante convenio entre 
ellas, o con instituciones de educación superior extranjeras, legalmente 
reconocidas en el país de origen.

Para la formación avanzada de programas de maestría y doctorado podrán 
celebrarse convenios con institutos o centros de investigación.

II. Requisitos para poder ofrecer un programa 

Para ofrecer y desarrollar un programa académico de Educación Superior, 
en el domicilio de una Institución de Educación Superior o en otro lugar, 
se requiere contar previamente con el registro calificado del mismo, lo que 
exige que los programas cumplan una serie de requisitos relativos tanto 
al programa como a la institución que se recogen en la Ley 1188 de 2008 
y en el Decreto número 1295 de 20 de Abril de 2010. La importancia de 
esta exigencia recomienda que a su regulación se le dedique un epígrafe 
posterior independiente.

Cumplimentado el anterior requisito, los programas pueden ser acreditados. 
La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que 
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efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social.

Ambos procesos se realizan por la Comisión Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior –CONACES–,  que a través del 
Registro Calificado, verifica aquellas condiciones de calidad necesarias 
para la creación y el funcionamiento de programas. El Consejo Nacional 
de Acreditación –CNA–,  por su parte, a través de la acreditación como 
proceso voluntario, reconoce la excelencia de los programas y de las 
instituciones. Ambos procesos se refieren a distintos niveles, los cuales no 
se oponen sino que, por el contrario, se complementan.

II. El registro Cualificado

1. Requisitos de calidad de los programas académicos

Como se ha dicho anteriormente, para ofrecer y desarrollar un programa 
académico de educación superior, en el domicilio de una institución de 
educación superior, o en otro lugar, se requiere contar previamente con 
el registro calificado del mismo, lo que exige que los programas cumplan 
una serie de requisitos relativos tanto al programa como a la institución. Se 
distinguirá entre los programas de pregrado y posgrado. 

Los requisitos vienen recogidos en el Decreto 2566 de Septiembre 10 de 
2003, por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos 
de educación superior y se dictan otras disposiciones. En ambos casos, 
los requerimientos legales son similares, si bien adaptados al nivel 
correspondiente.

1.1. Programas de pregrado

Los requisitos que se exigen al programa son los siguientes:

a) Denominación o nombre del programa; el título que se va 
a expedir; el nivel técnico profesional, tecnológico, profesional 
universitario, de especialización, maestría o doctorado al que aplica, 
y su correspondencia con los contenidos curriculares del programa.

b) Una justificación que sustente su contenido curricular, los perfiles 
pretendidos y la metodología en que se desea ofrecer el programa, con 
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fundamento en un diagnóstico en las condiciones que se determinan 
legalmente.

c) Los aspectos curriculares básicos del programa

d) La propuesta para la organización de las actividades académicas 
del programa (laboratorios, talleres, seminarios, etc.), que guarde 
coherencia con sus componentes y metodología, para alcanzar las 
metas de formación.

e) Las actividades de investigación que permitan desarrollar una 
actitud crítica y una capacidad creativa para encontrar alternativas para 
el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades y del 
país, de acuerdo con las orientaciones que se indican a continuación.

f) La manera como los programas académicos esperan impactar en la 
sociedad, con indicación de los planes, medios y objetivos previstos 
para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los programas 
en funcionamiento.

g) Las características y calidades que sirven al fortalecimiento del 
personal docente.

h) Disponibilidad y capacitación para el uso de, por lo menos, los 
siguientes medios educativos: recursos bibliográficos y de hemeroteca, 
bases de datos con licencia, equipos y aplicativos informáticos, sistemas 
de interconectividad, laboratorios físicos, escenarios de simulación 
virtual de experimentación y práctica, talleres con instrumentos y 
herramientas técnicas e insumos, según el programa y la demanda 
estudiantil real o potencial cuando se trate de programas nuevos.

i) La institución debe garantizar una infraestructura física en aulas, 
biblioteca, auditorios, laboratorios y espacios para la enseñanza, el 
aprendizaje y el bienestar universitario, de acuerdo con la naturaleza del 
programa, considerando la modalidad de formación, la metodología 
y las estrategias pedagógicas, las actividades docentes, investigativas, 
administrativas y de proyección social y el número de estudiantes y 
profesores previstos para el desarrollo del programa.

Por su parte, y respeto a la institución, se exigen las condiciones siguientes:

a) La existencia de documentos de política institucional, estatuto 
docente y reglamento estudiantil, en los que se adopten mecanismos 
y criterios para la selección, permanencia, promoción y evaluación de 
los profesores y de los estudiantes, con sujeción a lo previsto en la 
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Constitución y la ley.

b) La existencia de una estructura organizativa, sistemas de 
información y mecanismos de gestión que permitan ejecutar 
procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de 
los contenidos curriculares, de las experiencias investigativas y de los 
diferentes servicios y recursos.

c) La existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que 
tenga en cuenta el diseño y aplicación de políticas que involucren 
a los distintos miembros de la comunidad académica, y pueda ser 
verificable a través de evidencias e indicadores de resultado.

d) El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo 
plazo a egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y el 
impacto social del programa, así como estimular el intercambio de 
experiencias académicas e investigativas.

e) La organización de un modelo de bienestar universitario 
estructurado para facilitar la resolución de las necesidades insatisfechas 
en los términos de la ley y de acuerdo a los lineamientos adoptados 
por el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU.

f)  La viabilidad financiera para la oferta y desarrollo del programa de 
acuerdo con su metodología, para lo cual debe presentar el estudio de 
factibilidad económica elaborado para tal efecto o el correspondiente 
plan de inversión cuando se trate de programas en funcionamiento.

1.2. Programas de posgrado

Los requisitos relativos tanto al programa como a la institución se recogen 
en el Decreto nº 1001 de 3 de Abril de 2006, por el cual se organiza la oferta 
de programas de posgrado  y son los siguientes:

a) La denominación y la titulación que deben ser coherentes con 
la naturaleza del área del conocimiento al cual pertenece y con su 
respectivo nivel.

b) La justificación del programa en el que se haga mención al nivel 
de complejidad, la pertinencia o impacto del programa el marco de un 
contexto regional, nacional, el estado actual de la formación en el área 
del conocimiento, los aportes académicos y el valor social agregado 
que particularizan el programa y la coherencia con la misión y el 
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proyecto educativo institucional.

c) Los aspectos curriculares con la mención, entre otros, de la 
fundamentación teórica y metodológica, los principios y propósitos 
que orientan la formación, la estructura y la organización curricular.

d)  El trabajo académico de los estudiantes en créditos académicos.

e) Los criterios de selección, admisión y transferencia de los 
estudiantes y homologación de créditos académicos y definir en 
forma precisa los criterios académicos de evaluación que sustentan la 
permanencia, promoción y grado de los estudiantes.

f) El personal académico con expresión del número adecuado de 
profesores, la organización académico-administrativa que permita 
la interacción académica del profesorado, experiencia de los 
docentes del programa en investigación,  grupos de investigación en 
funcionamiento, grupos consolidados de investigación.

g) La investigación haciendo referencia a la forma en que se desarrollo, 
la existencia de políticas, programas y proyectos de investigación en 
ejecución respaldados por las instancias académicas y administrativas 
de la institución, las publicaciones, libros o revistas científicas que 
acreditan la calidad investigativa

h) Los medios educativos que garanticen a los estudiantes y profesores 
condiciones que favorezcan un acceso permanente a la información, 
experimentación y práctica necesarias para el programa.

2. El Registro Calificado de Programas

Ya se adelantó que para ofrecer y desarrollar un programa académico 
de educación superior, en el domicilio de una Institución de Educación 
Superior, o en otro lugar, se requiere contar previamente con el registro 
calificado del mismo. De hecho, las Instituciones de Educación Superior 
solamente podrán hacer publicidad y ofrecer los programas académicos, 
una vez  que obtengan el registro calificado o la acreditación en calidad 
durante su vigencia.

La oferta y publicidad de los programas académicos activos debe ser clara, 
veraz y corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior -SNIES-, e incluir el código 
asignado, y señalar que se trata de una Institución de Educación Superior 
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sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

El registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional a las Instituciones de Educación Superior legalmente reconocidas 
en Colombia, mediante acto administrativo motivado en el cual se ordenará 
la inscripción, modificación o renovación del programa en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, cuando 
proceda.

El procedimiento y los requisitos son distintos según se trate de instituciones 
acreditadas o no o de programas de pregrado y posgrado.

2.1. Registro Calificado de Programas de Pregrado

En Instituciones no acreditadas 

La creación de Programas de Educación Superior por parte de las 
Instituciones de Educación Superior requiere, como primera medida, que 
la institución cuente con personería jurídica otorgada por la autoridad 
competente conforme a las normas que rigen en Colombia; y como 
segundo aspecto, que el programa propuesto corresponda a los propósitos 
de formación, según el carácter académico de la institución.

Cumplidos los presupuestos anteriores, seguidos los procesos y requisitos 
internos de creación del programa, la respectiva institución debe presentar 
ante el Ministerio de Educación Nacional la solicitud de registro calificado, 
que constituye el conjunto de condiciones de calidad específicas que deben 
demostrarse para obtener la autorización que demanda el otorgamiento del 
referido registro y que se han mencionado en el epígrafe anterior.

La solicitud de registro calificado debe ser formulada en debida forma por 
el representante legal de la institución de educación superior a través del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior -SACES-, 
o mediante cualquier otra herramienta que prevea el Ministerio de 
Educación Nacional.

Actualmente, los requisitos para ofrecer y desarrollar un Programa de 
Educación Superior están contenidos en la Ley 1188 de 2008 y su Decreto 
reglamentario 1295 de 2010. Conforme a estas normas, las condiciones 
de calidad que deben demostrarse para obtener registro calificado, 
corresponden a condiciones institucionales y a condiciones específicas del 
programa.
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Las condiciones institucionales son las siguientes:

a) El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y 
evaluación de estudiantes y profesores, en donde se garantice la 
escogencia por méritos y se impida cualquier discriminación por raza, 
sexo, credo, discapacidad o condición social.

b) La existencia de una estructura administrativa y académica 
flexible, ágil y eficiente al servicio de la misión de las instituciones de 
educación superior.

c) El desarrollo de una cultura de la autoevaluación que genere un 
espíritu crítico y constructivo de mejoramiento continúo.

d) La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento 
a largo plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia 
del egresado en la vida universitaria y haga realidad el requisito de que 
el aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida.

e) La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga 
agradable la vida en el claustro y facilite la resolución de las necesidades 
insatisfechas en salud, cultura, convivencia, recreación y condiciones 
económicas y laborales.

f) La consecución de recursos suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las metas con calidad, bienestar y capacidad de 
proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las necesidades de la 
región y del país.

Por su parte, las condiciones específicas que se exigen a los programas son 
las siguientes: 

a) La correspondencia entre la denominación del programa, los 
contenidos curriculares y el logro de las metas para la obtención del 
correspondiente título.

b) La adecuada justificación del programa para que sea pertinente 
frente a las necesidades del país y el desarrollo cultural y científico de 
la Nación.

c) El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el 
programa que se ha establecido y que permitan garantizar el logro de 
los objetivos y sus correspondientes metas.

d) La organización de todas aquellas actividades académicas que 
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fortalezcan los conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las 
metas del proceso formativo

e) La adecuada formación en investigación que establezca los 
elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad 
de buscar alternativas para el desarrollo del país.

f) La adecuada relación efectiva con el sector externo, que proyecte a 
la universidad con la sociedad.

g) El fortalecimiento del número y calidad del personal docente 
para garantizar, de una manera adecuada, las funciones de docencia, 
investigación y extensión.

h) El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza 
que faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y 
orientador y le permitan al estudiante ser autónomo y participante.

i) La garantía de una infraestructura física en aulas, bibliotecas, 
auditorios, laboratorios y espacios para la recreación y la cultura, que 
permitan la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de 
bien y garanticen la labor académica.

La verificación del cumplimiento de  las condiciones de calidad se lleva 
a cabo mediante un proceso evaluativo que el Ministerio de Educación 
Nacional realiza con el apoyo de pares académicos y con los integrantes de 
la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Educación 
Superior (CONACES), quienes realizan un análisis riguroso que permite 
constatar que se dan los presupuestos requeridos para ofertar y desarrollar 
un programa de educación superior con las condiciones requeridas.

De cumplirse las condiciones indicadas, el trámite finaliza en el Ministerio 
con la emisión de un acto administrativo con el cual se otorga el registro 
calificado, que permite igualmente registrar en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior (SNIES), las características 
que identifican desde lo académico y lo legal el programa académico 
correspondiente y a su vez faculta a la respectiva institución de educación 
superior, comenzar con la publicidad y el desarrollo del respectivo 
programa.

En Instituciones acreditadas

Las Instituciones de Educación Superior acreditadas podrán ofrecer y 
desarrollar programas académicos de pregrado, especialización y maestría 
en cualquier parte del país con sujeción a las condiciones de calidad 
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establecidas en la ley. La diferencia con el supuesto anterior es que, si bien 
tendrán que solicitar el registro calificado, éste podrá ser otorgado sin 
necesidad de adelantar el procedimiento de verificación y evaluación 
al que se ha hecho referencia anteriormente. Una excepción la constituyen 
los programas del área de salud que requieren formación en el campo 
asistencial,  que estarán sujetos a la evaluación de la relación docencia 
servicio.

2.2. Registro Calificado de programas de posgrado

El Ministerio de Educación Nacional otorgará el registro calificado de los 
Programas de Especialización, Maestría y Doctorado, previa verificación 
del cumplimiento de las condiciones de calidad y demás requisitos 
establecidos en este Decreto.

Para obtener el registro calificado, las Instituciones de Educación Superior 
deben demostrar el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad 
que se enuncian en el Decreto nº 1001 de 3 de Abril de 2006.

2.3. Resolución y renovación 

Una vez obtenido el registro calificado en los programas de pregrado, su 
vigencia es de siete (7) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del 
correspondiente acto administrativo.

La renovación del registro calificado debe ser solicitada por las instituciones 
de educación superior con no menos de diez (10) meses de anticipación a 
la fecha de vencimiento del respectivo registro.

El registro calificado para los programas de especialización tendrá una 
vigencia de cinco (5) años y para los de maestría y doctorado de siete 
(7) años. Las instituciones de educación superior deberán solicitar la 
renovación del registro calificado con una antelación de diez (10) meses.

Cuando el Ministerio de Educación Nacional resuelva no renovar el 
registro calificado, la Institución de Educación Superior deberá garantizar 
a las cohortes iniciadas la culminación del correspondiente programa en 
condiciones de calidad mediante el establecimiento y ejecución de un plan 
de contingencia que deberá prever el seguimiento por parte del Ministerio 
de Educación Nacional.

Expirada la vigencia del registro calificado, la Institución de Educación 
Superior no podrá admitir nuevos estudiantes para tal programa y deberá 
garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del correspondiente 
programa en condiciones de calidad.
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Cualquier modificación de la estructura de un programa que afecte una o 
más condiciones de calidad, debe informarse al Ministerio de Educación 
Nacional, salvo en algunos casos que requerirá aprobación previa.

III. Los Programas de Alta Calidad: El Proceso de Acreditación

Como ha manifestado el Consejo Nacional de Acreditación, la acreditación 
es el camino para el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de 
las instituciones de educación superior y de programas académicos, una 
ocasión para comparar la formación que se imparte con la que reconoce la 
comunidad académica como válida y deseable. 

La acreditación también es un instrumento para promover y reconocer 
la dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de 
desarrollo institucional; por consiguiente, implica la promoción de la 
cultura de la calidad en las instituciones y, por ende, la generación de 
sistemas de evaluación permanente y de mejoramiento continuo. 

Como se adelantó en el tema relativo  a las instituciones, el proceso de 
acreditación tiene las siguientes fases:

a) La autoevaluación que es realizada por la propia institución 
mediante el uso de guías coherentes con los criterios y características 
de calidad definidas por el CNA y teniendo como punto de partida la 
correspondencia del programa con la definición hecha por la propia 
institución sobre su naturaleza, misión y proyecto educativo.

b) La evaluación externa que es hecha por los Pares Académicos 
nombrados por el CNA. Esta evaluación se lleva a cabo mediante 
visita a la institución y al programa, en condiciones normales de 
funcionamiento, para validar el diseño, desarrollo y resultados de la 
autoevaluación y producir el juicio de los pares sobre la calidad del 
programa y recomendaciones para su mantenimiento y mejoramiento.

c) La respuesta de la institución que ha sometido su programa al 
proceso de acreditación, frente al informe de la evaluación externa y a 
las recomendaciones en él formuladas.

d) La recomendación final, esto es, “el concepto técnico emitido por 
el CNA al Ministerio de Educación Nacional, para la expedición del 
acto de acreditación”, tomando en consideración los tres anteriores 
aportes.

e) El acto de acreditación que le corresponde al Ministerio de 
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Educación Nacional.

La situación de los programas acreditados con datos de 2013 era la siguiente:

	Programas de pregrado

o Los programas de pregrado acreditados son 825.

o Por área de conocimiento los más numerosos, 283 son los de 
Arquitectura e Ingeniería, frente a 131 en Derecho y Ciencia 
Política y a 11 en Humanidades.

o La universidad con más programas acreditados era la Universidad 
Nacional de Colombia, que contaba en esa fecha con 65 programas.

o La mayor parte han sido obtenidos por universidades y en 
programas presenciales.

o Del total de los estudiantes matriculados en 2013 en programas 
de pregrado, 1.983.421, sólo estaban matriculados en programas 
acreditados  384.585 lo que suponía un 19,39%.

	Programas de posgrado 

o Los programas acreditados en la misma fecha eran 57.

o Por área de conocimiento, los de ciencias de la salud (17) 
acreditados sobresalen respecto al resto.

o La universidad con más programas acreditados era la Universidad 
Nacional de Colombia, con 26 programas de posgrado acreditados.

o Entre las diferentes modalidades de posgrado fueron acreditados 
36 en maestría, 11 de doctorado y 7 de especialización técnica.

o Del total de los estudiantes matriculados en 2013 en programas 
de posgrado, 38.000, sólo estaban matriculados en programas 
acreditados  2.305 lo que suponía un 6,7%.

El proceso de acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de 
las condiciones previas o básicas de calidad para la oferta y desarrollo de 
un programa; se refiere fundamentalmente a cómo una institución y sus 
programas orientan su deber ser hacia un ideal de excelencia, y pueden 
mostrar alta calidad mediante resultados específicos, tradición consolidada, 
impacto y reconocimiento social. 
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Las características de alta calidad, desde la perspectiva de la acreditación, 
son referentes a partir de los cuales un programa académico orienta su 
acción y supone retos de alta envergadura
El Consejo Nacional de Acreditación ha señalado que, en la actualidad, no 
es posible pensar en la calidad de la Educación Superior en los programas 
de posgrado al margen de los siguientes aspectos: 

a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y 
con modalidades de vinculación apropiadas, que lideren los procesos 
académicos. 

b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en 
sintonía con el saber universal y con alta visibilidad. 

c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la 
capacidad de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los 
retos de desarrollo endógeno y participar en la construcción de una 
sociedad más incluyente. 

d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes 
educativos más heterogéneos y flexibles, en perspectiva de responder 
adecuadamente a los  requerimientos formativos y de investigación de 
los respectivos entornos. 

e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo 
y un adecuado aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y 
eficientes que garanticen los derechos y los deberes de las personas. 

g) La internacionalización, con todo lo que ello implica como 
movilidad de profesores y estudiantes, reconocimientos académicos 
trasnacionales, redes, alianzas multinacionales, publicaciones 
conjuntas, entre otras. 

h) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados 
en un trabajo de créditos académicos y el desarrollo de competencias, 
especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. 

i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes. 

Por su parte, para asegurar la alta calidad tanto en maestrías como en 
doctorados, se considera que estos programas deben contar con: 

a) Profesores vinculados de tiempo completo con formación en el 
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mismo nivel y superior al del programa que se ofrece.

b) Profesores organizados en Grupos de Investigación, o en 
estructuras similares que le den estabilidad y continuidad al trabajo a 
partir de líneas de Investigación claramente definidas que reflejen el 
carácter investigativo del programa.

c) Realización y participación en seminarios, talleres y otros eventos 
que promuevan la investigación y la interacción entre estudiantes y 
profesores.

d) Mecanismos que faciliten publicar los productos de investigación 
a nivel internacional.

e) Convenios de intercambio con universidades nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio.

f) Infraestructura investigativa competitiva con estándares 
internacionales.

g) Medios adecuados y necesarios para que estudiantes y profesores 
desarrollen sus labores (biblioteca, acceso bases de datos, excelente 
conectividad, tecnología acorde con la naturaleza del programa, entre 
otros).

h) Políticas y mecanismos institucionales para la orientación y 
desarrollo de la investigación.
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CAPÍTULO SEXTO

ESTRUCTURA, GOBIERNO 
Y FINANCIACIÓN DE LAS 

UNIVERSIDADES 

I. Introducción 

Cuando se habla de gobierno, organización, gestión empresarial o 
institucional se coincide en que todos esos términos evocan a la idea de 
administración, entendida como aquella actividad de coordinación 
de todas las tareas de una organización para conseguir los resultados 
pretendidos y que las personas entreguen lo mejor de sí mismas con altos 
niveles de eficiencia y eficacia. Dentro del ámbito de la administración 
se entienden incluidas las funciones de planificación, organización, 
integración de personas, dirección y control. 

Esas consideraciones referidas a las organizaciones en general son también 
aplicables a las universidades que, como administradoras de cuantiosos 
recursos económicos y valiosos recursos humanos, deben ser especialistas 
en estas técnicas.

La estructura organizacional de las universidades suele ser compleja y pese 
a que existan órganos comunes que aparecen en todas, se aprecian grandes 
diferencias entre las estatales u oficiales y las privadas. Al margen de ello, 
las circunstancias concretas de cada institución, en particular la existencia 
o no de sedes, introduce todavía más variantes y diferencias en el diseño 
del gobierno y organización de las universidades.
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II. Estructura y Gobierno General de la Universidad

1. Estructura y gobierno general de la Universidad 

La Ley 30 de 28 de Diciembre de 1992 dedica su capítulo II a regular el 
régimen de organización y dirección de las universidades oficiales y 
estatales, estructura que sirve de referencia para las demás Instituciones de 
Educación Superior y para el resto de las universidades.

Como principios generales que han de presidir la organización universitaria 
se señalan dos:

a) Cada universidad adoptará en su estatuto general una estructura 
que comprenda entre otras, la existencia de un Consejo Superior 
Universitario y un Consejo Académico, acordes con su naturaleza 
y campos de acción.
b)  Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones estatales 
u oficiales de Educación Superior se organizarán de tal forma que 
en sus órganos de dirección estén representados el Estado y la 
comunidad académica de la universidad.

Aunque en algunos casos cambie la denominación, los tres órganos de 
dirección de las universidades son el Consejo Superior Universitario, el 
Rector y el Consejo Académico.

1.1. El Consejo Superior Universitario

Es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad. Sus 
funciones son las siguientes:

a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación 
institucional.

b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de 
la Institución.

c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las 
disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales.

d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.

e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos.

f) Aprobar el presupuesto de la institución.
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g) Darse su propio reglamento.

1.2. El/la Rector/a

Depende del Consejo Universitario y es el representante legal y la primera 
autoridad ejecutiva de la universidad. Sus funciones, forma de elección 
y/o designación se remiten a los estatutos de la universidad.

Por lo general, los rectores suelen asumir, entre otras, las siguientes 
funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir las normas legales, los estatutos y los 
reglamentos de la Universidad y las decisiones y actos del Consejo 
Superior Universitario y del Consejo Académico.

b) Liderar el proceso de planeación de la universidad procurando su 
desarrollo armónico.

c) Nombrar y remover libremente a los Vicerrectores Nacionales, 
al Secretario General y a otras autoridades, de conformidad con los 
estatutos y acuerdos del Consejo Superior Universitario.

d) Nombrar y remover el personal académico y administrativo de la 
Universidad, de conformidad con el Decreto Extraordinario 1210 de 
1993 y los estatutos internos.

e) Dirigir todo lo relacionado con la conservación y administración 
del patrimonio y rentas de la Universidad.

f) Asegurar el desarrollo de las políticas en materia de bienestar.

g) Participar en los procesos de designación de autoridades académicas 
y administrativas, de conformidad con lo establecido en los estatutos.

h) Evaluar permanentemente la marcha de la Universidad, y disponer 
o proponer a las instancias correspondientes las acciones a que haya 
lugar.

i) Autorizar con su firma los títulos que la Universidad confiera.

Del Rector suelen depender las Vicerrectorías y la Secretaría General. De 
las Vicerrectorías, que están a cargo los Vicerrectores, y con el apoyo de 
diversas dependencias y unidades adscritas dirigen de acuerdo con las 
directrices políticas del Consejo Superior Universitario u órgano similar 
y las directrices del Rector y del Consejo Académico, la planeación, 
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organización y control de su respectivo ámbito de actuación. En casi 
todas las universidades existen Vicerrectorías en el ámbito académico, 
administrativo, de investigación, de extensión, bienestar universitario y 
relaciones internacionales.
Por su parte, la Secretaría General lo es a la vez del Consejo Superior 
Universitario y del Consejo Académico y las funciones de su titular son:
 

a) Refrendar y autenticar con su firma los documentos oficiales de la 
universidad de conformidad con los reglamentos.
b)  La organización y mantenimiento del archivo general de la 
universidad.
c) Acreditar a los miembros elegidos y designados del Consejo 
Superior Universitario y del Consejo Académico.

d) Organización y control de los procesos electorales.

1. 3. El Consejo Académico 
El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la 
institución, estará integrado por el Rector, quien lo presidirá, por una 
representación de los decanos de facultades, de los directores de programa, 
de los profesores y de los estudiantes. Su composición será determinada 
por los estatutos de cada institución.
Son funciones del Consejo Académico en concordancia con las políticas 
trazadas por el Consejo Superior Universitario:

a) Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo 
relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas 
académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario.
b) Diseñar las políticas académicas en lo referente al personal docente  
y estudiantil.
c) Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas 
y recomendarlo al Consejo Superior Universitario.
d) Actuar como organismo de segunda instancia de los Consejos de 
Facultad.
e) En algunas instituciones, establecer políticas para la definición del 
plan de trabajo de los profesores en relación con la investigación, la 
docencia directa, la extensión y la administración académica que 
deban cumplir los de dedicación exclusiva, de tiempo completo y de 
medio tiempo.
f) Cualesquiera otras que les atribuyan los estatutos o reglamentos.
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Conviene dejar claro que los integrantes de los Consejos Superiores o de los 
Consejos Directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados 
públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades 
e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos. Todos los 
integrantes del Consejo Superior Universitario en razón de las funciones 
públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se 
adopten.

2. Las unidades académicas: Facultades, Institutos, Centros, 
Departamentos y Carreras

2.1. La Facultad

La Facultad es una de las estructuras básicas de organización de la 
Universidad, que agrupa profesiones y/o disciplinas que tienen entre sí 
relaciones de afinidad, conexidad o complementariedad. La Facultad 
administra los programas curriculares de pregrado y postgrado, de 
investigación, de extensión y de creación artística, el personal académico 
y administrativo y los bienes y recursos tanto materiales como culturales, 
incluidos los que constituyen patrimonio, que se les asignen. 

Dentro de la Facultad existen los siguientes órganos:

A. El Consejo de Facultad es el máximo órgano de gobierno de 
la Facultad, y está integrado por uno a varios representantes del 
personal docente, de los estudiantes de pregrado, de los egresados y de 
las unidades básicas de gestión académica. 

Son funciones del Consejo de Facultad, entre otras, las siguientes: 

	Aprobar los planes de desarrollo de la Facultad, en coordinación 
con los de la universidad, así como establecer y aplicar sistemas de 
evaluación institucional del mismo.

	Recomendar políticas generales para la Universidad y definir las 
políticas específicas de la Facultad.

	Adoptar los reglamentos internos que sean de su competencia.

	Disponer las medidas indispensables para la ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos se adopten para la 
Facultad.

	Adoptar su reglamento interno de funcionamiento.
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B. El Decano/a. Es la autoridad responsable de la dirección académica 
y administrativa de la respectiva Facultad y entre otras suele tener las 
siguientes funciones:

	Velar porque en la Facultad se cumplan las disposiciones 
constitucionales en lo pertinente, las leyes, y los estatutos y los 
reglamentos de la Universidad. 

	Actuar como gestor y promotor del desarrollo integral de la 
Facultad en los campos académico, cultural y administrativo.

	Fomentar y preservar en la Facultad condiciones para el trabajo 
universitario y para el desarrollo de la vida académica. 

	Velar para que el personal docente, administrativo y de trabajadores 
oficiales a su cargo  realice sus funciones con puntualidad, 
eficiencia y sujeción a las disposiciones vigentes.

	Convocar y presidir las sesiones del Consejo de la Facultad. 

	Actuar como ordenador de gastos de la Facultad dentro de los 
límites establecidos por los  estatutos y los reglamentos de la 
Universidad, o por la delegación que le haga el Rector. 

	Celebrar los contratos o convenios y aceptar las donaciones y 
legados de acuerdo con el régimen Contractual de la Universidad 
o con la delegación que el Rector le haya hecho. 

	Proponer al Rector candidatos para vicedecanato, para direcciones 
de Instituto y de Escuela y  para jefaturas de Departamento 
Académico y de Centro de la Facultad. 

	Ejercer la función disciplinaria en la Facultad, con potestad para 
investigar en todos los casos y para imponer las sanciones que no 
estén reservadas a otra autoridad.

C. El Secretario/a de Facultad que será de libre nombramiento y remoción 
por parte del respectivo Decano. El Secretario/a ejercerá las funciones 
que se prevean en la organización académico administrativa y en los 
estatutos internos y reglamentos de la Universidad y, en particular, las 
siguientes:

	Colaborar con el Decano en la administración de la Facultad y 
responder ante él por el cumplimiento de sus funciones.
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	Actuar como Secretario del Consejo de Facultad y demás cuerpos 
colegiados de la Facultad, de acuerdo con su estructura.

	Elaborar las Actas, las Resoluciones y otras providencias 
emanadas del Consejo de Facultad, de la Decanatura y de los 
cuerpos colegiados de la Facultad, según la reglamentación que se 
encuentre vigente.

	Organizar y responder por el archivo de la Facultad, los libros de 
Actas, los registros de notas de los estudiantes y las hojas de vida 
del personal académico.

	Autorizar con su firma los documentos y certificaciones de la 
Facultad.

	Acreditar mediante Resolución, a los miembros elegidos y 
designados del Consejo de Facultad y demás cuerpos colegiados 
de ella, conforme a las normas y reglamentos de la Universidad.

D.   El/la Vicedecano/a pueden ser uno o varios y sus funciones de 
acuerdo con las orientaciones del Decano, son de dirección de las 
actividades de docencia, investigación, extensión, evaluación y 
gestión de la Facultad, de colaboración y de apoyo al Decano en la 
administración de los programas curriculares de pregrado y posgrado, 
coordinar su diseño, programación, desarrollo y evaluación, así como 
la formulación de planes de mejoramiento de los mismos, con el apoyo 
de los Directores de Programas Curriculares. 

E. Los Departamentos

Son unidades académicas cuyo objetivo es el desarrollo de un área 
de conocimiento mediante la investigación, la prestación de servicios 
docentes u otros como la educación continua, la consultoría. En la 
generalidad de los casos cuentan con un Director y un Consejo de 
Departamento.

2.2. Institutos, centros y carreras

A. Institutos: Son comunidades interdisciplinarias conformadas por 
docentes de diferentes facultades que se vinculan al Instituto, para 
desarrollar proyectos de investigación acordes con los objetivos del 
mismo.  Pueden contar con un director y un Consejo.

B. Centros: En las universidades donde existen tienen como objeto 
principal la extensión. Los profesores vinculados al Centro deberán 
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estar adscritos a un Departamento y ejercerán funciones de docencia. 
En cada caso los centros tendrán la infraestructura necesaria.

C. Carreras: No existen en todas las universidades. Se conciben como 
las unidades académicas responsables del desarrollo de un programa. 
Cuentan igualmente con un Director de Carrera y un Consejo de 
Carrera.

3. Otros órganos 

Resultaría imposible recoger la gran variedad de órganos distintos 
de los anteriores que se incluyen en la actualidad en las estructuras 
organizacionales de las universidades. En muchos casos cuentan con perfiles 
propios adaptados a las necesidades particulares de cada universidad 
(universidades con varias sedes o con programas a distancia) o responden 
a la propia misión, filosofía u objetivos de la universidad, como es el caso 
de los claustros o las colegiatas, que son espacios a través de los cuales se 
garantiza la participación del personal académico y de los estudiantes en los 
procesos de autoevaluación, la formulación de políticas generales o planes 
de desarrollo universitarios o, por fin, se crean para la puesta en marcha y 
desarrollo de determinados ámbitos de la vida universitaria como puede 
ser el bienestar social, la investigación o la internacionalización. 

II. La financiación de las Universidades 

1. Consideraciones generales

Si existe un tema recurrente en todos los sistemas universitarios del 
mundo es el de su financiación. Es indudable que, la Educación Superior 
es, ante todo, un servicio público que satisface necesidades individuales. 
La satisfacción de esas necesidades exige, en contrapartida, la existencia de 
instituciones capaces de desarrollar y ofrecer los programas de educación 
superior que necesitan recursos, bien sean aportados por el Estado, por 
los propios administrados o por terceros. La cuantía de los mismos y la 
responsabilidad y eficiencia de cómo se administren e inviertan constituyen 
el centro de las controversias sobre el financiamiento de la Educación 
Superior.

La cuestión se complica en países como Colombia donde coexisten 
universidades privadas y estatales; éstas últimas, desde sus orígenes, han 
sido financiadas con recursos a cargo del presupuesto del sector público, 
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pero no siempre se ha conseguido el objetivo de que puedan ser atendidos 
los costos de formación de las personas que participan en  los programas 
de todos y cada uno de los niveles de formación, ni tampoco el de facilitar 
el acceso de más individuos a la Educación Superior, en desarrollo de 
políticas de ampliación de cobertura.

No se puede desconocer, por último, el hecho de que cada nivel de 
formación (pregrado, especialización, maestría y doctorado) tiene sus 
propias particularidades en materia de financiación. Es una realidad que 
mientras muchos estudiantes de posgrado se encuentran laborando, y 
con sus ingresos pueden pagar sus estudios; la mayoría de los alumnos 
de pregrado hacen parte de la población económicamente inactiva y, por 
tanto, tienen muchas más dificultades para financiarse.

2. La financiación de las Universidades Estatales 

2.1 Consideraciones generales

Para abordar el tema del financiamiento de la universidad pública en 
Colombia se distingue entre mecanismos dirigidos a la oferta o a la 
demanda. 

Entre los mecanismos de oferta se cuentan los siguientes:

a) Aportes directos de la Nación y las entidades territoriales.

b) Generación de recursos propios que cada institución consigue 
en el ejercicio de sus labores misionales de formación, extensión e 
investigación.

c) Recursos provenientes de estampillas pro universidad.

d) Apoyo de COLCIENCIAS a los proyectos de las universidades.

e) Proyectos de fomento dirigidos desde el Ministerio de Educación 
Nacional.

Si se trata del financiamiento a la demanda, las dos estrategias 
fundamentales son el crédito educativo ofrecido por el ICETEX en sus 
diferentes modalidades y el otorgamiento de subsidios de sostenimiento 
para la permanencia de los estudiantes en el sistema.

2.2. La financiación de la oferta 

La Ley 30 de 28 de Diciembre de 1992 acomete el tema de la financiación 
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de las universidades públicas de la siguiente manera:

	Por un lado, el artículo 86 establece que los presupuestos de 
las universidades nacionales, departamentales y municipales 
estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para 
funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales 
y por los recursos y rentas propias de cada institución.

	Por otro, a partir del sexto año de la vigencia de la Ley, el Gobierno 
Nacional debería incrementar sus aportes para las universidades 
estatales u oficiales en un porcentaje no inferior al 30% del 
incremento del Producto Interno Bruto.

	Por último, como consecuencia del reconocimiento constitucional 
de la autonomía universitaria se reconoce a las universidades el derecho 
de establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional entre otras. En 
este marco, se pone de relieve que las Universidades colombianas son 
generadoras de recursos propios que provienen de sus actividades 
de formación (matrículas y otros servicios asociados), investigación, 
extensión de escolaridad y de equidad.

Sentado lo anterior, como se dijo, las vías de financiación de la oferta son 
las siguientes:

a) Los aportes directos del presupuesto nacional y de los entes 
territoriales: Las universidades estatales u oficiales reciben anualmente 
aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, 
que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando 
como base los presupuestos de rentas y gastos. Debe precisarse, (sin 
embargo) que los niveles inferiores de la escala (la formación técnica 
profesional y tecnológica) no son beneficiarios de estos recursos.

b) Una segunda vía de financiación son los aportes del presupuesto 
nacional en un porcentaje no inferior al 30% del incremento 
del Producto Interno Bruto, si bien circunscritos a que exista un 
crecimiento real de la economía nacional. 

Dichos aportes están destinados a programas de mejoramiento 
de las propias Universidades públicas, y su distribución se haría de 
acuerdo a un sistema de indicadores de gestión. Para la distribución 
de estos recursos, anualmente el Ministerio de Educación Nacional en 
conjunto con el Sistema de Universidades Estatales (SUE) elabora una 
propuesta de distribución basada en indicadores de desempeño. El 
modelo utilizado se basa en el establecimiento de la relación entre la 
capacidad de las universidades, medida por los recursos que tiene 
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a su disposición, y los resultados logrados con estos recursos. Para 
ello se define un indicador de capacidades y varios indicadores de 
resultados que reflejen la misión de la universidad en los temas de 
formación y producción académica.

c) La tercera via de financiación son los recursos provenientes 
de estampillas pro universidad. De acuerdo con su norma 
reguladora, Ley 1697 de 23 de diciembre de 2013, la estampilla es una 
contribución parafiscal, que no forma parte de la base presupuestal 
de las universidades estatales, con destinación específica para el 
fortalecimiento de las universidades estatales y que será administrada 
directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo. 
El hecho generador es todo contrato de obra que suscriban las 
entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2° de la Ley 
80 de 1993, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la 
obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad 
de pago del precio del contrato. Están obligados al pago las personas 
naturales, jurídicas, consorcios o uniones  temporales que funjan 
como contratistas.

Los recursos que se recauden mediante la estampilla se destinarán 
prioritariamente a la construcción, adecuación y modernización de la 
infraestructura universitaria y a los estudios y diseños requeridos para 
esta finalidad; además de la dotación, modernización tecnológica, 
apoyo a la investigación, apoyo a programas de bienestar estudiantil, 
subsidios estudiantiles y desarrollo de nuevos campus universitarios 
de las universidades estatales del país.

La distribución de los recursos recaudados por la presente estampilla 
se realizará de la siguiente manera: durante los primeros cinco (5) años, 
a partir de la promulgación de 2013, el 70% del recaudo se transferirá 
a la Universidad Nacional de Colombia y el 30% restante a las demás 
universidades estatales del país. A partir del sexto año el 30% de lo 
recaudado se transferirá a la Universidad Nacional de Colombia y el 
70% a las demás universidades estatales del país.

d) Apoyo de COLCIENCIAS a los proyectos de las universidades. 
El Ministerio de Educación Nacional a través COLCIENCIAS, el 
Gobierno Nacional, la academia y el sector productivo trabaja en pos 
de lograr nuevas fuentes de financiamiento del Presupuesto General 
de la Nación, del sector privado, de la cooperación internacional y de 
donaciones nacionales o extranjeras con el fin de financiar programas, 
proyectos y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI )y 
Fondos de Capital de Riesgo u otros instrumentos financieros, para el 
apoyo de programas, proyectos y actividades de CTeI.
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e) Proyectos de fomento de la educación nacional entre los que 
destacan proyectos para Fomentar la permanencia; la Promoción de 
la Educación Técnica y Tecnológica; la Desconcentración de la Oferta 
a través de los Centros Regionales de Educación Superior – CERES, 
el ya consolidado Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES); el Apoyo a la Modernización de la Gestión 
Académica, Administrativa y Financiera o la Línea de Crédito con 
Tasa Compensada MEN-FINDETER.

2.3. Financiación de la demanda 

En cuanto a las estrategias de financiamiento a la demanda se destacan los 
recursos para garantizar la permanencia de los estudiantes en la educación 
superior. Las dos estrategias fundamentales de este proyecto son el crédito 
educativo ofrecido por el ICETEX en sus diferentes modalidades y el 
otorgamiento de subsidios de sostenimiento para la permanencia de los 
estudiantes en el sistema

El crédito educativo es un instrumento financiero y social, para 
beneficiar a los estudiantes con méritos académicos, que no cuentan 
con recursos económicos suficientes para ingresar o permanecer en la 
educación superior. Tiene las siguientes modalidades:

	Créditos a medio y largo plazo (ACCES) para estudios técnico-
profesionales, tecnológicos y universitarios.

	Líneas especiales (estudiantes con capacidades especiales, 
estudiantes con discapacidad, mejores bachilleres…).

	Estudios de posgrados en el país o en el exterior.

	Educación continua en el exterior. 

	Crédito mi Pc y programa de idiomas en Colombia 

Los subsidios de sostenimiento, por su parte, son un auxilio económico 
que el Gobierno Nacional aprobó para ayudar a resolver los gastos 
personales que le generan la asistencia a clases a los estudiantes. Para el 
año 2014 es de $682.432 (seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta 
y dos pesos moneda corriente) e irá aumentando cada año de acuerdo con 
el Índice de Precios al Consumidor.

 Este valor se le entregará a cada beneficiario mediante una tarjeta débito que 
se recarga mensualmente para que el estudiante disponga de sus recursos 
oportunamente. Por el uso de dicha tarjeta no se cobra cuota de manejo y 
el estudiante beneficiario puede hacer hasta cinco (5) transacciones al mes 
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sin costo alguno.

3. La financiación de las Universidades Privadas 

Como es obvio, la financiación de las universidades privadas depende 
en exclusiva de sus medios y recursos. Se calcula que el 87% de los 
recursos totales son generados por ingresos académicos, de los cuales el 
70% equivalen a matriculas y los restantes corresponden a otros derechos 
académicos, venta de servicios, investigación y educación continua, el 13% 
restante se distribuye entre rendimientos financieros, por otros ingresos, 
créditos y recursos del balance.

De ahí que la estructura financiera de la universidad privada tiene una 
fuerte dependencia de los ingresos por matrículas que puede oscilar entre 
el 70% y el 80%. Mejorar la calidad de la docencia, realizar inversiones en 
nuevas tecnologías de aprendizaje y enseñanza, fortalecer la investigación, 
estructurar nuevos programas y generar desarrollo institucional depende 
en gran proporción de los ingresos por matrícula.

4. Instrumentos de financiamiento comunes 

Al margen de las donaciones para proyectos específicos realizadas en la 
mayoría de las ocasiones por Fundaciones privadas existen una serie de 
instrumentos de financiación que pueden ser utilizados tanto en el ámbito 
público y el privado. Buena muestra de ello son, entre otros los siguientes:

a) Respecto al crédito educativo

	Los Fondos de pensiones, las cooperativas, cajas de 
compensación y de empleados ofrecen la posibilidad de retirar 
programas de crédito educativo para sus asociados.

	El Fondo Nacional del Ahorro (FNA): Existen créditos educativos 
para  contribuir a la formación académica o profesional de sus 
afiliados, su cónyuge o compañero permanente e hijos del afiliado 
en los niveles técnico tecnológico, universitario y de posgrado en 
Colombia o en el exterior.

	El sector financiero tiene un crédito educativo limitado, ya que 
las tasas y los plazos son equivalentes a los créditos de consumo,  
aunque algunas instituciones han lanzado productos a largo plazo 
que progresivamente facilitan el acceso.

 b) Si se trata de financiación a las Instituciones pueden destacarse, 
entre otros los siguientes:
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	Fondo de Desarrollo a la Educación Superior (FODESEP) 
que es una entidad de economía mixta, vinculada al Ministerio 
de Educación Nacional, de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
de interés social, organizada bajo los principios de la economía 
solidaria, creada por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992, y 
reglamentada por el Decreto 2905 del 31 Diciembre de 1994. Las 
universidades públicas y privadas afiliadas pueden acceder a este 
organismo de carácter cooperativo, en busca de crédito de libre 
inversión, para adquisición de bienes tangibles, para la realización 
de obras de infraestructura.

	Financiamiento a través de FINDENTER (Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A,) es una sociedad de economía mixta del 
orden nacional, organizada como un establecimiento de crédito, 
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida 
a vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
En lo que aquí interesa, promueve la ejecución de programas y 
proyectos de educación, cultura y deporte, de iniciativa nacional 
y de las entidades territoriales, con base en el Plan Nacional de 
Desarrollo del sector educativo, y los Planes Sectoriales de los 
Departamentos, Distritos y Municipales.
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             CAPÍTULO SÉPTIMO

INVESTIGACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN

I. Investigación 

1. Consideraciones generales 

Como se sabe, el pasado 4 de agosto el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), socializó el “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 ocasión del mismo, y dentro de 
los múltiples aspectos que se abordaron, se efectúo un primer diagnóstico 
del estado de la investigación en Colombia en los siguientes términos:

“Finalizada la primera década del siglo XXI, puede decirse que Colombia 
ha avanzado en materia del fortalecimiento de la política pública en ciencia, 
tecnología e innovación; en la búsqueda de estrategias para diversificar 
las fuentes de financiación para darle cada vez más forma al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI); y en instrumentos 
e institucionalidad para la regionalización. Respecto de este último punto, 
se espera que el Sistema General de Regalías (SGR) cumpla el papel para el 
cual fue creado”. 

Más en concreto, se señalaban algunas cifras que pueden resultar 
significativas, resaltándose los siguientes aspectos:

	Es relevante, en primer lugar, que pese a su aumento desde 2010 
en  2013, sólo un 5.8% de los profesores tenía título de doctorado, 
a diferencia del 37.5% que poseían título de pregrado, el 33,9% de 
especialización y la porción de los que ostentaban título de maestría 
era del 22.8%.
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	El número de investigadores por millón de habitantes en Colombia 
es de 333, ocupando el puesto 78 en entre 141 países (INSEAD y 
WIPO, 2012). Es superado ampliamente en América Latina, por Chile 
(630 por millón), Costa Rica (755), Brasil (1.100) y Argentina (líder 
en la región, con 1.610). 

	La producción bibliométrica indica que la capacidad de 
investigación se concentra en seis universidades (de un total de 81), 
cuyas publicaciones internacionales, entre 2000 y 2011, representan 
más del 60%. 

	Según el Acuerdo, el área del conocimiento en el que se concentra 
el mayor número de grupos de investigación (1520) es la de sociales, 
lo cual equivale al 35%.

	Por lo que atañe al perfil del investigador el 68.6%, de un total de 
8011 investigadores/as han sido clasificados en la categoría júnior; 
siguen los asociados con el 22.7%, y los seniors que representan el 
8.6%. 

Al margen de ello, y como ocurre en otros países, la investigación no se 
centra en los centros universitarios sino que existen otros tres tipos de 
instituciones no universitarias que adelantan actividades investigativas y 
que son:

	Centros e institutos de investigación básica, como la Corporación 
para Investigaciones Biológicas, CIB o el Centro Internacional de 
Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIM.

	Laboratorios estatales, aproximadamente 19 que producen 
principalmente conocimientos para la formulación de leyes, 
reglamentos u otros asuntos de índole gubernamental. El Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH, es el 
ejemplo más significativo.

	Organizaciones de investigación y tecnología, OIT, cuyo objetivo 
principal es generar conocimientos y servicios para la industria.

Sentado lo anterior, las diferentes etapas por las que ha pasado el SNCTI 
permitirán formarse una representación del panorama de la investigación 
en Colombia. Dichas etapas que se examinarán a continuación son las 
siguientes:
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	Visión 2019 (2006-2007).

	Ley 1286 de 23 de enero de 2009 – Se transforma COLCIENCIAS 
en Departamento Administrativo y se crea el SNCTI (2009).

	Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (2010).

	Acto Legislativo 005 de 2011 por el que se crea el Fondo de Ciencia 
Tecnología e Innovación.

	Acuerdo por lo superior 2034: Propuesta de política pública para 
la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de 
la paz.

2. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) 

El actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, eje 
articulador de la investigación e innovación en Colombia, comienza su 
desarrollo en el período 2006-2007, a partir del documento “Visión 2019” 
en el que, a propósito de la celebración del segundo centenario de la 
Independencia del país en 2019, el Gobierno Nacional preparó una agenda 
de desarrollo que permitiese orientar las políticas públicas hacia metas más 
ambiciosas.

A partir de la Ley 1286 de 23 de enero de 2009 por la que modifica la 
Ley 29 de 1990, se concibe al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación como un sistema abierto del cual forman parte las políticas, 
estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la gestión, 
promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación 
científica y la innovación tecnológica, así como las organizaciones públicas, 
privadas o mixtas que realicen o promuevan el desarrollo de actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

El Sistema estará coordinado por el Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS-, quien a su 
vez contará con los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia 
y Tecnología, los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
articular el sistema.

 Sus principales actividades son las siguientes:

a) Explorar, investigar y proponer, de manera continua, visiones y 
acciones sobre la intervención del país en los escenarios internacionales, 
así como los impactos y oportunidades internacionales para Colombia 
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en temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

b) Promover el mejoramiento de la productividad y la competitividad 
nacional.

c) Velar por la generación, transferencia, adaptación y mejora del 
conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación en 
la producción de bienes y servicios para los mercados regionales, 
nacionales e internacionales.

d) Investigar e innovar en ciencia y tecnología.

e) Propender por integrar la cultura científica, tecnológica e innovadora 
a la cultura regional y nacional, para lograr la apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.

f) Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración, 
generación y uso del conocimiento, y en especial, de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, en las instituciones, sectores y regiones de 
la sociedad colombiana.

g) Articular la oferta y demanda de conocimiento colombiano para 
responder a los retos del país.

Los instrumentos de fomento con los que cuenta el COLCIENCIAS son los 
siguientes:

	Financiación y apoyo a investigación y el desarrollo (I+D).

	Financiación y apoyo a innovación en las empresas.

	Financiación y apoyo a formación de capital humano para la CTeI.

	Incentivos tributarios a empresas para actividades de investigación 
e innovación.

	Fortalecimiento de capacidades territoriales de CTeI.

	Apropiación Social del Conocimiento.

	Otros Servicios e instrumentos dirigidos a fomentar la cooperación 
internacional y divulgación.
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3. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Como señala en el propio documento, el Plan es el mapa y la brújula para 
abordar y resolver las necesidades apremiantes de la nación y aprovechar 
sus potencialidades. Cuenta con cuatro ejes transversales: innovación, 
buen gobierno, relevancia internacional y sostenibilidad ambiental  y se 
base en tres pilares: crecimiento sostenido, igualdad de oportunidades y 
consolidación de la paz.

En materia de ciencia e innovación y tecnológica, el objetivo es identificar, 
producir, difundir, usar e integrar el conocimiento para apoyar la 
transformación productiva y social del país. Este objetivo busca atender 
problemas de:

	Bajos niveles de inversión en innovación de las empresas.

	Insuficiente recurso humano para la investigación y la innovación.

	Débil institucionalidad en el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

	Ausencia de focalización en áreas estratégicas de largo plazo,

	Disparidades regionales  en capacidades científicas y tecnológicas

Para incrementar la baja capacidad de innovación en el sector productivo 
se propone una estrategia a través del uso del conocimiento y la innovación, 
que está sustentada en tres lineamentos: financiar, formar y organizar en las 
siguientes condiciones:

a) Financiar, que implica incrementar las inversiones públicas y 
privadas como porcentaje del PIB. Los fondos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación serán dirigidos a la financiación, entre otros,  de proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, la creación y 
fortalecimiento de unidades de investigación, desarrollo, y apropiación 
del conocimiento. Su asignación se realizará en el marco de los planes 
de mediano y largo plazo en áreas estratégicas y, preferiblemente, por 
convocatoria pública con evaluación basada en criterios de calidad y 
pertinencia. 

b) Formar, que permite contar con personal con capacidad de llevar 
innovaciones al sector productivo. Este lineamiento promoverá 
la formación de personal altamente calificado, mecanismos que 
favorezcan la pertinencia y articulación entre el sector productivo 
y académico, el aprendizaje por indagación en niños y jóvenes y la  
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apropiación social de la CTeI.

c) Organizar, que aprueba especializar la institucionalidad para atender 
las distintas etapas del proceso de generación y uso del conocimiento El 
fortalecimiento de la institucionalidad involucra estrategias dirigidas 
a:

a. La especialización de las entidades del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) y la generación de 
nueva oferta institucional.

b. A fortalecer el sector CTeI de modo que cuente con recursos 
humanos e institucionales para formular la política en la materia 
y cuente con mecanismos diferenciados y especializados de 
ejecución de recursos. Colciencias como entidad rectora del 
sector y de la formulación de la política nacional de CTeI se 
apoyará en el modelo tripartito Estado‐Sector privado‐Academia 
de los Consejos de Programa Nacionales para la elaboración de 
los planes de mediano y largo plazo en las áreas estratégicas.

c. A implementar la elaboración anual del Plan de CTeI como 
mecanismo de articulación de los objetivos y prioridades 
nacionales de investigación e innovación.

Al margen de ello, el Plan contempla como último lineamiento el fomento 
de las TIC en el convencimiento de que el despliegue y uso eficiente de la 
infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección 
a los usuarios, la formación de capital humano en estas tecnologías son 
pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 
conocimiento.

4. El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General 
del Regalías

Desde el año 2012, la financiación de la CTeI cuenta con un nuevo 
instrumento de financiación al margen de COLCIENCIAS que es el Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se regula por Ley 1530 de 17 de 
mayo de 2012 y por los  Decretos 1949 de 19 de septiembre de 2012 y 414 
de 12 de marzo de 2013.

Este instrumento es un nuevo fondo dirigido a la financiación de programas 
o proyectos regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) al 
que se destina por mandato constitucional el 10% de los recursos que el 
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Estado colombiano recibe por la explotación de los recursos naturales no 
renovables. Hace parte del Sistema General de Regalías (SGR) que entró a 
operar a partir de 2012.

El Sistema General de Regalías tiene un sistema presupuestal propio, 
independiente tanto del Presupuesto General de la Nación como del Sistema 
General de Participación. Por lo tanto, el Fondo de CTeI no depende ni 
de Colciencias ni de ninguna otra entidad, sino que hace parte de un 
nuevo esquema en el que las decisiones son acordadas entre los gobiernos 
territoriales (Quindío, Santander, Caquetá, Bolívar, Nariño y Vichada), los 
representantes de las universidades, 4 públicas (Universidad del Cauca, 
Industrial Santander, Quindío) y 2 privadas (Pontificia Javeriana y Pontifica 
Bolivariana) y el gobierno nacional a través del Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión (OCAD).

5. Estrategias de cooperación internacional

La dimensión internacional es fundamental en cualquier sistema de 
investigación e innovación. En Colombia las estrategias de cooperación 
internacional  se concretan en programas de movilidad internacional 
para la formación de recursos humanos en otros países, con la ratificación 
de tratados  como el que creó el Programa de Movilidad Pablo Neruda. 

El país también participa en la Red Internacional de Fuentes de Información 
y Conocimiento para la Gestión de la CTI (SCIENTI), plataforma que 
contiene recursos informáticos, como resúmenes de investigaciones, 
proyectos, grupos e institutos de investigación. Como estrategia regional 
hace parte del proyecto denominado La Ruta Americana del Cacao: 
Diversidad Cultural y Desarrollo Endógeno, junto con Cuba, Ecuador, 
Perú y Venezuela. También ha fortalecido sus relaciones para realizar 
actividades de CTI con países como Alemania, Estados Unidos, China, 
Corea, España, Japón, India, Rusia y Brasil.

6. Acuerdo por lo superior 2034: Propuesta de política pública para la 
excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la 
paz

El Acuerdo, tras realizar el diagnóstico en los términos anteriormente 
mencionados, identifica hasta 18 problemas nodales que pueden exponerse 
resumidamente de la siguiente manera:
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	La normatividad actual deja al Ministerio de Educación Nacional 
al margen de la definición y ejecución de planes y programas para 
fomentar la investigación en las IES e impulsar la formación doctoral 
de sus profesores.

	 La falta de coherencia y coordinación entre los actores del SCTI.

	La escasa inversión en ciencia, tecnología e innovación, que representa 
sólo el 0,46% del PIB, muestra que el desarrollo científico no es 
prioridad real para el país, lo que hace que el panorama colombiano 
sea muy limitado para responder a los retos de un desarrollo sostenible 
y equilibrado. 

	Los niveles disímiles en la capacidad de las regiones para elaborar e 
implementar proyectos de desarrollo.

	Las capacidades para el desarrollo de proyectos se han concentrado 
en las tres principales capitales del país con un gran vacío en buena 
parte del territorio nacional.

	Ausencia de una política sobre ética e integridad para el ejercicio 
de la investigación, en particular en relación con el respeto por los 
derechos de autor y la propiedad intelectual.

	La ausencia de una carrera de investigador y la falta de estímulos a 
largo plazo para los investigadores de los sectores público y privado. 

	El bajo porcentaje de profesores universitarios con título.

	 La debilidad de las relaciones de la educación superior con los 
sectores productivo y social es uno de los principales problemas 
asociados a la transferencia, intercambio y apropiación social del 
conocimiento en el país. 

	La escasa cooperación entre la mayoría de IES en Colombia, la 
ausencia de mecanismos de asociación y de uniones estratégicas 
interinstitucionales y multilaterales, y la falta de priorización de áreas 
y líneas de investigación.  

	La dificultad para definir estándares de calidad de forma objetiva 
para algunos productos de investigación.



123

La Universidad en píldoras

II. Internacionalización 

1. Antecedentes y justificación

Son muchas, de entidad y quizá también, con  matices morales, las razones 
que han llevado a justificar la necesidad de la internacionalización de la 
educación. Se han mencionado razones políticas de carácter humanitario, 
para mejorar el entendimiento entre los pueblos; también se ha basado en 
caracteres de solidaridad entre países no-industrializados; recientemente, 
a su vez, la alta competencia internacional por los mercados ha hecho 
necesario la formación de profesionales con el suficiente bagaje cultural 
como para encarar relaciones con toda clase de actores internacionales; 
incluso, factores como el imperialismo cultural ha impulsado a muchos 
países a fomentar programas que promocionen sus propias culturas en el 
exterior.

La internacionalización ha sido cosustancial a la Educación Superior desde 
épocas pasadas. Desde los siglos XVIII y XIX hacían ya presencia tres 
aspectos de la internacionalización de la Educación Superior como eran 
la difusión de la investigación, la movilidad tanto de estudiantes como 
de profesores y la exportación de sistemas de educación superior fueron 
elementos con una presencia frecuentemente importante.

Al margen de ello, no han faltado textos internacionales que han incidido 
en la importancia de la internacionalización. Puede servir de muestra 
el Documento de Política para el Cambio y el desarrollo de la Educación 
Superior que la UNESCO publicó en 1995 en donde se recomienda el 
fortalecimiento de la equidad, calidad, pertinencia e internacionalización 
de la educación superior. Posteriormente, pueden mencionarse en la 
misma línea, el Plan de Acción para la Transformación de la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe de 1998 y la Conferencia Regional de 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe CRES-2008 donde se 
resalta este aspecto de nuevo para el caso de Latinoamérica. 

Puede afirmarse, por otro lado, que la internacionalización no es un 
privilegio reservado a los países industrializados, instituciones educativas 
de élite o estudiantes con recursos; tampoco es una opción, es una exigencia 
para todas las universidades en un día presidido por la globalización y 
cada día más interconectado. 

De hecho, según la OCDE la generación estudiantil de hoy es la más 
móvil en la historia de la educación superior. El número de jóvenes que 
estudian en países diferentes al de su origen se ha duplicado en la última 
década, llegando a casi 4 millones y representando el 4% de los nuevos 
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estudiantes. 

Con todo, sí conviene precisar desde ahora, como lo hace el “Acuerdo 
por lo superior 2034: Propuesta de política pública para la excelencia 
de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz”, que 
la internacionalización por sí misma no es sinónimo de calidad. Para 
ello es necesario que se produzca en un marco de cooperación académica. 
Asimismo, la internacionalización no se contrapone a la pertinencia; es 
decir, a la capacidad de hacer interlocución con los entornos sociales y 
culturales en los que se insertan las instituciones.

2. La internacionalización en el Sistema de Educación Superior de 
Colombia  

Según el Ministerio de Educación Nacional, la internacionalización es un 
proceso que pretende fomentar los lazos de cooperación e integración de 
las instituciones de Educación Superior con sus pares en otros lugares 
del mundo, ello con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad. 

Pese a ello, existe una discusión sobre el significado de la internacionalización 
de la educación superior al haber aparecido nuevas formas de manifestación 
y con distinto alcance. Así, se habla de la internacionalización en casa, la 
education hub, que consiste en la posibilidad de acceder a centros que 
concentran ofertas altamente especializadas en educación superior y más 
recientemente de la internacionalización integral.

En cualquier caso, en la actualidad sus principales manifestaciones son:

	Movilidad de estudiantes y profesores.

	Promoción de programas de doble titulación entre instituciones 
universitarias de dos países.

	Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.

	Internacionalización del currículo que incluye todas aquellas 
oportunidades de enriquecer los programas con contenidos 
internacionales en el área de la enseñanza, la bibliografía y los idiomas 
acorde con la propia cultura.

	Conformación y participación en redes internacionales (Algunas 
de estas redes o programas son, por ejemplo, el Programa Erasmus 
Mundi, el VII Programa Marco de la Unión Europea o Programa Alfa).
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3.Reconocimiento mutuo se sistemas de aseguramiento de la calidad.

Como no podía ser de otra manera, no faltan en la Ley 30 de 28 de Diciembre 
de 1992 las referencias a la internacionalización. Así en el artículo 6 se 
consagra como uno de los objetivos de la educación superior y se sus 
instituciones el promover la formación y consolidación de comunidades 
académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. Por 
su parte, tanto el ICFES como el ICETEX asumen funciones en este ámbito. 

Con ese fundamento legal, desde el propio Ministerio de Educación. Se 
propuso consolidar el “Proyecto de Fomento a la Internacionalización 
de la Educación Superior”, el cual tiene tres objetivos específicos: 
construir capacidades en las instituciones de educación superior para la 
gestión de la internacionalización; promover a Colombia como destino 
de educación superior de calidad; y generar mejores condiciones para la 
internacionalización. 

Al mismo tiempo, se ha creado el Comité Interinstitucional para la 
Internacionalización de la Educación Superior  que es la instancia 
que busca generar sinergia entre los esfuerzos que cada entidad del 
sector educativo lleva a cabo. Este Comité está compuesto por diversas 
instituciones, entre las que se encuentran el Ministerio de Educación 
Nacional, el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX), el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior (RCI).

Del mismo modo, a través de la Mesa MEN-ASCUN de internaciona-
lización, en la que participan rectores de varias universidades que forman 
parte de la asociación, se establece un espacio de discusión permanente 
sobre los avances y nuevos desafíos en materia de internacionalización de 
la Educación Superior.

En el Documento “Hacia una nueva dinámica social de la educación 
superior”  se señalaba que “La internacionalización de la universidad 
colombiana es una exigencia del incremento de la calidad de la 
Educación Superior; es un mecanismo para abrir nuevos horizontes 
de posibilidades para los profesionales que se forman; es un espacio de 
encuentro y solidaridad entre los profesores e investigadores en función 
de compartir e incrementar el conocimiento; y es una oportunidad para el 
ejercicio de la solidaridad entre los países y las regiones”. 
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De acuerdo con ello se hacían, entre otras, las siguientes propuestas:
	Estimular y propiciar que la internacionalización haga parte de las 

agendas de mejoramiento continuo de las IES, especialmente si se trata 
del reconocimiento de la alta calidad de programas y de instituciones.

	Apoyar un sistema más eficiente de convalidación de títulos y 
reconocimiento de estudios integrado a los esfuerzos de aseguramiento 
de calidad de las IES con países que también demuestren compromiso 
con la acreditación.

	Establecer mecanismos cada vez más exigentes para lograr mayor 
suficiencia idiomática en lenguas diferentes a la materna, para 
contribuir a las políticas de competitividad del país.

	Promover la articulación de las estrategias de internacionalización de 
las universidades a la política y agenda de relaciones exteriores del 
país.

Otra muestra más de la importancia que se concede a la internacionalización 
de la Educación Superior, es el propio Consejo Nacional de Acreditación 
que ha diseñado su propia estrategia de internacionalización en el año 
2013, siguiendo su propio proceso de internacionalización que se inició en 
el año 2002. 

Con dicha estrategia se busca:

	Difundir a nivel internacional el sistema colombiano de educación 
superior y su modelo de aseguramiento de la calidad, promoviendo 
acuerdos de reconocimiento mutuo y mayor movilidad profesional.

	Facilitar la inserción de la educación superior colombiana en el 
contexto internacional.

	Generar condiciones adecuadas de movilidad transnacional de 
estudiantes, profesores, y la comunidad académica en general.

	Participar en procesos de integración internacional que potencien la 
educación superior.

Para ello se han previsto, entre otras, las siguientes herramientas: Evaluación 
internacional al CNA, proyectos conjuntos de acreditación, Actualización 
de la base de pares internacionales y planeación y desarrollo de actividades 
de cooperación técnica.

En el ámbito privado destaca por su importancia la Red Colombiana para 
la Internacionalización de la Educación Superior (RCI) que es una alianza 
interinstitucional para facilitar los procesos de internacionalización de la 
Educación Superior, propiciando la cooperación entre las instituciones 
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colombianas, y las de ellas con el resto del mundo.

4. Diagnóstico y problemas nodales de la internacionalización de la 
Educación Superior

Al igual que en el ámbito de la investigación, el “Acuerdo por lo superior 
2034: Propuesta de política pública para la excelencia de la educación 
superior en Colombia en el escenario de la paz” ha efectuado un 
diagnóstico de la situación de la internacionalización de la Educación 
Superior y ha identificado una serie de problemas nodales.

En cuanto al diagnóstico, se señala que la Educación Superior en Colombia 
comienza a evolucionar de manera positiva y como muestra de ello se 
señalan los siguientes aspectos:

	Inclusión por el Ministerio de Educación Nacional dentro del Plan 
Sectorial de Educación 2010 – 2014 del Subprograma Fomento a la 
Internacionalización de la Educación Superior, a través del cual se 
ha apoyado a las Instituciones de Educación Superior en su proceso de 
internacionalización. 

	Desde 2011 se ha venido apoyando la organización de la Conferencia 
Latinoamericana y del Caribe sobre la Internacionalización de la 
Educación Superior, LACHEC. 

	Se ha creado el Programa Nacional de Bilingüismo y se acompañó 
la organización de misiones y asistencia a ferias internacionales de 
educación. 

	Por su parte, el CNA incluyó en los lineamientos de acreditación 
de programas y en la propuesta que prepara para la acreditación 
institucional, el factor de visibilidad internacional.

Descritas así las mejoras del proceso de internacionalización de la 
Educación Superior se identifican a continuación una serie de problemas 
nodales entre los que pueden destacarse los siguientes:

	La internacionalización se concibe como un fin en sí misma y no 
como un medio para contribuir con los propósitos y objetivos de la 
Educación Superior.

	Existe desarticulación y se trabaja de forma aislada entre los actores 
nacionales relacionados con la internacionalización.

	No existe una política nacional al respecto que contribuya con los 
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objetivos establecidos en la política general de la educación superior 
articulada con los intereses estratégicos nacionales y atendiendo los 
necesarios énfasis regionales.

	No se ha armonizado en la medida necesaria las estructuras 
curriculares en los perfiles o resultados de aprendizaje, en la 
transferencia de académicos y en la legibilidad de las titulaciones, 
lo que dificulta la homologación de estudios y la convalidación de 
títulos, la movilidad nacional e internacional, las dobles titulaciones y 
la oferta de programas en otros idiomas.

	 La internacionalización se limita, en gran medida, a la movilidad 
estudiantil, que es porcentualmente baja en comparación con 
estándares internacionales y que se enfrenta a obstáculos importantes 
(normativa académica, visados, reconocimiento de créditos al 
regreso…).

	Existen falencias en la construcción, formulación y ejecución 
de políticas institucionales  ya que falta un enfoque integral de la 
internacionalización por parte de las Instituciones de Educación 
Superior. 

	Por último, se aprecia también una clara escasez en los recursos 
económicos disponibles para ejecutar, promover y un bajo nivel 
de manejo del inglés, lo que limita en gran medida la ejecución de 
diversas estrategias y acciones.
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A MODO DE EPÍLOGO

Llegados a este punto, es de justicia desvelar al lector un pequeño secreto. Comen-
zar el presente libro afirmando, de acuerdo con la Constitución Política y con la 
Ley 30 de 28 de Diciembre de 1992, que la Educación Superior es, a un mismo 
tiempo, un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades 
del ser humano de una manera integral y un servicio público cultural inherente 
a la finalidad social del Estado, no fue inocente. El objetivo era significar desde el 
comienzo la importancia estratégica que la Educación Superior tiene en la vida 
de un país.

Desde esa atalaya se ha partido para redactar las páginas que anteceden, quizá hoy 
más oportuna que nunca ya que desde Noviembre de 2011, y luego de que el Go-
bierno decidiera no continuar con la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 y 
retirara del Congreso el proyecto de ley, se ha gestado un espacio abierto, público 
y participativo, denominado el Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior. 
Dicho proceso ha desembocado en el  “Acuerdo por lo Superior 2034 Propuesta 
de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia, en el 
escenario de la Paz”. Se trata de un documento ambicioso de propuesta de política 
pública construida por el CESU y representa lo que el país espera de su Educación 
Superior en los próximos 20 años. 

Por primera vez en Colombia se desarrolla un proceso para la construcción de 
una política pública de Educación Superior que es el de mayor participación e 
inclusión social y regional que se haya dado en Colombia para la construcción 
participativa de una política pública.
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Los diez grandes temas de la propuesta: educación inclusiva, calidad y pertinen-
cia, investigación (ciencia, tecnología e innovación), regionalización, educación 
terciaria, comunidad universitaria y bienestar, nuevas modalidades educativas, 
internacionalización, estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad finan-
ciera del son al mismo tiempo diagnóstico de aciertos y fallas, lineamientos de 
actuación y desafíos.

En ese contexto de difícil equilibrio entre creencias en el deber ser y propuestas 
para alcanzar los objetivos que se pretenden, el reto que se asume es transcenden-
tal, de importancia estratégica para el futuro del país, y oportuno, pues se produce 
en la época del post-conflicto donde la paz y la convivencia parece que definitiva-
mente pueden ser posibles.

También por ello era el momento de acometer la tarea de publicar un libro como 
el que se presenta. Con un lenguaje sencillo pero riguroso, se ha pretendido acer-
car a todo interesado en la Educación Superior en Colombia sus aspectos más 
importantes. No se trataba de agotar cada uno de los temas, lo que hubiese sido 
imposible, sino de trasladar las líneas generales del Sistema de Educación Supe-
rior. Si así se ha conseguido suscitar el interés del lector que no es todavía uni-
versitario o aumentar la implicación del que sí lo es en participar en esa tarea de 
construcción de una nueva política de Educación Superior, el objetivo pretendido 
por FIOCU y por los autores se habrá conseguido.

Alba Liliana Silva de Roa
Pablo Benlloch Sanz
Pilar Charro Baena
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La comunidad universitaria está inmersa en un intenso proceso 
de cambio, lo cual en ocasiones desorienta o encubre la noble 

finalidad académica e investigadora. De ahí, que “La Universidad en 
Píldoras” pretende alzarse como un sereno paseo por los pilares de la 
vida universitaria para que el lector asimile desde una óptica delibe-
radamente sencilla pero rigurosa las reglas de funcionamiento de la 
institución académica y de este modo facilitar la respuesta a los in-
tereses y posibilidades de profesores, empleados  y estudiantes, así 
como a las inquietudes de todos a quienes preocupa dicho ámbito.  

Fundación Internacional OCU (FIOCU) es una fundación patrocinada por la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), 
y creada con el fin de realizar actividades de promoción y apoyo a la educación y la cultura.
Consideramos que la educación es la base para la construcción de un mundo mejor y que en la sociedad globalizada en la que 
vivimos es necesario mantener un impulso sostenido para lograr que las acciones formativas lleguen con calidad, al mayor 
número de personas posible.
Son fines de la Fundación Internacional OCU: la promoción de ayudas educativas tanto a instituciones de educación superior 
y de otros niveles educativos como a particulares; el apoyo educativo y cultural a comunidades o grupos en riesgo de exclusión; 
el fomento de eventos educativos y culturales que tiendan a la formación del espacio iberoamericano de educación superior; 
la promoción de redes institucionales orientadas a la extensión de la educación en el ámbito de actuación de la Fundación 
Internacional OCU y, en general, cualquier acción o iniciativa relacionada con el progreso de la educación y la cultura, espe-
cialmente destinadas a los menos favorecidos. 


