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INTRODUCCIÓN
La educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible del país a
largo plazo (UNESCO, 2009), solo se puede alcanzar si la educación superior (ES) es
considerada como un servicio con una función social, ya que más allá de formar al
talento humano, se deben cualificar los procesos de formación política, ética y moral de
los ciudadanos; dicho desarrollo debe ser para todos los seres humanos, la cúspide de
las capacidades que permiten a las personas ser protagonistas de su propio bienestar en
todos los campos, tanto en el sector rural como el urbano.
Según la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN, 2012, p.9), las políticas
públicas existentes son insuficientes y no están pensadas en función a la sociedad, lo
cual evidencia un total desconocimiento de la realidad del sector, falta de integralidad y
coordinación para su implementación y evaluación. Al revisar las políticas públicas de
ES en Colombia, los debates y posturas referentes a sus reformas, se contribuye a la
fundamentación y reflexión sobre cuáles deben ser las normas que garantizan que esta,
sea una función social que lleve hacia el desarrollo del país.
Dentro de las falencias de la pasada reforma de la ES, se destacan la necesidad de
entender la complejidad de un sistema de ES y subsanar las fallas de integración de que
adolece dicha reforma: la autonomía universitaria; las perspectivas de calidad de la
educación con equidad y sus formas de aseguramiento; el financiamiento en conjunto
del sistema y la falta de una solución estructural a la des-financiación de las
instituciones estatales en el marco de la ley 30 de 1992; la falta de reconocimiento de la
multiculturalidad y la inclusión efectiva de comunidades y grupos excluidos
históricamente; la internacionalización de la educación; la falta de conexiones ES –
sector productivo; la alta deserción estudiantil y el fracaso de los jóvenes en su ES.
Los colombianos deben vivir en una política de tolerancia, como lo es sustentado por
Enrique Left (2003), conviviendo con el otro y con sus diferencias, donde las posiciones
contrarias se deben transformar en un diálogo de saberes, yendo hacia el futuro sin
saberlo todo, pero con unas bases legales que reducen la incertidumbre y nos proyectan
como nación, es un principio de vivir en esperanza y creyendo en nuestro bien más
preciado que es el talento humano, no es solo vivir esperanzadamente, es encaminar a
nuestro país y al mundo, con una ética de responsabilidad con la vida, reconociendo que
debemos hacer de nuestro entorno un territorio sustentable, donde se conviva con estas
diferencias, otredades y diversidades culturales (p.59).
Este asunto preocupa a la comunidad, puesto que el gobierno se encuentra en una
indefinición de soluciones estructurales a largo plazo sobre ES. Desde la propuesta
realizada por la Universidad Nacional de Colombia, se resalta el papel social de la ES
en el país y se reconoce que no se ha reflexionado de manera suficiente sobre sus
implicaciones, ya que los servicios públicos (educación y salud), no pueden ser
predefinidos desde unas especificaciones técnicas estandarizadas, debido a que los
valores y sus intangibles están en el epicentro de las relaciones entre el “usuario” y el
“producto” y la educación no puede ser producida sin la participación activa del usuario,
por lo cual no se establece por fuera de la relación entre estudiante y docente,
dificultando la fijación de los costos de producción sobre bases objetivas, ya que sin
lugar a dudas los estudiantes no son un producto de la educación sino coproductores de
su educación.
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Con base en lo anterior, las reformas planteadas y propuestas de futuro deben estar
sustentadas y enmarcas en el Estado Social, el cual es un sistema que pretende
fortalecer servicios y garantizar derechos esenciales, para mantener el nivel de vida
básico que permite la participación de los ciudadanos como miembros plenos en la
sociedad, entre estos derechos garantizar el acceso a la ES de calidad (Colombia, 1991,
Art. 1).
Una estrategia para lograr consolidar a la ES dentro del Estado Social, sería construir
una nueva Ley General de Educación , desde lo colectivo, reconociendo el punto de
vista particular y el de los demás, apartándose de fanatismos y de posiciones
irreconciliables, encontrando puntos medios de construcción colectiva, el cual debe
tener en cuenta todos los factores implicados, en especial el del desarrollo sostenido del
país a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a afianzar el ideal del “Estado Social
de Derecho”, promulgado por la carta magna que rige al país (Colombia, 1991).
En todo lo anterior, radica la importancia de acompañar el proceso de construcción de
una sólida y equitativa política pública de educación, la cual será el horizonte que dará
sentido a la ES, entendida como voluntad, poder y acción desplegada desde y hacia lo
social, en la búsqueda de medidas individuales y colectivas que garanticen el derecho a
la ES y propicien el bien común.
Todo gran logro, se inicia con un primer paso, el que se dará en el presente trabajo; es
realizar un análisis de la reforma a la Ley 30 de 1992, desde la interacción entre el
Desarrollo Integral Humano y Sustentable y la función social de la ES en Colombia. La
perspectiva que se asumirá, es la proyección de la Universidad de La Salle, sobre el
Desarrollo Humano Integral y Sustentable (DHIS), el cual busca la transformación de la
sociedad; y además, concuerda con ASCUN, en la necesidad de exigir a los agentes
involucrados - gobierno, instituciones, empresas y sociedad civil - orientar esfuerzos en
función al país, asumiendo el reto de revisar los asuntos críticos de la ES, en busca del
bienestar común, desde una nueva perspectiva de autonomía y compromiso social con
los más necesitados, para el desarrollo integral de las presentes y futuras generaciones.
Se tomará el modelo de DHIS de la Universidad de La Salle, debido a su experiencia en
aplicación de modelos educativos, a lo largo de más de 320 años de historia, con
representación en 88 países del mundo, que cuenta con 84 instituciones de ES a nivel
internacional, que hacen parte de la Asociación Internacional de Universidades
Lasallistas y con representatividad en Colombia (Universidad de la Salle, 2013).
La academia ha contribuido con carreras de posgrado, como la Maestría en Estudio y
Gestión del Desarrollo (MEGD) de la Universidad de La Salle, la cual busca formar
profesionales que contribuyan en el desarrollo humano, implícito en el desarrollo de la
persona, así como la comprensión del mal-desarrollo en el mundo, por la pobreza,
desigualdad a todo nivel, ocasionada por guerras históricas, degradación
medioambiental, explotación indiscriminada de recursos finitos, entre otros; por lo cual
la contribución del presente trabajo a afrontar dicha realidad, con valores y teorías
aportadas desde la misma academia.
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1. DHIS Y EDUCACIÓN
En Colombia la educación se define como un “proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. (Colombia, Ministerio de
Educación Nacional, 2013); así mismo, MEN denota que la ES es un derecho, un deber
y una estrategia de desarrollo, como factor clave para el bienestar y crecimiento de las
sociedades; por esto, las políticas públicas en Colombia buscan garantizar el acceso al
conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura a través de la educación.
1.1 Desarrollo Humano Integral y Sustentable (DHIS)
La Universidad de La Salle, a partir de los diálogos y las perspectivas de sus miembros
y de una larga experiencia en el campo de la educación ha fundamentado su quehacer y
sentido institucional en el desarrollo de la persona, como ser social, integral y
sustentable; convirtiéndose en la mayor preocupación de la universidad, la educación
con valores, la cual consideran que debe ser constante en aquellas sociedades que
deseen mejorar su calidad de vida, donde los retos de hoy demandan mejores seres
humanos, conscientes y libres, interesados en lo político y económico, que busquen
sociedades más democráticas y justas, enmarcados en lo científico y en la relación
social y natural. En general, formar profesionales que intervengan de manera directa o
indirecta, en la vida en comunidad. Por ello, las principales preocupaciones de la
institución son: la calidad académica, la flexibilidad de sus saberes, la proyección
social, el aprendizaje en ambientes virtuales y la investigación formativa.
La Universidad de La Salle, está convencida de que “la educación tiene un potencial
innegable para la transformación de las prácticas sociales que puedan afectar la
equidad y la justicia social” (Universidad de La Salle, 2008c , p. 46); como lo menciona
Jacques Delors, para lograr que la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio
desarrollo, deberá permitir que cada persona se responsabilice de su destino con el fin
de contribuir al progreso de la sociedad en la que vive, fundamentada en el desarrollo, la
participación responsable de las personas y las comunidades (1996, p. 18).
La importancia de la propuesta de DHIS de la Universidad de La Salle, es la
articulación interdisciplinaria alrededor del concepto, donde se logra relacionar
educación, cultura y desarrollo humano, para la presencia del sujeto en la configuración
del tejido social, donde los procesos de socialización e individualización, apunten a
reconocer y promover el desarrollo de las esferas cognitivas, ético-políticas, morales,
socio-afectivas y comunicativas. Aquí la universidad da su mayor aporte, al pensar el
desarrollo humano, en ámbitos culturales, lo cual implica cuestionar como los humanos
inmersos en la cotidianidad de sus vidas, ejercen aceptación o resistencia a las
mediaciones socioculturales; de esta forma, se contribuye con el fortalecimiento de un
concepto de desarrollo, que no está centrado en lo económico, generando propuestas y
reflexiones innovadoras.
A partir de la importancia de esta función vital de la formación superior, es evidente que
la educación debe cumplir con varios ejes del desarrollo, desde el campo de la docencia
y la investigación, a lo cual se denominará DHIS, el cual es la visión política planteada
desde la Universidad de La Salle, en la búsqueda del respeto y defensa de la dignidad
del ser humano, en donde el desarrollo parte de los valores, los cuales hacen ser
conscientes de los actos propios, su repercusión en los semejantes, su entorno y la
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responsabilidad de preservar la naturaleza para las actuales y futuras generaciones
(Universidad de La Salle, 2007, p. 11).
Según lo plantea Isaza (2012), la misión del ser humano se realiza a partir de un modelo
de desarrollo caracterizado por ser “Socialmente participativo, culturalmente
apropiado, técnicamente limpio, ecológicamente compatible, económicamente viable y
sostenible, políticamente impactante y éticamente responsable y pertinente”
(Universidad de La Salle, 2007, p.11). De allí la importancia de establecer dicha cátedra
para los profesionales en formación de la Universidad de La Salle, donde el DHIS debe
ser constituido como una escuela del pensamiento, con el fin de mejorar las condiciones
de vida de la población, en tres frentes: 1) atención a la familia; 2) Atención
Comunitaria; y 3) Atención a la educación; estos procesos participativos de la
Universidad, consensuados y democráticos, en los cuales han intervenido docentes,
investigadores, estudiantes y directivos, quienes se mueven alrededor del ideal de
desarrollo, yendo más allá de un concepto económico, político o social, buscando que
esta escuela del pensamiento trascienda las fronteras de la universidad y aporte a las
vivencias y realidades de la sociedad Colombiana.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano emitido por la ONU (2013, p. 9), la
educación es esencial para el desarrollo del hombre, ya que gracias al nivel de
formación educativa, se puede acceder a trabajos más especializados, mejor pagados y
de altos niveles de calidad, apoyando los procesos de crecimiento del país; además, la
educación, contribuye a mejorar la participación de las comunidades en los procesos
democráticos y en el caso de la enseñanza terciaria (pre y pos-gradual), a contribuir al
desarrollo en general de los países, como podemos ver en las sociedades que puntean
los índices de desarrollo, como Corea e India, en donde uno de los factores
determinantes para alcanzar sus objetivos está basado en la educación, como eje
fundamental de sus políticas estatales.
Por lo anterior y a través de la visión solidaria, ética y analítica, sustentada en el DHIS,
dado por la Universidad de La Salle, se reflexionará sobre el impacto de la reforma en
las políticas de ES, analizando la reforma a la Ley 30 de ES de 1992.
1.2 Papel social de la ES en el desarrollo de Colombia
De acuerdo con la definición del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la
educación es un derecho, reconocido en la Constitución Política de Colombia (CP) y un
servicio público con una función social, regulada y vigilada por el Estado, quien es el
responsable de su calidad y de brindar una formación moral, intelectual y física a todos
los ciudadanos.
Es responsabilidad de cada individuo velar por el cumplimiento de la Carta Magna, en
cuanto a las normas, leyes y decretos expedidos por el Gobierno de turno, quien debe
acogerse a los tratados internacionales suscritos, que garantizan los derechos humanos
y desarrollo social de los ciudadanos. En Colombia, ningún gobierno ha interpretado de
manera correcta la constitución, incumpliendo con los convenios suscritos, por lo cual
el ideal del “Estado Social de Derecho” está en deuda y al igual que la educación no se
ha potencializado en beneficio del país.
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Todo proceso de cambio, adaptación o modificación de la legislación repercute
irremediablemente en las condiciones de vida de sus habitantes, en ello radica la
importancia de analizar la Ley General de Educación , basado en el desarrollo humano y
las políticas del país, para así mirar a través del análisis, las condiciones que delimitan
un determinado tipo de sociedad y su educación; con ello, definir procesos de
desarrollo, partiendo del conocimiento actual y el consenso como sociedad, en la
búsqueda del bien común.
Actualmente, la educación para el desarrollo humano es una tarea por cumplir, que
requiere reflexionar sobre los vínculos existentes entre educación y desarrollo humano
(ASCUN, 2013, p. 19). Como lo reafirma la comisión de sabios:
“El modelo de desarrollo y la política social para la próxima generación de colombianos, deben
ser aún más desafiantes: deben combatir el atraso educativo, el pesimismo, la violencia y la
pobreza, a la vez que promover los derechos humanos, la productividad económica, la
estabilidad política, la mejor calidad de vida y acelerar la creatividad científica y tecnológica.”
(Colombia, 1996, p. 43).

1.2.1 Vínculos entre educación y desarrollo humano
“La educación en conjunto con la ciencia y la tecnología son los instrumentos
más potentes con los que un país cuenta para estructurar los más variados y
cualificados niveles de desarrollo social y humano” (ASCUN, 2013, p.20)
La educación contribuye a que las personas cualifiquen su potencial comunicativo,
afectivo, ético y político; desarrollen capacidades, actitudes, aptitudes y formas de
interacción democráticas para mantener relaciones plurales, equitativas e incluyentes
con sus conciudadanos, el estado y las empresas donde laboran (Sarmiento, 2011;
Orozco, 2012). Por lo tanto, el Informe sobre desarrollo humano (ONU, 2013, p. 9-12)
plantea que los países en desarrollo deben priorizar sus políticas en cuatro aspectos:
I.
II.

III.
IV.

Garantizar mayor equidad, con justicia social y ampliación de capacidades en
educación – en especial para la mujer -, salud e ingreso.
Libre expresión y participación ciudadana, en asuntos públicos, toma de
decisiones, disminuyendo el malestar de la sociedad en general e impulsando las
libertades.
Actuar ante presiones ambientales, como la reducción de las emisiones de CO2,
enfrentar cambios climáticos y el impacto del hombre en su entorno.
Manejar el cambio demográfico, realizando nuevas intervenciones políticas,
generando empleo productivo, suficiente y de calidad, a la vez que continuar
respondiendo a la demanda de protección social.

Visto desde la educación, se construyen modos de vida acordes con la dignidad, el
respeto la justicia y equidad, que hacen falta en el país, las cuales son coherentes con el
desarrollo, como lo expresa el programa de las naciones unidas para el desarrollo
(PNUD):
Uno de los instrumentos más poderosos para el avance de la equidad y del desarrollo humano
es la educación, que acrecienta las capacidades de las personas y expande su libertad de
elección. La educación estimula la autoconfianza de las personas y las ayuda a encontrar
mejores trabajos, a participar en debates públicos, y a efectuar demandas al Gobierno sobre
atención de salud, seguridad social y otros derechos”. (PNUD, 2013, p. 87).
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De la misma manera, a través de la educación se aprende sobre el ideal de derechos,
deberes, ciudadanía y democracia, en función de las libertades individuales, lo cual
prepara, no solo para el trabajo, sino para ser ciudadano y dar sentido a la vida
(Nussbaum, 2005, p. 156).
Los anteriores aportes de la educación al desarrollo, son reconocidos por los distintos
analistas citados en el presente trabajo, justificando de esta manera la necesidad de
diseñar y fortalecer el sistema educativo colombiano a la altura de las demandas
sociales, culturales, políticas y económicas, acorde con los pactos establecidos y las
directrices mundiales. En ausencia de estos elementos, es prácticamente imposible que
el país erradique la pobreza, supere la inequidad y se sostenga como estado social de
derecho, lo cual es reafirmado por la Comisión de Sabios (1996):
“…la educación supone un nuevo ethos cultural, que se oriente a superar pobreza, violencia,
injusticia, intolerancia y discriminación, problemas en donde se encuentra la raíz del atraso
socio-económico, político y cultural de Colombia. Se requiere una reestructuración y revolución
de la educación, que genere el nuevo ethos cultural, que potencie al máximo las capacidades
intelectuales y organizativas de los colombianos.” (Colombia,1996, p.31).
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2. PLANTEMIENTO METODOLÓGICO
Aunque la reforma propuesta por el gobierno nacional a la Ley General de Educación
en el año 2011, permitiría que la educación cumpliera con su papel de función social,
actualmente no se encuentra acorde con lo establecido en los convenios y acuerdos
suscritos por Colombia a nivel internacional y cimentados en la constitución política del
país.
2.1 Situación actual de la ES en Colombia
Uno de los factores que más está influenciando la ES y el desarrollo a nivel regional,
nacional y mundial, es la globalización, debido a sus valores comerciales, financieros,
tecnológicos, económicos y de información, pero son las fuerzas políticas locales, las
que determinan el rumbo y toman las decisiones. A nivel mundial se están generando
sociedades cada vez más desiguales dentro de las mismas naciones, debido a la
asimetría de la globalización, que concentra la riqueza en sectores muy reducidos,
llevando a la miseria a una gran cantidad de población; siendo el fenómeno de la
globalización excluyente y dominador, que no tiene en cuenta la solidaridad humana, es
necesario reducir dicha brecha, a través de la ES con enfoque humano y social.
(Didriksson, 2008, p. 285).
La ES constituye actualmente uno de los principales instrumentos con que cuenta la
sociedad en general: gobierno, empresas y personas, para asegurar el desarrollo del país,
por lo cual la inversión pública en dicha finalidad debe ser considerada como una
apuesta segura al futuro y la oportunidad para consolidar el crecimiento y desarrollo
nacional de manera sostenible y sustentable.
La ONU presentó en enero de 2005, un informe desalentador sobre ingresos, pobreza,
miseria, hambre y acceso al agua potable; haciendo una reflexión sobre el vínculo entre
desarrollo humano y la ES como motor de cambio fundamental en el país, elemento que
debe ser tenido en cuenta por la sociedad en general. Por tanto, no es viable
redimensionar la educación de manera automática y sin criterios suficientes en un
sociedad globalizada, de forma irresponsable y en un modelo de sociedad del
conocimiento que no se integran con la sociedad, sino con grupos económicos que
viven en prosperidad y con un alto nivel de vida, frente a la miseria extendida que
abarca a millones y millones de ciudadanos, como es sostenido por el informe de la
Naciones Unidas Understanding Knowledge Societies (2005, p. 11).
De continuar esta tendencia, en la cual el desarrollo de las sociedades del conocimiento
no beneficia a la comunidad en general, continuarán los conflictos armados, la
delincuencia y la corrupción existentes. Este escenario hace vulnerables a Colombia y
los países de América Latina y del Caribe, arriesgando su gobernabilidad, modificando
la sociedad y ampliando la pobreza existente en la mayoría y acumulación de riquezas
en unos pocos. Entre los factores que es necesario cambiar para minimizar la tendencia
están: evitar la migración masiva de la fuerza de trabajo y de talentos, enfrentar los
efectos destructivos del calentamiento global y la alteración de la biosfera, el terrorismo
y la violencia relacionada con la pobreza y falta de acceso a oportunidades, generadas
por la corrupción y la manipulación política.
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El desigual acceso a la educación y la falta de oportunidades para integrar los mercados
laborales, conforman los dos problemas más preocupantes desde el punto social, que es
más grave en las minorías, como población indígena, afrodescendientes, desplazados,
madres niñas y/o adolescentes y adultos mayores; la única salida a esta problemática
social, es el cambio de las políticas públicas, así como el fortalecimiento y ampliación
del acceso a la Educación, en todos los niveles, en especial la ES de calidad, basados en
la igualdad y equidad, que impactan directamente en el mejoramiento de las condiciones
de ingreso, perspectiva y competencia laboral de los habitantes del país. (Van Dijk,
1999, p. 28).
La sumatoria de variables de impacto y los desestabilizadores relacionados
anteriormente, conducen a la búsqueda de maneras para alcanzar un nuevo DHIS en
Colombia, el cual debe sustentarse en las nuevas relaciones entre conocimiento, ciencia
y tecnología, reduciendo la brecha digital, el atraso en la incorporación de los nuevos
paradigmas del aprendizaje, conduciendo a la generalización de informatización y la
reducción del analfabetismo e info-analfabetismo de nueva era y asumiendo el inglés
como segunda lengua. Esto solo se logrará con políticas educativas fuertes,
implementadas en consenso como sociedad.
Lo anterior muestra un escenario de alejamiento del país con respecto a los objetivos del
milenio, por lo cual es necesario trabajar desde una perspectiva distinta a la existente,
donde el punto nodal debe ser el desempeño y cambio de la ES, la ciencia y la
tecnología, en la búsqueda del mejoramiento de la distribución del ingreso, llevando a
Colombia al desarrollo social que tanto requiere.
2.2 Convenios Internacionales asumidos por Colombia
Las leyes colombianas se encuentran delimitadas por normas internacionales suscritas a
través de conveníos, que sustentan el DHIS, entre las que apoyan la ES encontramos:
2.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Con el fin de encontrar un desarrollo social sostenible, sustentable y equilibrado,
Colombia reconoció y se adhirió a la declaración de los derechos humanos a partir de
1948 (Naciones Unidas, 1948). En donde cada país y nación se comprometió a asumir
dichos conceptos dentro de su legislación nacional, en el caso de Colombia los incluyo
en la CP de 1991, la cual promulgo a nuestro país como un Estado Social de Derecho,
que garantiza el acceso y uso de información, educación y cultura, como está
establecido en DUDH (Artículos No. 19, 26 (inciso 1-3) y 30). De los anteriores
principios, nace el concepto de igualdad cultural, educativa e informativa del ser
humano, el cual debe estar garantizado por el estado colombiano.
2.2.2 Conferencia Mundial sobre la ES -2009: La nueva dinámica de la educación
superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo (UNESCO, 2009).
En esta conferencia se hizo énfasis en que la responsabilidad social de la ES es de todos,
en particular de los gobiernos, dentro de una complejidad de desafíos mundiales
presentes y futuros, siendo responsable de comprender y hacer frente, a los problemas
con dimensiones sociales, económicos, científicos y culturales presentes y futuros; es
necesario asumir el liderazgo para crear conocimientos de acceso mundial, con el fin de
abordar retos como salud pública, energía renovable, diálogos interculturales, gestión y
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conservación del agua, cambio climático, seguridad alimentaria, entre otros.
Además de realizar sus actividades prioritarias de enseñanza, investigación y servicio a
la comunidad, la ES debería centrarse en promover el pensamiento crítico y el ejercicio
de la ciudadanía activa, contribuyendo a la paz y al bienestar, haciendo realidad los
derechos humanos y de igualdad de los sexos y no solo proporcionando competencias
sólidas para el mundo laboral del hoy y el mañana, sino formando ciudadanos éticos,
comprometidos con la construcción de la paz , los valores democrático y defensa de los
derechos humanos y la democracia.
También se destaca la importancia del acceso, equidad y calidad de la ES, reconociendo
que los países han realizado ingentes esfuerzos, con el fin de mejorar el acceso, pero se
debe hacer más énfasis en la calidad, buscando que los educados tengan buenos
resultados profesionales y laborales, resaltando la importancia de incluir a la mujer en
todos los niveles de la enseñanza. (Informe sobre Desarrollo Humano, 2013, p. 9).
El documento alertó además que el Sistema Educativo está siendo amenazado por las
recesiones económicas actuales, las cuales aumentan la brecha en cuanto acceso y
calidad de la educación, entre países ricos y pobres; de allí radica la importancia de la
inversión hoy en ES, debido a que es la fuerza para la construcción de sociedades y el
conocimiento integrador y diverso, que fomente la creatividad, innovación e
investigación, con el fin de erradicar la pobreza, fomentando un desarrollo sostenible
que contribuya a cumplir los objetivos acordados a nivel internacional, como los de
Educación para Todos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), los cuales a su
vez se deben ver reflejados en los diferentes programas mundiales de educación.
Es importante resaltar que la conferencia (UNESCO, 2009, p.7-8), hace un llamado a
los estados miembros y las partes interesadas, para que elaboren políticas y estrategias,
con el fin de:
a. Mantener y en lo posible aumentar la inversión en el sector de la ES, apoyando
la calidad, equidad y diversificación, tanto en los servicios como en su
financiación.
b. Garantizar la inversión y educación con sentido social.
c. Establecer y fortalecer, los sistemas de garantía de calidad y marcos normativos
apropiados.
d. Ampliar la formación de docentes.
e. Incluir de manera participativa a las mujeres.
f. Garantizar el acceso a minorías.
g. Desincentivar la fuga de cerebros de los países en desarrollo, más incentivar su
formación en el exterior.
h. Apoyar la cooperación internacional e investigación en ES.
i. Dar autonomía a los países menos adelantados, para fortalecer su sistema de ES.
j. Alcanzar los objetivos de equidad, calidad y éxito académico, mediante la
enseñanza previa y la experiencia laboral.
k. Dignificar la profesión de docente universitario.
l. Dar participación activa a los estudiantes.
m. Luchar contra las “fábricas de diplomas”.
n. Crear sistemas de investigación flexibles y organizados, de excelencia científica,
interdisciplinarios y que se puedan aplicar para resolver problemáticas sociales.
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o. Apoyar la integración de las TIC y fomentar el aprendizaje abierto y a distancia,
debido a la gran demanda de ES de calidad.
2.2.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos, Sociales y Culturales.
Este tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante la Resolución 2200A de 1966, que entró en vigor hasta el año de 1976, busca
el reconocimiento de los Derechos económicos, sociales y culturales, estableciendo
mecanismos que los garantice y proteja. Comprometiendo a los estados miembros, entre
ellos Colombia, a trabajar para la concesión de estos derechos inherentes a las personas,
como son los derechos laborales, de salud y educación, buscando establecer un nivel de
vida adecuado para el ser humano.
El pacto reconoce el derecho de todos a la educación (artículo No. 13), percibiéndola
como un derecho que "debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales"(ONU, 1966, p.5); enumerando una serie de
medidas concretas, con el fin de garantizar dicho derecho, incluyendo la prestación
gratuita de la educación prescolar, básica primaria, secundaria y la viabilidad de la ES,
los cuales deben estar disponibles para todos sin discriminación (Articulo No. 13.2),
comprometiendo a los estados miembros a desarrollar programas educativos para
grupos vulnerables y políticas coherentes con lo expresado.
En el documento, también se exige a las partes el respeto de la libertad de educación de
los padres, donde ellos pueden escoger la "educación religiosa o moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones" (ONU, 1966, p.5); lo cual implica que la
educación pública debe respetar la libertad religiosa y de conciencia de sus alumnos.
Finalmente, el Comité también exhorta a sus miembros a respetar la libertad académica
del personal administrativo, docente y los estudiantes, ya que esto es vital para el
proceso educativo; así mismo considera que los castigos físicos y psicológicos son
inaceptables para la dignidad de la persona.
2.3.
Marco Jurídico Nacional
A nivel nacional, se tendrá en cuenta a continuación, solo la normatividad relacionada
con la ES.
2.3.1 Estado Social de Derecho (ESD)
Colombia está regida por un ESD, el cual respalda los compromisos internacionales
suscritos por medio de su CP, leyes, normas y decretos, por lo cual se hace necesario
realizar una breve referencia a este, como el sistema que fortalece servicios y garantiza
derechos esenciales para mantener el nivel de vida básico para la participación de los
ciudadanos, como miembros plenos de la sociedad.
Colombia evolucionó del concepto de Estado al de ESD (Colombia, 1991, p.54),
promoviendo la integración de las clases sociales marginadas a través de la
compensación de las desigualdades y de la redistribución de la renta por medio de los
impuestos y el gasto público, evitando la exclusión. Se promueve el uso de instrumentos
como los sistemas de educación y sanidad (en mayor o menor grado públicos o
controlados, obligatorios o universales y gratuitos o subvencionados), financiados con
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cotizaciones sociales. De esta manera el ESD propende por la intervención en el
mercado y la planificación de la economía, en contra de los principios del liberalismo
clásico, en búsqueda de erradicar la inequidad y discriminación.
En general, el ESD busca mantener la educación pública de calidad, asistencia sanitaria,
salud, trabajo, vivienda digna, indemnización en caso de desempleo, subsidio familiar,
acceso y participación a los recursos culturales: (bibliotecas, museos, parques, entre
otros), asistencia para personas con discapacidad y adultos mayores, defensa del medio
ambiente, asistencia social, defensa jurídica y asistencia legal; de esta forma garantizar
los derechos sociales mediante el reconocimiento de la legislación. Uno de los factores a
fortalecer en la política pública es la educación, en especial la ES, lo que se logra por
medio de leyes fuertes y que estén acordes con las necesidades actuales.
2.3.2 Constitución Política de Colombia
La constitución debe ser “el marco democrático y participativo que garantice un orden
político, económico y social justo” (Colombia, 1991, p.26). El estado colombiano
garantiza los derechos, entre ellos el de la educación: “El estado garantizará las
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra” (Colombia, 1991, p.61),
y reafirmado en el artículo 67, el cual reza: “La educación es un derecho de la persona
y un servicio público que tiene una función social” (Colombia, 1991, p.78).
De esta manera la constitución introduce la educación como elemento fundamental para
el desarrollo de la sociedad y el estado, tal cual es promulgado en el artículo 70: “el
estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de
creación de la identidad nacional” (Colombia, 1991, p.80); entendiéndose la ES en
Colombia como una formadora de hombres y mujeres integrales y sociales, a partir de
los cuales se construye la comunidad y por ende el país.
Según el artículo 68 de la CP, el cual consagra que “el servicio público de la
educación se presta por el Estado y los particulares a quienes se les da la
posibilidad de fundar establecimientos educativos con sujeción a los términos
señalados en la Constitución y Ley” (Colombia, 1991, p.79). Teniendo en cuenta que
la inspección y vigilancia de la educación le corresponde al Estado.
Para cumplir con el compromiso internacional y mandato constitucional, el desarrollo
de la ES debe regirse, independientemente del gobierno de turno, por el artículo 69,
donde: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá
un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la
investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las
condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros
que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación
superior”(Colombia, 1991, p.80).
En Colombia al igual que en muchos países, se garantiza el acceso gratuito a la
formación primaria, pero con relación a la educación media y superior, aún existen
grandes diferencias de opinión acerca de su cumplimiento, por lo cual se debe
propender al establecimiento de leyes que hagan cumplir lo promulgado en la CP. Se
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concluye de lo anterior, que la formación del ciudadano desde la infancia, pasando por
primaria, bachillerato y universidad, es sin lugar a dudas un derecho fundamental que
implica obligaciones y compromisos por parte del Estado, haciendo la salvedad,
respecto a los derechos humanos y lo expresado por la corte1, donde la educación
primaria será gratuita para todos, la secundaria generalizada y accesible a todos
mediante la implementación de la enseñanza gratuita, y en cuanto a la ES, debe
promoverse la implementación progresiva de la gratuidad con base en la igualdad y
logros alcanzados.
2.3.3 Ley 30 de Diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público
de la ES
Esta Ley es el objeto de reforma por parte del por parte del Estado, por lo anterior será
descrita a continuación:

Tabla 1: Análisis Ley 30 de 1992 Organización del Servicio Público de ES

Tít.

CAPÍTULO

I

1

Fundamentos de la ES

I
I

I
I
I
I
V
V

V
I

V
I
I

2
1

C

I

- ES posibilita el desarrollo de las potencialidades, para la formación de profesionales.
- Servicio público – cultural inherentes al Estado social de derecho.
- Asegura la autonomía universitaria.
- Se basa en una calidad, supervisada y vigilada.
- Garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra.
- Accesible a quien tenga las capacidades y cumpla con las condiciones académicas exigidas.
- Objetivo debe ser: “Formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la ES,
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio que requiere el país”.
- Trabaja por la creación, el desarrollo y la trasmisión del conocimiento.
- Solucionar las necesidades del país, reflejados en los resultados académicos y el desempeño de sus egresados.
- Procura desarrollo científico, cultural, económico, político y ético nacional, por medio de la cooperación institucional.
- Contempla los campos de acción y los programas académicos, pre y posgradual.
- La investigación maestría y doctorado y posdoctorado que culminan con una tesis.
- Formación en artes liberales y los requisitos exigidos para realizar todo nivel de estudios.
- Regula la educación abierta y a distancia.
- Determina instituciones de ES en cada nivel, los programas a impartir y los requisitos para ser reconocidas.
- Clasificar su origen en Estatales u Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria.
- Títulos y exámenes de estado, reconocimiento académico.
- Otorgar a la persona natural al culminar, un diploma a nivel de pre y pos grado.
- La expedición de los títulos está reglamentada y avalada por el estado.
- Autonomía de las Inst. de ES, consagrada por la CP de Colombia y regulada por dicha ley.
- Permite: a. establecer y modificar estatutos; b. designar autoridades académicas y administrativas; c. Crear, organizar y
desarrollar programas académicos; d. definir y organizar sus labores académicas, docentes, científicas y culturales; e.
otorgar títulos, seleccionar profesores y admitir estudiantes; f. aplicar su misión social y su función institucional.
- ES busca libertad, crítica responsable, cátedra y aprendizaje de acuerdo con dicha ley.
- Inspección y vigilancia, basados en la CP de Colombia, Art. 67 y 189, establece que:
a. potestad del Presidente de la Republica: la inspección y vigilancia de la enseñanza:
+ Proteger las libertades, garantizar la autonomía y el ejercicio de la ES a particulares.
+ Respetar la autonomía universitaria, siempre y cuando cumplan sus funciones.
+ Impartir la mejor formación moral, intelectual y física a sus educados.
+ Cubrir los servicios de ES, tener una financiación transparente.
+ Instituciones públicas deben cumplir su función social y cultural, salvaguardando los bienes públicos asignados.
- Crea, define funciones y delegados del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Las sentencias C-560 de 1997, T-061 de 1995, T-452 de 1997, T-573 de 1995 y C-170 de 2004, C-114
de 2005, T-933 de 2005, T-787 de 2006, y T-886 de 2006, brindan el sustento jurisprudencial suficiente
para sostener que la Corte Constitucional ha establecido la subregla relativa a la consideración de la
educación como factor de Desarrollo Humano (Fajardo, 2007).
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Crea, define funciones y delegados del Instituto Colombiano de Educación Superior (ICFES)

I
I
I

- Tres comités asesores, espacios de reflexión para el estudio y sugerencia de políticas que logren los objetivos de la ES.
- Comités relativos al estudio y análisis de los temas: a. instituciones técnicas profesionales; b. universitarias o escuelas
tecnológicas; c. y a las universidades.
- Define integrantes, tiempos de elección y las funciones que cada comité debe cumplir.
- Reglamentan sanciones, amonestaciones públicas y privadas, multas, cancelación de programas, suspensión o
cancelación de personería jurídica.
- Las sanciones serán impuestas por el CESU a través del Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución.
-Las sanciones se aplican en caso de desconocer, incumplir o desviarse de los objetivos señalados.
- Por incumplir o entorpecer la inspección y vigilancia, ofrecer programas sin el cumplimiento de las exigencias legales.
- Min Edu, a través del ICFES poda investigar, hacer pliego de cargos, recibir descargo y representar según el caso.
- Finalmente el investigador, a través del ICFES, presentara informe y sugerirá las sanciones a realizar.
- “De los sistemas nacionales de acreditación e información”.
- Se crea el Sistema Nacional de Acreditación (SNA).
- Objetivos del SNA es: “garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más
altos requisitos de calidad y que realicen sus propósitos y objetivos”.
- Las instituciones son libres o no de afiliarse al SNA.
- La acreditación es de carácter temporal.
- Los afiliados tendrán prerrogativas y beneficios establecidos en la ley y el CESU.
- Integración del SNA, junto con las comunidades académicas e investigativas del país.
- Sistema basado en la autoevaluación, la cual es incentivada por el CESU e ICFES.
Régimen especial de las Universidades del Estado y de las otras instituciones de ES estatales y oficiales”
- Trabaja la Naturaleza jurídica: personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio
independiente y manejo de presupuesto de acuerdo a sus funciones.
- Organización y elección de sus directivas, personal docente y administrativo.
- Las instituciones públicas, se deberán acoger a lo dictado por la ley.
- Procesos y procedimientos para la creación de las instituciones de ES.
- Estudios de factibilidad y estatuto orgánico básico.
Organización y elección de las directivas:
- Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y el Rector.;
- Organización, funciones e impedimentos que los rigen acorde a la presente ley.
- Personal docente y administrativo, define requisitos, procesos y procedimiento para el nombramiento y ejercicio de los
cargos de docente dedicación exclusiva, tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra.
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“Del sistema de universidades estatales u oficiales”
- Crea el Sistema de Universidades del Estado acorde con lo establecido por el CESU.
- Seguir los objetivos de racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos y financieros.
- Transferencia de estudiantes e intercambio de docentes.
- Fusión y creación de programas de investigaciones y académicos.
- Autoevaluación institucional.
- Régimen financiero, gasto público en educación hace parte del gasto público social.
- Acorde con lo dispuesto en los artículos 350 y 366 de la CP de Colombia.
- Establecen los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales de ES.
- Constituidas por partidas nacionales, departamentales y municipales; por los bienes muebles e inmuebles adquiridos.
- Rentas por matriculas, inscripciones y demás derechos.
- Bienes que como personas jurídicas adquieran.
- Incremento de recursos del 30% anual, luego de 6 años de vigencia de la presente Ley.
- Creación del Fondo de Desarrollo de la ES (FODESEP), estableciendo sus funciones, procesos y procedimientos.
- Régimen de contratación fiscal.
- Establece las normas, procesos y procedimientos de contratación, acordes con la Ley y los estatutos en el tema que
rige a Colombia.
“Las instituciones de ES de carácter privado y de economía solidaria”
- Establece que personas naturales, jurídicas y/o de derecho privado, pueden crear instituciones de ES, en los términos
establecidos en la presente ley.
- Acreditando ante CESU, que tiene la capacidad de cumplir la función que corresponde.
- Cuenta con el personal idóneo para cumplir dicha función
- Dichas instituciones deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas bajo la economía
solidaria.
- Reconocimiento o cancelación de personería jurídica por Min. Educación, previo concepto del CESU.
- Documentos para solicitar la personería jurídica y los regímenes especiales para universidades religiosas acorde con el
concordato.
“Del régimen estudiantil”
- Define estudiante, como persona que tiene matrícula vigente en un programa académico.
- Obligan a las instituciones a proporcionar servicios de biblioteca.
- Exige un reglamento estudiantil que regule la inscripción, admisión, matrícula, derechos y deberes, distinciones e
incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos.
- Garantiza por parte del gobierno, líneas de crédito para el fomento de la ES; becas, ayudas y créditos para los
estudiantes con bajos recursos económicos.
ICETEX: reglamenta las funciones, procesos, procedimientos, donde se establecen sus funciones, recursos,
constitución, proceso y procedimientos.
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Establecer para la ES, los programas de bienestar, actividades de desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de
los estudiantes, docentes y personal administrativo.
La dedicación presupuestaría será mínimo del 2%, en dicho rublo.
Garantizar los campos y escenarios deportivos, para el desarrollo de dichas actividades.

I

Disposiciones generales
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“De las disposiciones generales, especiales y transitorias”
- Respecto a programas de educación permanente como: cursos, seminarios, etc.; cuyo fin es difundir conocimiento e
I
intercambiar experiencias, en búsqueda del bienestar de la comunidad y satisfacer las necesidades de la sociedad.
I
- Otras disposiciones, fomentar y orientar el desarrollo científico y tecnológico, la enseñanza de la constitución y la
instrucción cívica, formación ética profesional; permite a universidades prestar servicios de ES a los entes territoriales.
- Se crean los Comités Regionales de ES (CRES), como asesores del ICFES, determinando sus funciones.
I - Disposiciones especiales, pautas de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional y la
I Escuela Superior de Administración Pública, ITEC, Instituto Caro y Cuervo, las escuelas de formación militar y el
I SENA, los cuales funcionarán acorde a su naturaleza jurídica y lo dictado en la presente Ley y reglamentando las
equivalencias de los títulos otorgados por dichas instituciones.
I - Disposiciones transitorias, donde convalida las normas estatutarias vigentes, mientras se dictan nuevos estatutos
V generales, las cuales debe presentar ante los entes de control para su verificación y validación. Las instituciones deben
ser Universidades, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, en caso contario de presentar los documentos
para homologarse como tales, adicionalmente todas las entidades de ES estatales deben ajustarse a la presente Ley,
reestructuración del ICFES.
Fuente: elaboración propia con base en la Ley 30 de 1992 (1992).
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La presente Ley empezó a regir desde su promulgación el día 28 de febrero de 1992 y
derogó todas las disposiciones anteriores contarías; la misma ha sido un avance
importante en la educación en Colombia, por lo que cualquier tipo de cambio debe ser
revisado con exhaustivo detalle, para evitar un retroceso en los procesos de formación
de los colombianos.
Esta Ley ha permitido a las instituciones de ES nacionales lograr el desarrollo en sus
actividades misionales, impactando de manera significativa en el incremento de la
cobertura, aumentando el gasto público en educación, mejorando la calidad de las
instituciones, afianzando el sistema de evaluación y acreditación institucional y
mejorando de manera significativa la calidad. Pero al cumplir su misión, y la educación
empezando a avanzar, queda corta frente a los retos de hoy, como son la ciencia,
investigación e innovación enmarcados en las TICs, factores agregados de la educación
para integrarse a la sociedad del conocimiento; en esto radica la importancia de su
reforma, ya que la educación es el único medio posible de disminuir la exclusión, la
desigualdad y la discriminación, permitiendo el avance, personal, social, regional,
cultural, sostenible medioambientalmente y perdurable económicamente.
2.3.3 Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de
Educación
Bajo la presidencia del Dr. Cesar Gaviria Trujillo y la Ministra de Educación Maruja
Pachón, se promulgó la Ley 115 de 1994, la cual dicta que "El Servicio Público de la
Educación cumple una función social acorde, a las necesidades e intereses de la
familia, personas y sociedad"; se fundamentaron las bases Constitucionales, Políticas y
de derecho a la educación que tiene toda persona, basadas en las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. La Ley General de Educación,
menciona en su artículo No. 35, que la ES continuará siendo regulada por la Ley 30 de
1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
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2.3.5 La ES frente a los planes de desarrollo de los últimos 20 años
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES (2008; 2010), han
establecido los objetivos de la política pública que se espera ejecutar en Colombia. Por
ello, es necesario revisar los últimos veinte años, con el fin de identificar los
lineamientos de las políticas a largo plazo que se establecieron, para el DH y la
transformación social del país.
Uno de los factores a analizar es la deserción de los estudiantes universitarios que
mostró los siguientes resultados en los últimos años2:
Tabla 2: Tasa de deserción anual MEN
Tasa de deserción anual Ministerio de Educación
Nacional 2003 - 20123
2003

16,50%

2004

15,20%

2005

13,40%

2006

12,90%

2007

10,70%

2008

12,10%

2009

12,50%

2010

13,00%

2011

11,80%

2012
11,10%
Fuente: elaboración propia con base en información tomada del MEN.

Además de la cobertura universitaria en los municipios de Colombia, en los últimos tres
años, ha sido:
Tabla 3: Municipios Colombianos con ES:
Municipios Colombianos a los que
llega la ES
2009

481

42,83%

2011

627

55,83%

2012
698
62,15%
Total
1123
Municipios en
Colombia
Fuente: elaboración propia con base en información tomada del DANE.

2

Codificación de la División Político Administrativa (DIVIPOLA)». DANE. Consultado el 12 de mayo
de 2012: http://190.25.231.237/dvpbuscar/dvpbuscar.html;
3
Codificación de la División Político Administrativa (DIVIPOLA)». DANE. Consultado el 12 de mayo
de 2012: http://190.25.231.237/dvpbuscar/dvpbuscar.html;
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Según los planes de desarrollo recuperados del DNP (periodos: 1991; 1994; 1998;
2002-2006; 2006-2010; 2010-2014) 4, muestran que la cobertura de la ES se ha
incrementado ya que se han ido incluyendo de manera paulatina carreras técnicas y
tecnológicas (ver tabla 4).
Tabla 4: Planes de Desarrollo y Políticas de Educación Colombia 1990-2012
Periodo
1990-1994 Cesar Gaviria Tr
ujillo " La revolución pacífic
a" / "La Apertura Educativa"
Relación Educación - Apertu
ra Económica.
1994-1998 Ernesto Samper
Pizano "El Salto Social" /
"El Salto Educativo y Cultur
al"
1998-2002 Andres Pastrana
Arango "Cambio para constr
uir la paz" / "Nuevo Modelo
para la paz"

Años
1990
1991

Cobertura
8,14%
8,51%
8,86%

Cobertura 1990 - 2012
Inconvenientes
-Calidad
- Atomización institucional del sistema
- Inequidad en distribución de subsidios.
- Falta Calidad en perfiles de egresados.

Política
- Mayor nivel educativo, mayor desarrollo
económico.
- Creación de espíritus críticos, libres y soli
1992
darios.
9,02%
1993
Compromiso con la paz y la tolerancia.
1994
9,36%
- Calidad.
- Mejoramiento de la calidad.
- Acceso con cobertura
- Acceso equitativo.
1995
10,20%
- Distribución inequitativa de matriculas - Fortalecimiento de las instituciones en
1996
10,47%
autonomía Universitaria.
11,75%
1997
1998
13,41%
- Mala interpretación de la autonomía U. Según la política ES:
- Instituciones y programas sin Calidad.
- Aumento de cobertura de 1993 a 1997.
13,18%
- Regulación débil y contradictoria.
- Aumentar el gasto educativo.
1999
- Deterioro de la Calidad.
- ES como instrumento de desarrollo human
13,82%
2000
- Inequidad en el acceso.
o, social y económico.
- Casi desaparece ES Técnica y Tecnolog. - ES instrumento para la equidad social.
20,90%
2001
- Empresarios, deficiencias en el SENA.
2002-2006 Alvaro Uribe Vel
- Desconfianza en el país y fuga de cereb - Acceso con equidad.
20,90%
ez "Hacia un estado comunit 2002
ros.
- Creación de 400.000 cupos para la ES.
ario" /
- Falta de puestos de trabajos e inversión.
25,60%
2003
"La revolución Educativa"
- Tasa de cobertura moderada e insuficie
26,90%
nte.
2004
- Cobertura por debajo de los estándares
28,90%
2005
internacionales (25% ALC, 54% OCDE).
2006-2010 Alvaro Uribe Vel
- Establecimiento del estado comunitario - Articulación de todo el sistema educativo.
30,60%
ez "Estados comunitario: De 2006
de la mano con la educación.
- Formación para el trabajo
sarrollo para todos" / "Siste
- Recuperación de la educación técnica,
- Adquisición, fortalecimiento y desarrollo
31,80%
2007
ma de formación de capital
tecnológica y para el trabajo.
de competencias básicas, ciudadanas, labora
34,10%
humano integral".
- Organización y saneamiento de las instit les específicas e investigativas.
2008
uciones de educación superior públicas.
- Formación por competencias.
35,30%
2009
- Desarrollo esquema evaluación de calidad.
2010 - 2014 Juan Manuel Sa
- Cobertura inferior al 50%.
Según la política de ES, es un tema transver
ntos Calderon "Hacia una nu
- Reforma a la Ley 30 de 1992 de ES.
sal al plan de desarrollo:
37,10%
eva Colombia: camino hacia
- Falta de entendimiento entre Gobierno, - Aumentar la cobertura.
2010
la prosperidad democrática"
Academia, Sociedad Civil y Empresa.
- Mayor participación de la Educación Técn
/ "Una educación sana, educ
ica y Tecnológica.
39,70%
ada, trabajando y en paz, es 2011
- Fortalecer pertinencia ES, enseñanza de c
una población más productiv
ompetencias laborales específicas.
42,30%
a y con mayor bienestar"
- Uso de TICs y Bilingüismo.
2012
Fuente: elaboración propia con base en información tomada del DNP.

A nivel internacional, en los últimos años, se ha reconocido la importancia de la ES en
el desarrollo de los países y su impacto para modificar las condiciones de equidad
social, construcción de ciudadanía, solución de diferentes problemas sociales,
económicos, culturales, ambientales y políticos. La obligación del estado es promover
4

Hay inconsistencia en las diversas cifras presentadas al respecto. Las cifras de 2001 se terminaron de
consolidar en 2002 y 2003, cuando hubo cambio de gobierno y paso del SNIES del ICFES al Ministerio
de Educación. Los datos anteriores a 1995 son de CEPAL.
El notorio incremento de la cobertura, en el Gobierno del Dr. Alvaro Uribe se debe, entre otros aspectos, a
que el SNIES empezó a contar como cobertura en educación superior los estudiantes del SENA.
A partir del año 2012, las cifras discrepan entre la información publicada en el SNIES y la presentada
oficialmente por el Ministerio, entregadas por el Viceministro de Educación Superior, que son las que en
él presente documento.
Cifras oficiales dada por el MEN, en distintos momentos.
La cobertura equivale al porcentaje de población ubicado entre los 17 y 21 años que se encuentra
estudiando.
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un conjunto de bienes que mejoren la productividad de las empresas, en donde las
universidades no solo deben limitarse a formar e investigar y ser una fuente de
desarrollo de transmisión cultural, deben ser además una fuente de desarrollo
responsable del progreso económico, social y ambiental del área geográfica en la que se
encuentran, aunque en Colombia estás solo llegan al 62.15% de los municipios.
La sociedad civil y las empresas deben exigir a sus mandatarios e instituciones de ES,
que dicha educación no solo este en dirección al crecimiento económico y para el
trabajo del país, sino que además contribuya con un desarrollo humano acorde con los
valores culturales y espirituales de la sociedad colombiana, integrando a las personas
marginadas y que se pueda mantener en el tiempo para las futuras generaciones.
(ASCUN, 2012, p.20)
En los documentos COMPES 3527 de junio de 2008, donde se establecen los
lineamientos de la Política Nacional de competitividad, se presenta 15 planes de acción
para alcanzar los objetivos trazados por el gobierno, dos de ellos se destacan al tener
implicaciones en la ES:
1. “El plan de acción de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)”, donde se plantea
por medio de ejes estratégicos –desarrollados posteriormente en la Ley 1289 de
2009 y en el Documento CONPES 3582–, cumplir los siguientes objetivos:
apoyar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
2. “El plan de acción de educación y competencias laborales” (Consejo Nacional
de Política Económica y Social [CONPES 3527], 2008, p.46). Las estrategias
establecidas se desarrollan posteriormente en los documentos CONPES 3674 y
3678 de julio de 2010; entre ellas:
- Las competencias laborales
- La articulación del sistema educativo y formación a lo largo de la vida.
- Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica.
- Educación, aprendizaje y mercado laboral
- Promoción de la cultura de la responsabilidad social universitaria.
- Internacionalización de la educación superior.
- Bilingüismo y uso y apropiación de medios y TICS.
Las estrategias desarrolladas desde 2008, impactan el sistema de educación superior,
incrementando la cobertura como eje de la política educativa para afrontar los retos del
país, focalizados en mejorar la productividad y competitividad, respaldados por la Ley
749 de 2002. Allí se estableció el registro calificado, la educación por ciclos
propedéuticos y la consolidación de la educación técnica y tecnológica. Lo anterior fue
el resultado de vincular al sector privado con las instituciones de educación superior, en
la formación del capital humano que el país necesita. Por eso la academia, las empresas
y la sociedad en general, han cuestionado la efectividad de dichas políticas y la
integralidad del sistema, por esto la necesidad de evidenciar las mejoras en la reforma
planteada.
2.4 Instrumento de Análisis de la reforma a la Ley General de Educación
Analizar los escritos que se producen en la sociedad se ha convertido en una tendencia
de las carreras relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanas, debido a la
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valoración epistémica del lenguaje y la importancia teórico-metodológica de analizar lo
que se dice, como se dice y escribe, además lo que esto oculta. Los profesionales que
investigan deben ser conscientes que se enfrentan al texto y sus signos, no siempre
lingüísticos, que deben ser leídos correctamente para su buena interpretación y análisis.
Además, se debe ver la opacidad de los discursos, debido a que el lenguaje no siempre
es transparente, los signos no son inocentes, el mismo –lenguaje – muestra, distorsiona
y oculta, sin reflejar de manera directa lo pensado y a veces dejando entrever solamente
un indicio, ligero, sutil y cínico, de lo que realmente se quiere decir (Santander, 2011, p.
208)
Este tipo de análisis no es una dirección específica de investigación, no posee un marco
teórico unitario, su vocabulario resalta nociones como poder, dominio, hegemonía,
ideología, clase, género, discriminación, intereses, reproducción, instituciones,
estructuras sociales, orden social, entre otros. Este tipo de investigación analítica5,
estudia el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son
practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por el texto y el habla, en el
contexto social y político (Van Dijk, 1999, p 23).
Este abordaje permite a la investigación social contribuir a la resistencia contra la
desigualdades reflejadas en la sociedad, buscando el ideal de una ciencia con valores, al
ser estos inherentes al discurso social, basados en la relación existente entre el trabajo
académico y el desarrollo de la sociedad, siendo el profesional que aplica el AD, ante
todo un crítico de sí mismo y de los demás, en su propia disciplina y profesión, dotando
de poder a quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de justicia e igualdad
social.
En nuestro mundo real, los problemas sociales y la desigualdad son multidisciplinarios,
donde el uso del lenguaje, discursos y comunicaciones entre personas reales, poseen
dimensiones cognitivas, históricas, culturales, políticas, sociales y emocionales, lo cual
contribuye al entendimiento de las relaciones entre el discurso, la sociedad y la
reproducción del poder social y la desigualdad, así podemos entender cómo los grupos
dominantes son capaces de establecer, mantener y legitimar su poder. Lo anterior
plantea una serie de discusiones semiológicas de la relación entre signo y referentes
(Saussure, 1945, p. 156), superando la concepción que considera al lenguaje un código
transparente, explicando el concepto de comunicación humana más allá del proceso de
codificación y decodificación (Grice, 1991, p. 511). Así, al significar las palabras
mucho más de lo que dicen, se debe contar con herramientas de análisis que ayuden
tanto teórica como metodológicamente, en su interpretación, para el caso planteado en
el presente trabajo, en la reforma educativa propuesta con la Ley 30 de ES.
Santander (2011, p. 215), concluye que no existe una técnica preestablecida para
realizar el análisis, debido a que este es totalmente dependiente del objetivo y la
hipótesis inicialmente planteadas, que por supuesto varia para cada caso, tal como lo
describe Foucault: “la lengua conecta con lo social por ser el dominio primario de la
5 Es un procedimiento que es más complejo con respecto a la investigación descriptiva, que consiste
fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control sin
aplicar o manipular las variables, estudiando éstas según se dan naturalmente en los grupos. Sin embargo,
se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de probar o negar (Van Dijk, 1999, p.26).
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ideología y por ser tanto el interés principal como el lugar en que tienen las luchas de
poder” (1995). En cuanto al método utilizado, el AD se describe de manera general
como hiper ó supralingüístico, en este sentido especialistas del AD, razonan el contexto
discursivo más allá de la estructuración gramatical, incluyendo los contextos
económicos, políticos y sociales, en el momento de usar el lenguaje para transmitir
ideas y pensamientos, razón por la cual ha sido utilizado con mucho interés, en el
análisis de género (lucha de sexo), la forma cómo se reproduce la desigualdad entre
mujeres y hombres en el discurso (Wodak, 2005, p.53).
Además de la teoría lingüística, la línea de este enfoque tiene su base en las teorías
sociales, de modo que se examina la ideología y las relaciones de poder puestas en
juego en el discurso (Voloshinov, 1992, p.203).
Las anteriores cuestiones son fundamentales al discurso en el orden social, ya que no
buscan ofrecer reflexiones filosóficas, antropológicas o psicológicas, sobre un
determinado papel, sino que el AD ofrece detalles sistémicos de las estructuras y
estrategias del texto y habla. La relación con los contextos sociales y políticos, resume
los principios básicos del AD así:
a. Trata sobre problemas sociales.
c. Constituye la sociedad y la cultura.
e. Es histórico.
g. Es interpretativo y explicativo.
(Fairclough, 1995, p.321)

b. Las relaciones de poder son discursivas.
d. Realiza un trabajo ideológico.
f. Enlace inmediato entre texto y sociedad.
h. Es una forma de acción social.

Otro factor a tener en cuenta es el control de la mente, que ejerce el discurso, al
contribuir en la reproducción del manejo y la hegemonía de un determinado grupo sobre
su público receptor (Van Dijk, 1999, p. 27). Aunque el control de la mente es una
apelación, ya que las investigaciones sobre comunicación de masas, han demostrado
que la influencia de la mente no es un proceso directo, debido a la autonomía del
receptor y las variaciones de interpretación, texto y uso del habla, dependientes de la
clase, género y cultura. A pesar de esto, debemos tener en cuenta qué todas las creencias
respecto al mundo se adquieren a través del discurso.
En el AD se tiene en cuenta la memoria social, llamada tradicionalmente semántica, que
son las creencias comunes que denominamos ocasionalmente representaciones sociales
(Farr y Moscovici, 1984, p.256), de tipo más general y abstracto, como guerras y hechos
históricos. Esto también es válido para nuestro conocimiento sociocultural relativo y
organización sociocultural (Miles, 1989, p.124).
En el AD, la adquisición de creencias del mundo, por medio del discurso y la
comunicación va más allá, e ingresan de varias maneras:
I.
II.
III.
IV.

La aceptación de ideas de las fuentes que consideran autorizados, pero que a
su vez pueden excluir a las minorías (Nesler, 1993, p.1416).
Los participantes, quienes son obligados a ser receptores del discurso, en
especial en entornos educativos y laborales (Giroux, 1981, p.94).
Los discursos que proveen información para creencias alternativa, leyendas,
mitos y concepción populares (Downing, 2005, p.195).
Ausencia de conocimientos previos, en donde el receptor no cuenta con
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conocimientos, por tanto cree en lo enseñado (Wodak, 1987, p.398).
Los anteriores puntos, reafirman que el control del discurso de la mente es una forma de
poder y dominó, si el mismo se realiza con interés de los poderosos y no existen
alternativas para los receptores, como lo afirma Van Dijk: " Sí por libertad se entiende
la oportunidad de pensar y hacer lo que uno quiere, entonces la falta de alternativas es
una limitación de la libertad de los receptores" (1999, p. 29), lo que genera poder y
dominio.
Estás formas de control son contextuales, otras son más directas y persuasivas con más
de dos mil años de tradición, que influencian a Colombia y toda América Latina en su
manera de pensar, actuar, vivir y educarse. En este punto se distancia el AD del DHIS,
ya que el primero relaciona a la religión como una fuente de dominio y el segundo la
acerca como una posibilidad de liberación y confrontación; más los dos están
enmarcados en unos principios universales dados por el Judaísmo, en cuanto a los
conceptos de lo que se considera como justo y correcto. Por tanto, las dos tendencias
aparentemente opuestas se pueden encontrar y desde cada uno de sus discursos
acercarse para un beneficio en común, al realizar el análisis de la reforma a la Ley 30
de ES de 1992, como factor de transformación social, cultural, técnico, ecológico,
económico, político, ético y espiritual, para cimentar las bases educativas de la sociedad
colombiana, mejorando por ende la calidad de vida de todos los ciudadanos.
2.4.1 Análisis del proyecto de Ley 112 de 2011 respecto al DHIS y ESD
A través del presente análisis del lenguaje del proyecto de Ley 112 de 2011, confrontar
el ESD y el DHIS con las realidades sociales del país, estableciendo los aspectos que
contribuyen o no al desarrollo de la ES.
El análisis desde este concepto, propone retos intelectuales, ya que implica realizar
relaciones entre los nuevos conceptos académicos y el proyecto de Ley propuesto, en
función del bienestar social, con el fin de reducir las desigualdades que se pueden
presentar si las Leyes están amañadas. En este punto se puede decir que el DHIS apoya
de manera integral al ESD, ya que ambos tienen objetivos comunes, de la defensa del
ser humano de las injusticias sociales, por tanto son conceptos complementarios. Aquí
se debe hacer una distinción entre el conocimiento social y las opiniones sociales (Van
Dijk, 1999, p.30).
Con la correcta formulación del problema se realizará una investigación, cuyo objeto de
estudio será una representación teórica de la naturaleza discursiva, basada en una
hipótesis y pregunta de investigación, donde las categorías del análisis son previamente
formuladas y probadas en el capítulo III y las conclusiones. Teniendo en cuenta las dos
consideraciones aportadas por Santander (2011, p. 215-216):
-

No existe la técnica para hacer el análisis
Tener claridad de que se busca en el texto.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, para fines prácticos, el presente trabajo se
acoplará a la propuesta de análisis: cada uno de los artículos de la Ley, elaborando una
interesante y compleja propuesta basada en el “contextualismo británico”, que establece
vínculos entre texto y contexto, en tres dimensiones: título, capitulo y artículo de la Ley
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propuesta; el análisis comenzará con un resumen del artículo, el cual brinda las tres
meta-funciones del lenguaje (función ideativa, interpersonal e informativa); a dicho
artículo a su vez se le ubicará en una de las VIII funciones sociales del DHIS; luego se
determinará si el artículo cumple con el ESD establecido por la constitución nacional en
su primer artículo.
Al finalizar los artículos de cada título, se realizará el análisis de cada capítulo, las veces
que se mencionan cada uno de los aspectos del DHIS, y veces en que se nombra al
desarrollo y otros aspectos importantes relacionados con este, esto se basará en la
intertextualidad, que como Fairclough (1995) afirma, es la característica de los textos
constituidos por fragmentos de otros textos.
El modelo de análisis (Bourdieu, 2000, p.14-19), en la presente investigación se referirá
a una “vigilancia analítica”, la cual exige que los conceptos teóricos de la investigación,
estén relacionados con el objeto de estudio, apoyándose mutuamente para la ejecución
del análisis. Gráficamente se representaría así:

Objetivo de Estudio:
Análisis del discurso de la reforma a la ley 30 de educación
superior de 1992 con su Función Social desde el DHIS

Concepto Teórico Clave:
artículo, título y capitulo

Categorías conceptuales: Estado
Social de Derecho
Función Social de la Educación
Superior en Colombia

Conceptos analíticos

Teoría Social: Desarrollo
Humano Integral y Sustentable
(DHIS)

Teoría Discursiva: Semiótica
(Verón, Pierce, Van Dijk)

Recursos Gramaticales:
Desarrollo
Teoría Gramatical

Índices, Íconos y Símbolos:
análisis final del capítulo.
Gráfico 1: elaboración propia con base en análisis del Discurso de Orientación (ADO) – Semiótica Santander (2011, p. 217)

Se hablará de las “categorías discursivas” basadas en la ideología que usa el texto,
determinado por el análisis, ya que “donde no hay signo no hay ideología” (Voloshinov,
1992, p.19-27), al ser “la palabra el fenómeno ideológico por excelencia”, el lenguaje se
convierte en instrumento de poder y de acción, antes que de comunicación (Bourdieu,
2000, p.28). Por lo cual el análisis del presente trabajo se realizará desde la reforma a la
Ley y su relación con la función social de la educación, bajo los valores dados por
DHIS.
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3. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY NO. 112 DE 2011 "POR LA CUAL SE
ORGANIZA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE REGULA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"
El análisis del proyecto de Ley No. 112 de 2011, se realizará artículo por artículo
identificando si cumplen con las características del DHIS, descritas a continuación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Socialmente participativo.
Culturalmente apropiado.
Técnicamente limpio.
Ecológicamente compatible.
Económicamente viable y sostenible.
Políticamente impactante.
Éticamente responsable y pertinente
Espiritualmente significativo

El cuadro comparativo está integrado así:
1. Primera fila, en color naranja, aparece el título.
2. En la segunda fila, el capítulo que se describirá seguidamente.
3. A partir de la 3 fila, el cuadro se divide en 4 columnas.
4. En la primera columna, se encuentra descrito cada uno de los artículos,
enunciando por cada fila un artículo.
5. En la segunda columna la característica o características del DHIS, que se
mencionan en dicho artículo.
6. En la tercera columna, se determina si el artículo cumple con el Estado Social de
Derecho establecido por la constitución nacional en su primer artículo.
7. En la cuarta y última columna, un breve análisis crítico desde la perspectiva del
autor, concluyendo la importancia de dicho artículo para el presente trabajo.
Al finalizar los artículos de cada título (fila azul oscuro) se enumeran:




Las veces en que se menciona el desarrollo y otros aspectos importantes
relacionados con este.
Las veces que se mencionan cada uno de los aspectos del DHIS.
Finalmente, un análisis del capítulo:

3.1 Cuadro comparativo del análisis del proyecto de Ley No. 112 de 2011
Tabla 5: Cuadro comparativo proyecto de Ley No. 112 de 2011

Título I: SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
I. Principios Y Fines
CAPITULO
Art.1: la Educación Superior (ES) es un derecho, un
bien público basado en el mérito y la vocación, y un
servicio público inherente a la finalidad social del
Estado.
Art.2: La presente Ley organiza, define principios,
fines y componentes y regula la prestación del servicio
público de ES, bajo la constitución y la ley.
Art. 3: Estado basados en la constitución y la ley, vela
por la calidad, continuidad, acceso y graduación de los
estudiantes y autonomía de las instituciones de ES.

DHIS
VI

ESD
ANÁLISIS
Esencia y finalidad social del Cumple con lo esperado, exigido y suscrito
ESD en materia educativa.
en la constitución y pactos internacionales
adheridos.
Principio del buen gobierno

VI

VII

Cumple con lo esperado, exigido y suscrito
en la constitución y pactos internacionales
adheridos.
Ajustado a la constitución, sin Comienza a quedar corta en lo referente al
ir más allá del deber ser.
desarrollo y el derecho a la ES.
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Art.4: El Sistema de ES, es abierto, dinámico,
incluyente, participativo; responde a necesidades
sociales en contexto regional y nacional.
Fundamentado en evaluación y mejoramiento,
enmarcado en la autonomía y calidad.
Art.5: Gobierno con la participación de los que
conforman el sistema, establecerán políticas y
reglamentos, para prestar el servicio de ES;
interrelacionándose con entidades e instituciones del
sistema y demás organismos del Estado y la sociedad;
velará por la calidad de la prestación del servicio y el
fomento a la ES.
Art. 6: Principios que se fundamenta el servicio de ES:
a. Excelencia académica, buscando altos niveles de
calidad.

I

II

Cumple con lo pactado por los Falta incluir a la investigación y empresa
colombianos, al reconocer a como factor de desarrollo social. Se perfila
Colombia como un ESD.
hacia educación para el trabajo, más no para
la investigación y las TIC.
Se comienza a perfilar la ES
más como un servicio que
como
un
derecho;
cumpliendo, más alejándose
del ESD.

Aunque refleja mecanismos de control, la
participación queda muy corta con lo
esperado de un derecho, que atañe a todos los
colombianos, en especial a los estudiantes de
ES.

VII

Se debe ir más allá de la Competitividad, la cual busca incentivar
competencia, buscando el carreras vocacionales acorde a los intereses
desarrollo
y
vocación del país.
personal.

b. Transparencia como fundamento de las relaciones
entre actores, entre ellos y su entorno.

III

La transparencia es una acción Técnicamente limpio, más falta énfasis en la
fundamental en el ESD.
compatibilidad con la ecología.

c. Participación y pluralismo, en la construcción,
desarrollo y mejoramiento de la ES.
d. Ética como fundamento del actuar de los miembros
del sistema.

VII

Dentro del ESD, promulgado Eje fundamental para la construcción de la
por la constitución.
presente Ley.

VII

La ética es uno de los valores La ética debe ir más allá, respaldando los 7
fundamentales en el ESD.
principios del DHIS.

e. Equidad e inclusión en el acceso a la ES.

II

Fundamental en el ESD.

f. Bienestar como garantía de desarrollo individual y
consolidación del bien social.

II

Desarrollo
individual
y Se debe buscar el desarrollo personal para
consolidación del bienestar alcanzar el bien social, del cual parte una
social fundamentos del ESD.
muy buena educación.

g. Pertinencia y responsabilidad social, para la
transformación social y productiva del país, desde un
contexto de identidad nacional y proyección
internacional.

I

La globalización como se está Muestra interés de globalidad y la integración
llevando va en contra del del estado alrededor de ella.
ESD. Se debe tener cuidado
con esto.

h. Eficiencia, eficacia y moralidad administrativa en
las acciones.

V

Para un ESD viable, se debe
ser
administrativamente
responsable.
En contravía del ESD, que
establece que todos deben
buscar
su
vocación
y
desarrollarla.
La educación, respalda y
fundamenta al ESD, haciendo
que todos conozcan sus
derechos y deberes.

La buena administración, es la base del
DHIS.

Para construir un verdadero
ESD, debemos partir del
pensamiento:
“no
todos
piensan igual”, más si
debemos buscar que todos
piensen.

Esto solo lo desarrolla la ES, donde nos
encontramos con todo el conocimiento
desarrollado por la humanidad, del cual
tomamos
el
de
nuestra
vocación,
apropiándolo y creando pensamientos
propios.

El ESD propende a formar
profesionales, que retribuyan
la inversión de su ES, en la
sociedad en la búsqueda del
bienestar de todos.

El DHIS, en sus 7 enunciados, da las bases
que debe tener un profesional para cumplir
con una desarrollo humano más elevado.

El ESD busca la integración,
con pensamiento propio.

Esto solo se logra realizando una muy fuerte
inversión en educación.

El ESD apoyo el desarrollo de
las ciencias, la tecnología y
artes, para consolidar lo
social.

El DHIS, busca formar profesionales, en
especial aquellos que el país necesita, para su
desarrollo sostenible en el tiempo.

El ESD promueve el
desarrollo de nuestra
identidad, que es nuestra
mayor riqueza.

El DHIS promueve desde un pensamiento
propio, la preservación de la diferencia, que a
su vez nos hace únicos en la nueva sociedad
del conocimiento.

Art.7: ES accesible todos aquellos que demuestren
poseer las competencias y cumplan las condiciones
académicas.
Art.8: Fines de la ES:
a. Formar ciudadanos, conocedores y respetuosos DIH,
la paz, la democracia, lo público y que preserven lo am
biental, cumpliendo los deberes correlativos a los dere
chos y libertades consagrados en la Constitución.
b. Despertar en los estudiantes un espíritu reflexivo,
orientado a lograr la autonomía en libertad de
pensamiento y pluralismo ideológico, teniendo en
cuenta la universalidad de saberes y la particularidad
de las formas culturales y aportes al desarrollo
individual, avance de la sociedad y al progreso del
país.
c. Formar profesionales idóneos, competentes y
responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces
de fortalecer a la comunidad, para lograr su desarrollo
social y productivo, aportando soluciones a los
problemas.
d. Promover la preparación e inclusión de los
ciudadanos en las dinámicas internacionales de
conocimiento, ciencia e investigación, la técnica y el
trabajo.
e. Generar conocimiento e innovación a partir del
desarrollo de las ciencias naturales, exactas, sociales y
humanas, la filosofía, la técnica, la tecnología y la
creación artística y aportar a su divulgación y
transferencia.
f. Contribuir al estudio, preservación y divulgación de
los saberes propios de las etnias y culturas que
constituyen la nación colombiana.

III

II

VIII

VI

VII

I

II

Estos
principios
deben
permearnos
culturalmente para mantenerse en el tiempo.

Todos tienen un misión en la vida, cada quien
debe encontrar el camino para desarrollarla.

Debemos partir de formar al ciudadano, para
el reconocimientos de sus derechos y deberes,
así los haga respetar.
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g. Aportar al desarrollo del país a través del trabajo
comunitario, la responsabilidad social, la reflexión
académica de los problemas nacionales y la extensión
solidaria.
Art.9: El sistema de ES está conformada por un
conjunto de entidades, instituciones, órganos y demás
personas naturales y jurídicas que actúan entre sí y con
la sociedad, para el desarrollo de la ES, con políticas y
normas definidas y diversidad de recursos.
Forman parte del Sistema de ES, las IES y sus
comunidades, ICFES, ICETEX, COLCIENCIAS,
CESU, CNA, CONACES, FODESEP y demás entes
del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
El sistema de ES, se articula con el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación; Sistema
Nacional de Competitividad, instituciones de
educación media, Sistema de Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano, asociación de
profesionales, el sector productivo y las organizaciones
oficiales afines a la ES.

VII

Desarrollo social del país,
fundamental en un ESD.

El fin de la educación, es mejorar nuestra
calidad de vida y resolver los problemas que
nos aquejan.

Deben existir entidades que
trabajen de manera articulada,
para el buen funcionamiento
del estado, para responder a
los ciudadanos que conforman
el ESD.

Las entidades que existen son las necesarias
para cumplir los objetivos planteados en el
presente artículo, más estas deben garantizar
que cumplan con la función para la cual
fueron creadas.

III

Veces que se cita al Desarrollo: 7
- en la construcción, el desarrollo y mejoramiento de la ES (Art.6; No. C). I
- ...garantía de desarrollo individual y consolidación del bien social. (Art.6; No. f). II
- ... y aportes al desarrollo individual (Art. 8; No. b). I
- ... para lograr su desarrollo social y productivo (Art. 8; No. c). I
- Generar conocimiento e innovación a partir del desarrollo de las ciencias … (Art.8; No. E) II
- ... Aportar al desarrollo del país a través del trabajo comunitario (Art. 8; No g). VI
- … que interactúan entre sí y con la sociedad para el desarrollo de la ES en el país… (Art. 9). VI
Aspectos espirituales: 1
- ... Despertar en los estudiantes un espíritu reflexivo (Art.8; Inciso b.), se aceptan aspectos externos y superiores. VIII
Aspectos sociales: 2
-... Pertinencia y responsabilidad social... (Art. 6; inciso g.) I
- ... responsabilidad Social (Art.8; No. c - g) I
De manera general, en los principios se compromete con el ESD y plantea un camino muy interesante para desarrollar a la ES como una derecho, apli
cado a un servicio, el cual debe cumplir con una función social.
II. Autonomía
CAPITULO
Art.10-11; 13-14: Estado garantizará la
autonomía de la ES, en su gobierno
institucional,
en
lo
académico,
administrativo y financiero, de conformidad
a la presente Ley, la CP y la ley.
Art.: 12: autonomía en el ámbito académico,
fundamentado en las libertades de catedra,
enseñanza, investigación y extensión.

DHIS

ESD
ANÁLISIS
N.A. Reconoce los aspectos Cumple con los objetivos propuestos.
de independencia.

III

VII

La
libertad
como Factor fundamental para el DHIS.
responsabilidad social en un
ESD.

Veces que se cita al Desarrollo: 2
- Elaborar y ejecutar planes de desarrollo y de acción, presupuestos y planes de inversión. (Art.14, No. i). III.
- Relación con otras instituciones para la promoción y el desarrollo de sus fines institucionales (Art.14, Inciso k.). III.
Esta parte de la Ley es muy técnica y debe cumplirse para garantizar la autonomía de las IES.

II. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
I. De Las Instituciones De Educación Superior (IES)
CAPITULO
Art.15: El servicio público de ES, estará a
cargo de las IES legalmente constituidas y
autorizadas por el MEN.
Art.16 -17: Creación y acreditación de
programas; convenios entre institutos y
universidades para educar.
Art. 18: objetivos de las IES:

DHIS

ESD
Coherente con el ESD

ANÁLISIS
Reconoce a la ES como un servicio público, más
no un derecho social.

Fomenta la cooperación.

Asumir responsabilidades, falta incluir al estado y
la sociedad.

III

VII
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a. Profundizar en la formación integral de la
persona con sentido crítico; analizar
problemas sociales y plantear y llevar acabo
soluciones a los mismos;
asumir las
responsabilidades sociales, profesionales e
investigativas que le corresponda.
b. Promover la inclusión educativa y
diversidad cultural en la ES.
c.
Promover
la
investigación,
emprendimiento y la innovación.

el

d. Fomentar los vínculos de los estudiantes y
egresados con el sector productivo.
e. Trabajar por la creación, desarrollo,
apropiación y divulgación del conocimiento,
para su utilización en la solución de las
problemáticas del país y la humanidad.
f. Ser factor de desarrollo científico,
cultural, económico, político y ético, en el
orden nacional, regional e internacional.
g. Promover la formación y consolidación de
la comunidad académica.
h. Prestar a la comunidad un servicio con
responsabilidad social y con altos
estándares de calidad, haciendo referencia
los diferentes resultados.
i. Contribuir al desarrollo de los niveles de
educación que le preceden y la educación a
lo largo de la vida.
j. Actuar armónicamente entre sí y con las
demás estructuras educativas, sectores
sociales, productivos y de investigación del
país, la región y del mundo.
k. Desarrollar, procesos bilaterales y
multilaterales de internacionalización que
aporte a la creación de agendas bilaterales y
regionales, que contribuyan a la armonía con
otros sistemas de ES, cooperación
internacional para el desarrollo y la
promoción internacional del sistema de ES
Colombiano.
l. Promueve movilidad nacional e
internacional de docentes y estudiantes.
m. Promover la unidad nacional, la
descentralización, la integración regional, la
cooperación interinstitucional, con mira en
que las diversas zonas del país dispongan
con los recursos para atender sus
necesidades.

I

II
II
V

VII

Función social de la ES en un Meta en constante desarrollo, aunque muy lento ya
ESD
que es muy poca la inversión en investigación, que
se debe alcanzar con el tiempo.
Función social con los En total acuerdo.
sectores productivos del país.
Función social de la ES en un Muy pertinente, con apoyo del estado.
ESD

Función social de la ES en un Totalmente de acuerdo, con apoyo del estado.
ESD

VI

Dignificación de la docencia Total acuerdo.
para alcanzar el ESD.

VII

Es una función pendiente por Compromiso social, el cual debe ser una prioridad
ser desarrollada ESD.
para el país, el cual el Estado debe apoyar en el
aspecto económico.
Desarrollo social del Estado.

II

I

VI

VI

VI

IV

o. Conservar y fomentar el patrimonio
cultural del país.

II

Art.20: Por orígenes de recursos las IES
serán estales, privadas o mixtas. Estatales o
mixtas sometidas a la presente Ley,
ordenanza o acuerdo de disponibilidad de
recursos para su funcionamiento, previo
concepto del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público o Secretaria de Hacienda.
Entidades privadas serán constituidas acorde
a las normas de personería jurídica sin ánimo
de lucro.
Art.21: MEN previo concepto CONACES,
autorizará la prestación del servicio de ES,

Función social de la ES en un Meta a alcanzar.
ESD.

VI

n. Promover un ambiente sano y fomentar la
educación y cultura ecológica

Art.19: IES garantizarán que la ES estará a
cargo de personas idóneas ética, académica,
científica y pedagógica.

Esto es la ES en un ESD, más Muy pertinente y aplicable en la presente Ley,
el estado se desvincula de siempre y cuando el estado se comprometa a
dichas responsabilidad.
participar y apoyar a todas las IES.

Educación no solo para un título, sino para la vida.
No debe volverse negocio.

Comunidad social, apoyada Compartir con mutuo beneficio, dar y recibir, en
por el ESD.
especial apoyando el desarrollo del país.

La educación debe ser acorde
con nuestra idiosincrasia y
necesidades
reales
de
desarrollo, como ESD.

Primero se debe desarrollar la ES en Colombia,
con apoyo más no intromisión internacional,
después si ingresar en la competitividad nacional,
regional y global.

Cumple con lo establecido en Falta involucrar de manera explícita a las regiones.
un ESD.
El ESD se basa en la
descentralización y luego la
unificación; de lo contrario
seguiremos con los mismo
problemas sociales.

Las comunidades de cada región, debe evaluar y
concertar, con una guía más no intromisión, como
se quiere educar. Un principio a tener en cuenta es
DHIS.

La
ecología
es
pieza
fundamental del ESD, por lo
cual debe ser más reconocida.
Base fundamental del ESD.

Es necesario incrementar el respeto por el medio
ambiente y la conciencia ecológica en las nuevas
generaciones.
Nuestra cultura es lo que nos hace ser quienes
somos, en un mundo globalizado será la más
grande de las riquezas, para él desarrollo.
La formación debe ser para las personas más
idóneas y comprometidas; base del DHIS.

Base fundamental del ESD.
VII

En el ESD la educación no es Compromiso social no debe estar atado a
un gasto, es una inversión disponibilidad económica, debe ser una prioridad.
prioritaria.
V

III

Base fundamentales para el Las IES tiene un compromiso social, para atender
buen funcionamiento de una un derecho fundamental, como es el de la
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evaluando:

institución en un ESD.

a.
Estatutos de la Institucional.
b.
Proyecto Educativo Institucional.
c.
Estudios de factibilidad Económica y
académica.
d.
Plan de desarrollo institucional.
e.
Régimen personal docente.
f.
Reglamento estudiantil.
g.
La infraestructura propuesta.
Art. 22: La autorización del servicio público
de instituciones privadas será por 8 años,
renovables por el mismo término previo
cumplimiento
de
los
compromisos
adquiridos. Con la acreditación de Alta
Calidad, quedara autorizada la institución
para prestar el servicio indefinidamente.
Art. 23: La denominación de la institución,
guardara correspondencia con su misión,
vocación académica, programas ofrecidos,
diversidad de áreas de conocimiento y capos
de acción. Dicta la denominación de
“Universidad” y las condiciones para
ostentar dicho título, con o sin acreditación
de alta calidad, y los tiempos y términos
para perderlos.
Art.24: IES debe garantizar los recursos
para asegurar la continuidad y sostenibilidad
en la prestación del servicio de ES. En caso
de disolución de la entidad, garantizar la
continuidad de todos los estudiantes.
Art.25: Estatuto de instituciones de ES
organizadas
como
corporaciones
o
fundaciones, señala la institución o
instituciones a las cuales pasa el remanente
de bienes, en caso de disolución y
liquidación.
Art.26: IES pueden acogerse a régimen de
insolvencia Empresaria (Ley 1116 de 2006).

III

educación, todos tenemos la responsabilidad de
vigilar que las mismas cumplan con este
compromiso.

El ESD promueve la calidad La calidad debe ser un principio en todas las
de las IES, que se debe ver actividades y no debe reñir con lo social, debe
reflejado en las concesiones a apoyarlo para que alcance dicho nivel.
dichas entidades, cuando
cumplen de la mejor manera
con su labor social.

III

El título que lleven las IES,
debe ser acorde con la su
grado
de
desarrollo
y
compromiso social con el
ESD.

VII

Los derechos son inalienables, La ES debe ser para todos. Siendo responsabilidad
el estado debe garantizarlos, del estado, vigilar los compromisos adquiridos por
en especial en un ESD.
la IES.

III

V

Deben
existir
instituciones
de
calidad,
dependiendo de la vocación y nivel de formación
de cada ciudadano. Todas deben formar el talento
humano que el país necesita.

Garantizar los bienes de todos Responsabilidad social y patrimonial, de las IES
en una obligación del estado con el estado y con el servicio social de ES.
en un ESD.

Garantizar los bienes de todos Responsabilidad social y patrimonial con el estado
en un deber del gobierno en y los derechos que se defienden.
un ESD.

Veces que se cita desarrollo: 6
- Trabajar por la creación, desarrollo, apropiación y divulgación del conocimiento… (Art.18; No. E). VII.
- ... ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético, (Art.18; No. F). II.
-... contribuir al desarrollo de los niveles de educación… (Art.18; No. I). I.
- Desarrollar, procesos bilaterales y multilaterales de internacionalización… (Art.18; No. K). VI.
- ...cooperación internacional para el desarrollo y la promoción internacional del sistema de ES… (Art.18; No. K).VI.
- Plan de desarrollo institucional. (Art.21; d). III.
Veces que se cita responsabilidad social:
-… asumir las responsabilidades sociales, profesionales e investigativas que le corresponda. (Art. 18; No. a) II.
- Prestar a la comunidad un servicio con responsabilidad social y con altos estándares de calidad (Art.18; No. H) II.
La presente Ley delega el papel y la responsabilidad del desarrollo de la ES en las IES, donde el estado solo es responsable de vigilarlas para
garantizar el cumplimiento de la ley, tomando a la ES no como un derecho, sino con un “servicio público”; visionándolo como mercancía, que aunque
técnicamente limpio en su proceder y económicamente sustentable en su ejecución, no da la posibilidad al desarrollo de los niveles educativos que el
país necesita y que sociedad demanda. Aunque económicamente no sea viable hoy, sí se reflejará en el desarrollo, inclusión social y equidad del país
en un ESD.

II. Instituciones De Educación Superior Estatales
CAPITULO

DHIS

Art.27: IES estatales son entes autónomos,
independientes y vinculados al estado por
medio de la MEN, en lo referente a la
política y la planeación del sector educativo.

III

IES estatales tendrán personería jurídica,
autonomía académica y administrativa y
financiera,
pudiendo
elaborar
su
presupuesto. Los creados con la presente Ley
y los posteriores, deben regirse por la Ley
100 de 1993 y las normas que lo modifiquen
y complementen.

ESD
Organización administrativa
para un buen gobierno,
fundamental en un ESD.

ANÁLISIS
Garantiza la transparencia administrativa, bases de
un buen gobierno.
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Art.28: Nombramiento de docente de IES
estatales se requiere título de magister o
especialización.
El consejo superior
reglamentara el concurso público de méritos
y los casos en los cuales se puedan eximir de
méritos por logros relevantes.
Art.29: Establecimiento del estatuto de
profesores.

III

Art.30: Escalafón profesores de cátedra.

III

Educación con calidad, base
de un ESD.

Ejercicio de la docencia por personal idóneo,
calificado y con los mejores logros.

Docencia de calidad, base de
un ESD.
Docencia de calidad, base de
un ESD.
Docencia de calidad, base de
un ESD.

Dignificación de la profesión de docente.

III

Dignificación de la profesión de docente.

Art.31: Dedicación de la labor docente,
Dignificación de la profesión de docente.
catedra, medio tiempo, tiempos completos y
III
ocasionales.
Docencia de calidad, base de
Dignificación de la profesión de docente.
Art.32: Régimen salarial bajo la Ley 4 de
III
un ESD.
1992 y otras complementarias.
Art.33: Las IES estatales deberán elaborar
Apoyo social al desarrollo
Compromiso y desarrollo de la educación, en las
planes
periódicos
de
desarrollo
regional y nacional.
regiones del país.
VII
institucional, considerando las estrategias de
planeación regional y nacional.
Art. 34: Contratación para las IES estatales
Transparencia administrativa
Trasparente en contratación.
bajo las normas de derecho privado y efectos
bajo normas civiles y comerciales, según la
V
naturaleza de los contratos. Exceptuando lo
empréstito, además se dan reglamento para
su validez.
Art. 35: Las Universidades estatales
Organización de las
Organización debe potencializar el proyecto social,
integraran el Sistema de Universidades
universidades públicas, debe
aún en virtud del sacrificio de recursos públicos,
Estatales, que tendrán los siguientes
buscar la reducción de
los cuales deben estar justificados y soportados.
objetivos:
recursos, sin ir en contra de la
a.
Racionalizar y optimizar los recursos
calidad de sus programas.
humanos, físico, técnicos y financieros.
b.
Promover transferencia de estudiantes,
III
intercambio de docentes y creación conjunta
de programas académicos.
c.
Contribuir en el mejoramiento
continuo de las entidades estatales.
d.
Ser Órgano consultivo de' ministerio
de Educación.
e. Dar su propio reglamento.
Veces que cita desarrollo: 1
- Elaborar planes de desarrollo institucional... (Art. 33; No. 1).
Es transparente en el manejo de las instituciones ES, lo cual permite un buen manejo de recursos, contratación, docentes, entre otros procesos
administrativos, más debe buscarse incluir medidas anticorrupción y el no sacrificar el bien social, por ahorrar recursos económicos.

III Instituciones De Es Privadas Y Mixtas
CAPITULO
Art. 36: IES privadas organizadas como
corporaciones o fundaciones sin ánimo de
lucro con propósito exclusivo para la
prestación del servicio público de ES.
IES
de
economía
solidaria
serán
consideradas como instituciones privadas.
Art.37: IES mixtas les será aplicable el
régimen de una institución de naturaleza
privada, y sus actos y contratos se regirán
por el Derecho privado.
Art 38: IES Creada por la Iglesia Católica se
guiarán en término del Concordato vigente y
demás normas de la presente Ley.
Art.39: IES podrán vincular laboralmente
profesores por horas, cuando su carga sea
inferior a la de un profesor de medio tiempo.
La remuneración no podrá ser inferior a una
veinteava parte (1/20) de un salario mínimo
legal vigente.
Art .40: El régimen del personal docente
será el consagrado en cada institución.
Prevalecerá al menos: requisitos de
vinculación, sistema de evaluación y
capacitación, categórica, derechos y deberes,
distinciones e incentivos y régimen
disciplinario.

DHIS

V

III

VII

III

ESD
ANÁLISIS
ES debe ser vista como un IES, independientemente de su razón social, deben
servicio social y valorada prestar un servicio social, el de la ES.
como
un
derecho
fundamental, garantizado en el
ESD.
Comienza a primar el derecho Se enfatiza el camino de privatización de la
privado, sobre un servicio educación, en lo jurídico.
social, en contravía del ESD.
Reconoce el papel de la
educación religiosa y los
acuerdos alcanzados. Esto no
está en contravía del ESD.
Reconoce a la economía,
sobre la función social de la
educación y los intereses de
un ESD.

Reconoce el papel de la Iglesia en la ES,
fundamental para DHIS.

No dignifican la labor docente, va en contra del
DHIS.

Muy
básico,
casi
no Falta ampliar y comprometer a las IES con la
compromete las IES con ESD. docencia de calidad.
V
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No se habla sobre desarrollo tácitamente.
Prima los intereses económicos sobre los educativos, en contra de la profesión de la docencia.

IV. Instituciones De Naturaleza Especial
CAPITULO

DHIS

Art. 41: La universidad Nacional de Colombia y
Universidad Militar Nueva Granada, se regirán
por las normas de la presente Ley, salvo en lo
previsto en el régimen orgánico de cada una.
Art. 42: ESAP, Instituto Caro y cuervo, las
Escuelas de formación de la Fuerzas Militar y la
Policía Nacional que adelantan ES y el SENA
continuaran adscritas a las entidades respectivas ,
funcionaran de acuerdo a su naturaleza Jurídica y
estarán vinculadas al Ministerio de Educación .

III

ESD
ANÁLISIS
Debe existir una ES pública, Se deben mantener y procurar el crecimiento de las
de calidad y defendida por IES, en la transparencia, eficiencia y eficacia en
todos.
sus acciones.
Régimen
Especial
IES Diferencia la ES privada, pública y aquella que
pública, acordes con el ESD.
tiene prerrogativas especiales.

VII

Para ofertar programas de ES deberán cumplir con
la presente Ley y reglamentos vigentes.
Art. 43: para formación complementaria su
desarrollo y el otorgamiento de título de
Normalista superior, las Escuelas Normales
Superiores (ENS) será tenidas en cuenta como
instituciones
de
ES.
El MEN verificará la calidad de los programas a
través de los entes pertinentes. El Gobierno
Nacional reglamentará nuevos programas. Los
docentes de entes públicos, continuarán con cargo
al Sistema de participaciones.

Cumple con su propósito Diferencia las IES públicas y privadas.
técnico y apoya ESD

III

Art. 44: Los programas de formación
Participación de la comunidad Acerca a la comunidad escolarizada a la formación
complementaria ofrecidos por las ENS, sus
en la ES, cumplen con ESD.
superior para su sustento.
estudiantes y los de bachillerato que accedan a
I
esta formación, podrán acceder a los recursos de
financiación y fomento de la ES.
Veces que se cita desarrollo: 1
… formación complementaria su desarrollo y el otorgamiento de título de Normalista superior... (Art. 43) N.A.
Las instituciones de ES gubernamentales manejan régimen especial, los cuales apoyan su función, más algunos de los aspectos deberían integrarse con
la ES en general, para buscar desarrollar un servicio social acorde con el ESD, en beneficio de todos.

V. Transparencia , Eficacia y Buen Gobierno
CAPITULO
Art. 45: El gobierno y la dirección misional acorde
con los objetivos de la IES,
corresponde a un
consejo o al órgano equivalente y al rector o alguien
haya sus veces. En el consejo tendrán representación
deliberativa y decisoria estudiantes docentes y
egresados.
Art. 46 - 52: Los integrantes de los órganos de
dirección y gobierno y el rector de las IES estar
sujeto
al
régimen
de
prohibiciones,
incompatibilidades y conflictos de intereses de
servidores públicos o privados con dichas funciones.
Además establece los vínculos laborales de los
directivos con las instituciones. Inhabilidades
permanentes por delitos, excepto los políticos o
culposos, para ocupar altos cargo en la dirección de
universidades. Conformación del Consejo superior,
en IES estatales, expedición de reglamentos.
Funciones del consejo. Los organismos máximos de
dirección. La dirección académica a cargo del
Consejo Académico. Las reformas estatutarias y su
vigencia.

DHIS

I

ESD
ANÁLISIS
Cumple con la participación, Construcción consensuada de
elemento fundamental en un fundamental del DHIS.
ESD.

Ajusta a las directivas de las
IES a los regímenes que
cumplen los funcionarios
públicos, coherente con un
servicio social en un ESD.

III

la

ES,

base

Coherente con el carácter técnico de la Ley. Ajusta
a las directivas de las IES a regímenes que
cumplen los funcionarios públicos, esto debería
ser, para todo el sistema de ES.
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Art. 50: IES como prestadoras de un servicio
público, con una función social, adoptarán buenas
prácticas de gestión, que apunten al buen
cumplimiento de sus objetivos y al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio,
proporcionando a la sociedad y el Estado,
información veraz y oportuna respecto a sus
procesos y los resultados de desarrollo misional, así
como sus recursos humanos, físicos y financieros.
Art.54: Define al Sistema Nacional de Información
de la ES como el conjunto de fuentes de
información, procedimientos, actores y datos,
organizados de manera coherente y orgánica, para
brindar a la sociedad, comunidad académica y el
estado, la información actualizada, completa y
oportuna sobre IES, programas, directivas, recursos
y servicios brindados por el Estado. Establece sus
objetivos.
Obrará constancia de las sanciones y medidas
correctivas del MEN.
Art.55: Asegurar la participación de los miembros
de la comunidad educativa y la ciudadanía en la
gestión y fiscalización del sistema de ES, las
instituciones educativas establecerán la instancia
responsable y procedimientos a los cuales se
atenderá y dará respuesta a las solicitudes y
observaciones formuladas y brindara información
sobre el régimen de derechos y deberes que rigen la
prestación del servicio público de ES.

Plantear un ESD donde un
derecho sea tratado más como
un servicio, desdibuja la
función social de la presente
Ley, colocándola fuera de
contexto.

VI

Se debe realizar una mediación entre el Servicio
Público y la función social de la ES, colocando los
dos aspectos en uno: “La ES como un servicio
social”.

Técnicamente
limpia, Un muy buen sistema de control de la información.
permitiendo el acceso a la
información actualizada, una
de las prioridades de un ESD.
III

Los derechos desvinculados Se maneja la ES como otro servicio, donde el
de las responsabilidades del operador responde a sí mismo por sus actos. Lo
Estado, están en contra del cual puede ir en contra o a favor del DHIS.
ESD.
VI

Art.56: La información que recibe el MEN, en los
Cumple con el debido proceso La información siempre debe ser pública, una vez
procesos de autorización de instituciones de ES,
y reserva, garantizado por el concluido el proceso, garantizando así la
registró calificado de programas académicos o
ESD.
transparencia en el mismo y mostrando los casos
Acreditación de Alta calidad, tendrán carácter
de éxito, los cuales pueden apoyar los procesos de
reservado, hasta resolver dicha solicitud. El
otras instituciones.
levantamiento de la reserva de la Acreditación de
III
Alta Calidad (AAC), solo se dará cuando el
resultado sea positivo. Parágrafo: El plagio de los
documentos por otra institución será motivo de
investigación administrativa y negación de la
solicitud.
No se menciona el desarrollo, ni ningún otro aspecto que tenga que ver con el mismo.
Se habla de la función social de la ES, pero se coloca al nivel de un servicio público y no de un derecho (Art. 50), lo cual descontextualiza el ESD,
delegando la responsabilidad del estado en instituciones, que aunque bien constituidas técnicamente, pueden convertir la ES en un negocio muy
lucrativo, como muchos de los derechos en Colombia.

III. DE LA FORMACIÓN Y COMUNIDAD ACADÉMICA
I. Campos De Acción Y Programas Académicos
CAPITULO
Art.57: Campos de acción de la ES son: L técnica, la
ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la
filosofía.
Art. 58: Las IES podrán ofrecer programas en pre y
posgrado, en las áreas mencionadas, acorde con sus
estatutos, una vez obtengan el registro calificado, de
acuerdo con el Sistema de Calidad de ES.
Art. 59-63: Los programas de grado preparan para el
ejercicio de profesiones o disciplinas, en las áreas antes
mencionadas.
Los programas de grado podrán ser técnicos
profesionales (trabajo específico y bajo nivel de
complejidad), tecnológicos (aplicación y práctica en
actividades rutinaria de mayor grado de complejidad) o
profesionales universitarios (desempeño autónomo en
áreas que manejan altos grados de complejidad).

DHIS
VII

ESD

ANÁLISIS

Campos de la ES en un ESD.

Cumple con lo esperado, exigido y suscrito en
la constitución y pactos internacionales
adheridos.

Transparencia administrativa

Organización educativa de calidad.

Transparencia administrativa,
impulsa a la educación para
todos, en los diferentes niveles
de
formación,
lo
cual
permitirá, de acuerdo a las
expectativas y capacidades de
formación de cada persona,
ubicarlo en el nivel de
formación y trabajo, haciendo
una sociedad más educada en
un ESD.

Organización
educativa
de
calidad,
organizando los niveles de formación, de
acuerdo al grado de complejidad a asumir en
los cargos y las funciones desempeñadas en la
vida laboral. Muy pertinente en un país que
desea formar estudiante para el trabajo y
profesionales para la dirección.

III

III
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Art. 64-66: Hace énfasis en los programas de
especialización (profundizar un saber propio en un área
ocupacional, disciplina o profesión, el desarrollo de
competencias específicas para su perfeccionamiento, y
mayor cualificación en el desempeño laboral); maestría
(ampliar y desarrollar los conocimientos para solucionar
problemas
disciplinares,
interdisciplinarios
o
profesionales y dotar de competencias que permitan
profundizar teórica y conceptualmente en un campo del
saber), estas pueden ser de profundización o de
investigación o abarcar las dos modalidades. Se hace un
parágrafo para las especializaciones médico quirúrgicas,
que tendrán el nivel de una maestría y cuando
involucren formación en investigación, de doctorado.
Finalmente hacen énfasis en los programas de doctorado,
que tiene como propósito la formación de investigadores
con la capacidad de orientar en forma autónoma,
procesos académicos y administrativos en un área
específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o
profundizar, competencias propias de esta nivel de
formación, el cual solo podrá ser ofrecido por
universidades e IES que cuenten con acreditación de alta
calidad.
Art.: 67-74: Habla sobre la expedición del título
académico, a una persona natural una vez culmine el
programa de formación académico, los requisitos y
reconocimiento en el diploma, el cual solo podrá ser
otorgado por las IES autorizadas por el MEN y de
conformidad con la ley, los cuales a su vez validarán la
homologación de programas cursados a nivel
internacional.
Adicional al diploma, la expedición de un documento
suplemento, que contendrá la formación relativa al perfil
y las competencias desarrolladas en el programa, según
reglamentación del MEN.
Presentación de exámenes de Estado de ES, como
condición para aprobar el título de pregrado e indicador
de medición del grado de desarrollo de las competencias
de los estudiantes y la construcción de indicadores de la
calidad
de
la
ES.
La nomenclatura de los títulos, correspondiente a los
campos de acción, nivel de formación, la denominación
y los contenidos curriculares, en algunos casos
particulares: Artes - "Maestro en..."; escuelas normalistas
superiores - "Normalista Superior"; en maestría "Magister en..."; y en los doctorado - "Doctor en...".
Las IES definirán de manera autónoma, las modalidades
en que se desarrolle cada programa académico, el cual
constará en el registro calificado otorgado por el MEN.
Requisitos para ingresar a la ES y el otorgamiento del
título. Además la organización podrá desarrollar
programas
por
ciclos
propedéuticos.

III

III

La formación para la vida, es
un concepto innovador, que
debe aplicarse y exigirse a los
profesionales en el país, debe
estar
acorde
con
sus
proyecciones
personales,
profesionales,
académica,
laborales y para la vida; así
poder cumplir con el ESD, que
exige profesionales muy bien
formados en todos los
aspectos, para responder al
reto de eliminación de las
desigualdades, ampliando la
inclusión
social
y
redistribución de los recursos.

Los niveles de formación posgraduales, debe
apoyar a la formación profesional y formación
para la vida.
Debe evitarse que se conviertan en un
negocio, para complementar falencias
formativas de las universidades en las carreras
de pregrado. Se considera que se debe exigir
para el nivel de maestría que las IES, deben
estar acreditadas en alta calidad por el ente
respectivo, para elevar el nivel de la educación
posgradual.
Falta un énfasis en la formación ética de los
profesionales en este nivel y ausencia total de
una formación con responsabilidad social y
ecológica, la cual debe estar implícita
tácitamente, se ve falta de principios como los
dados por DHIS.

En esta parte la norma es
técnicamente muy limpia, más
carece de una énfasis de
carácter
social,
al
no
incentivar y/o comprometer a
todas las IES con la prestación
de un servicio social a la
comunidad, que integre a los
estudiantes con la realidad del
país, comprometiéndolos con
la solución a las problemáticas
existentes.
Preocupa la comercialización
de la ES en niveles
posgraduales, que se pierdan
los énfasis profesionales en la
formación
gradual,
trasladándose a la formación
posgradual, lo cual mostraría
una mercantilización de la
educación, en contra de lo que
busca dicha formación.
Se destaca la inclusión de
todos
los
niveles
de
formación, en especial en
énfasis para la vida, ya que en
una sociedad que lo único que
no cambia es que todo cambia,
necesitamos
formación
constante.

Muy buena organización en cuanto el otorgar
títulos, en los diferentes niveles, de acuerdo a
sus
capacidades
y
competencias.
Preocupa los niveles de formación posgradual,
ya que los mismos pueden ser tomados como
una extensión necesaria, para suplir falencias
de la educación gradual, lo cual sería un
negocio dentro de la ES. Por este motivo la
formación en Maestría, además de
Doctorados, solo ser impartida por IES que
cuenten con acreditación de alta calidad en los
programas que expiden dichos títulos.
En el Art. 66, parágrafo, preocupa la
expedición de un documento suplementario
con información de perfil,
competencias
desarrolladas, puede limitar el ejercicio
profesional.

Finalmente IES, en el marco de sus funciones de
extensión podrán desarrollar programas de formación
permanente, cursos, seminarios y llevar a cabo cursos de
servicio social entre otros, en procura del bienestar de la
comunidad y la satisfacción de las necesidades de la
sociedad.
Veces que cita desarrollo: 7
- ... el desarrollo de competencias específicas para su perfeccionamiento... (Art. 64. N.A.)
- ... con el propósito de desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinar... (Art.65. N.A.)
- ... desarrollar, afianzar o profundizar competencias propias de este nivel de formación. Art. (66. N.A.)
- ... comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes... (Art. 68. N.A.)
- ... IES definirán de manera autónoma las modalidades en las que desarrolle cada programa académico. (Art. 70. N.A.)
- ... IES podrán desarrollar programas organizados por ciclos... (Art.73. N.A.)
- ... IES, en el marco de sus funciones de extensión, podrán desarrollar programas de educación permanente... (Art.74. N.A.)
Es transparente en el manejo de los niveles de formación, los títulos otorgados, los requisitos para optar por un título, más se queda corto en lo
referente al compromiso social y ambiental de las IES.
Preocupa la formación posgradual, en especial como complemento de falencias de carreras de pregrado, con el ánimo de lucro, aunque se destaca que
hay que hacer un fuerte énfasis en la educación para la vida, incluida la de los otros y el medio que nos rodea.
II Bienestar
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CAPITULO
Art. 75: IES adelantarán y ejecutarán programas de
bienestar, en los que participe la comunidad
académica, para el aprovechamiento del tiempo libre
y atienda áreas de salud, la cultura, el desarrollo
humano, y el deporte. Proveerán la formación
integral del estudiante, la inclusión educativa y la
capacidad de asociar sus programas de educación
con su proyecto de vida, así mismo reconocerán la
diversidad cultural y el desarrollo físico,
psicológico, afectivo, intelectual y socia de los
estudiantes, docentes y personal administrativo.
El Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU), determinará los lineamientos de bienestar.
Art. 76: en las políticas de bienestar, se deben tener
en cuenta y hacer seguimiento a las variables de
deserción y las estrategias encaminadas a
disminuirlas, teniendo en cuenta los datos del estado
y las políticas nacionales en la materia.

Art. 77: IES incorporarán como parte de la política
de bienestar, estrategias para apoyar a jóvenes con
dificultades económicas, personas con discapacidad
o con otro tipo de inequidad, que influya en su
acceso a la ES.
Art. 78: IES destinará como mínimo el 2% de su
presupuesto de funcionamiento, para atender de
manera adecuada su propio bienestar.

Art.: 79 IES, acorde con sus objetivos y nivel de
formación, contarán con una unidad debidamente
organizada, encargada del desarrollo humano de su
comunidad y del desarrollo institucional, que por
medio de proyectos, programas, actividades y
servicios, permitan vincularse con la vida
académica.

DHIS

ESD
La formación integral, en
todos los aspectos, además del
intelectual, apoya el desarrollo
y
la
inclusión
social,
ratificando el ESD.

ANÁLISIS
Propende por la formación integral de los
estudiantes, lo cual repercutirá en mejores seres
humanos, con valores y consientes de las
diversidades de nuestro país que es nuestra mayor
riqueza.

La deserción es una perdida,
no solo económica, sino
también de talento humano
que atenta contra el ESD, por
lo cual hay que buscar su
minimización y que esta solo
este asociada, a cuestiones
vocaciones.
Discriminación de cualquier
tipo está en contra del ESD, el
cual busca la inclusión y la
equidad.

Se debe buscar la culminación de las carreras, por
parte de los profesionales con vocación y analizar
el fenómeno de la deserción, para garantizar el
éxito a los futuros profesionales en Colombia.

Asegurar
los
recursos
económicos, para el buen
funcionamiento,
es
un
principio básico que apoya el
ESD.
El desarrollo en el ESD, debe
ser integral y beneficiar a toda
la comunidad.

Se garantizan los recursos para el ejercicio de la
actividad de bienestar.

II

I

I

V

VII

Se debe apoyar a la población vulnerable, para que
desarrollen su formación superior, de acuerdo a sus
capacidades y no esté limitada por su condición.

De acuerdo como se desarrollen las personas que
convivan en mis organizaciones, se podrán
interrelacionar mejor, en beneficio de la formación
superior en Colombia.

Veces que se cita desarrollo: 4
… que atiendan áreas de la salud, la cultura, el desarrollo humano y el deporte. (Art. 75) III.
… programas que reconozcan la diversidad cultural y el desarrollo físico, psicológico y afectivo, intelectual y social (Art. 75) III.
... unidad debidamente organizada, encargada del desarrollo de su comunidad y del desarrollo institucional (Art.79) III.
El bienestar es un aspecto fundamental en las IES, su reglamentación en la presente Ley apoya el ESD, promueve el desarrollo tanto del estudiante,
como el personal docente y administrativo que labora en las IES, lo cual repercutirá en el desarrollo de la comunidad académica en general.

III. Régimen Estudiantil
CAPITULO
DHIS
ESD
ANÁLISIS
Art.80: Es estudiante de una IES, la persona
Mecanismo de aceptación de La matrícula es un requisito, el cual no debería ser
que posee matrícula vigente para un
compromisos y deberes con un requisito estrictamente monetario.
III
programa académico.
ESD.
Art. 81: Las IES, tendrán la obligación de
La formación de calidad exige Se deben garantizar los recursos, para el buen
proporcionar a los estudiantes servicios
inversión en los servicios, que desempeño de la actividad educativa en las IES.
adecuados y actualizados de biblioteca,
repercutirán indudablemente
hemeroteca, bases de datos, equipos y
en la comunidad.
aplicativos informáticos, sistemas de
V.
interconectividad,
laboratorios
físicos,
escenarios de simulación virtual, de
experimentación y práctica, acorde con las
actividades de formación y los programas
académicos que se cursan.
Art. 82: Las IES deberán tener un
Pertinente, ya que esto permite La regulación es importante e impactante, si hay
reglamento estudiantil, que regule al menos:
la participación, derechos y participación y concertación de los actores
requisitos de inscripción, admisión y
deberos de los Estudiantes.
involucrados.
matricula, derechos y deberes, distinciones e
VI.
incentivos,
régimen
disciplinario,
participación en los órganos de gobierno y
demás aspectos académicos.
No se toca el término de desarrollo explícitamente, más si se hace implícitamente, al definir el reglamento.
Se deben prestar buenos servicios, realizando importantes inversiones, las cuales deberían tener algunas ayudas o estar exentas de impuestos como el
caso de los libros.
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IV. DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN
CAPITULO
DHIS
Art. 83: La investigación, fuente de conocimiento y
medio de avance de la sociedad, constituye un factor
VII
para el desarrollo y fortalecimiento de la ES, y
función esencial de las IES.

ESD
ANÁLISIS
La investigación para el La investigación es el eje fundamental de
desarrollo, es fundamental en desarrollo en las sociedades del conocimiento, sin
un ESD.
el mismo no se puede llegar a la equidad entre los
habitantes.

Art. 84: El fomento de la investigación y de la
innovación se desarrollará en el ámbito de las IES,
mediante el trabajo articulado entre el MEN y los
diferentes entes: COLCIENCIAS, ICFES, SNCTI,
Sistema Regional de Regalías, Fondo de Ciencias,
Tecnología e Innovación, Sistema Nacional de
Competitividad y otras instancias constituidas para
tal fin.
Art.85: el Ministerio de Educación, con el apoyo
del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación (SNCTI), promoverá programas de
formación para la investigación en todos los niveles,
orientados a la generación de conocimiento en todas
las áreas, la tecnología y la innovación.
Art.86: la contribución al desarrollo de las
ciencias, de las tecnologías, de las artes y la
innovación por parte de la IES, será un criterio de
evaluación de calidad en el marco de sus objetivos y
niveles de formación.
Art. 87: el Sistema de ES se articulará con el
SNCTI, Sistema Nacional de Regalías y otros entes
para:
a. Desarrollar programas conjuntos para la
formación de investigadores.

La articulación de los entes
públicos, es factor primordial
para el ESD, pero el mismo
necesita el apoyo de los entes
privados y la sociedad en
general.

La investigación e innovación, debe ser un factor
que comprometa a las universidades y a la
sociedad, con el apoyo de los entes
gubernamentales creados para apoyar dicho fin.

Se
debe
promover
la
investigación
para
el
desarrollo social, enmarcada
en el ESD.

El país debe apuntar a incentivar la formación en
otras áreas diferentes a las actuales, como son las
ciencias puras e ingenierías, para el desarrollo real
del país.

b. Financiar actividades conjuntas para la formación
de docentes.
c. Fomentar a través de la investigación, la
interacción entre comunidades académicas y su
entorno, enriqueciendo y fortaleciendo los procesos
de formación y proyección social de las IES, acorde
a sus objetivos y niveles de formación.
d. Evaluar capacidades y resultados en investigación
de las IES y fomentar su desarrollo, acorde a sus
objetivos y nivel de formación.
e. Promover proyectos o alianzas estratégicas de las
IES con sectores productivos y sociales, para la
consolidación de espacios que permitan consolidar
la innovación y el desarrollo tecnológico y una
interacción continua con el sector social y
económico.
f. Propender por la participación de las IES en redes
e instancias nacionales e internacionales de
investigación y movilidad de docentes y estudiantes.

g. Fomentar la comunicación y divulgación de los
resultados de investigación para la inserción de las
IES en la comunidad académica.

Art. 88: El gobierno promoverá la Articulación de
las IES, los entes territoriales y sector productivo,
como vía de transgénica de conocimiento y
generación de procesos de innovación.

III

VI

VII

IES deben cumplir con su Se debe delimitar muy bien el nivel de formación,
contribución al desarrollo en los objetivos y las metas de las IES, con el
un ESD.
desarrollo de las ciencias y por ende el desarrollo
del país.

I

Participación de la comunidad Se deben formar y vincular laboralmente a los
en la ES, cumplen con ESD.
investigadores.

V

Sostenible económicamente, Garantizar los recursos para la formación de los
en un ESD.
educadores.

I

VII

I

II

VII

VI

En un ESD, los procesos Se debe investigar mucho en Colombia, en todas
deben beneficiar a todos, así las áreas, con una proyección social como la
como todo afecta los procesos. propuesta en el DHIS, para erradicar las
exclusiones y desigualdades sociales.
ESD se invierten recurso, los
cuales deben dar resultados en
diferentes niveles.
Todos deben sacar los mejores
resultados a los recursos
investidos
en
educación,
apoyando la buena gestión en
un ESD.

Asegurar que los recursos invertidos se están
utilizando de la mejor manera.

El
intercambio
cultural
fortalece
el
ESD,
conociéndonos y haciéndonos
conocer, en igualdad de
oportunidades.
La unión hace la fuerza y la
formación
proyecta
al
desarrollo dentro de un ESD,
equilibrado,
equitativo
y
redistributivo.
El
conocimiento
y
la
innovación deben no solo
transferirse, sino también
utilizarse para el desarrollo del
ESD.

Promover el desarrollo cultural, es nuestra mayor
riqueza, evitando la fuga de cerebros.

Este modelo de desarrollo: estado, empresa y
comunidad, que trabajen de manera equitativa y
equilibrada es el ideal.

No se debe investigar por investigar, se debe
entregar resultados, coherentes con el desarrollo
del país.

La ES, además de formar a los nuevos ciudadanos,
debe crear productos y/o servicios, basados en el
conocimiento y la innovación.

Veces que se cita desarrollo: 5
… factor para el desarrollo y fortalecimiento de la ES. (Art. 83) VI.
... fomento de la investigación y de la innovación se desarrollara en el ámbito de IES (Art.84) VII.
... contribución al desarrollo de las ciencias, de las tecnologías, de las artes y la innovación... (Art. 86) III.
... Desarrollar programas conjuntos para la formación de investigadores. (Art. 87; No. A) N.A.
… fomentar su desarrollo, acorde a sus objetivos y niveles de formación (Art. 87; No. d) VII.
...consolidar la innovación y el desarrollo tecnológico... (Art. 87; e) III.
La investigación, innovación, ciencia y tecnología, es una aspecto que está ligado de manera permanente con la ES y las universidades desde su
creación; hoy se deben ligar para trabajar de manera mancomunada y de forma igualitaria entre el gobierno, las empresas, las instituciones y la
comunidad en general, buscando disminuir la exclusión social y la inequidad económica, en beneficio del desarrollo integral de todos como sociedad.

40

V. DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
I. Definición Y Principios
CAPITULO
Art. 89: El Sistema de Calidad de la ES (SCES)
es un conjunto de actores, entidades, normas,
procesos, procedimientos y herramientas
dispuestas por el Estado y por las IES, para
garantizar que el servicio público de ES se
cumpla con sus principios, objetivos y
funciones; en condiciones que respondan a las
necesidades e intereses de los estudiantes, y al
desarrollo y competitividad del país en general.
El sistema se desarrolla a través del
aseguramiento de la calidad, la Acreditación de
Alta Calidad (AAC), la evaluación, el fomento,
y la inspección y vigilancia.
Art. 90: El SCES, está orientado a los
siguientes objetivos:
a. Fomentar el mejoramiento continuo del
Sistema de ES.
b. Lograr a través de la calidad, el cumplimiento
de las condiciones de calidad de las
instituciones y programas autorizados, para
brindar la oferta de ES.
c. Reconocer a través de la AAC, la excelencia
de en la oferta de instituciones y programas de
ES.
d. Generar una cultura de evaluación y
autoevaluación, permanente y sistemática, en
todos los actores y el uso de sus resultados para
el mejoramiento de la calidad productiva.
e. Propender por la pertinencia y cobertura de la
ES en el país.
f. Entregar información válida, confiable y
oportuna a la sociedad, estado y demás
instituciones para apoyar el diseño de políticas
públicas y la toma de decisiones que conduzcan
a mejorar el servicio de ES.
g. Propender por una cultura de autocontrol que
conduzca a una mayor eficiencia y
transparencia en la gestión de las IES.
h. Ejercer la inspección y vigilancia de la ES.

DHIS

ESD
En ESD la ES no es un
servicio, es un derecho, ya que
al concebirlo como un servicio
desde un principio, está en
contra de su esencia misma.

ANÁLISIS
La ES debe ser de calidad, para poder impactar en
la sociedad, al cual deberían tener acceso todos los
Colombianos, de acuerdo a sus capacidades y
expectativas.

III

VII

VI

VI

II

VI

I

II

VII

La ES como una base del Mejorar para impactar positivamente.
ESD.
La calidad, fundamento de la Calidad como factor primordial de la ES, la cual
eficacia
y
eficiencia, debe ser socialmente sostenible.
primordiales para apoyar y
desarrollar la ES en un ESD.
El ESD reconoce derechos y Más que reconocer, se debe exigir la calidad, en el
exige compromisos con sus derecho a la ES.
integrantes.
Un país más educado, es más Generación de cultura, es algo que el país debe
culto y comprometido con el propender a todo nivel.
ESD.
Compromiso del estado con
ESD.
La resolución de problemas,
en base a la información
existente,
fundamenta
la
equidad e inclusión en un
ESD.

El Estado debe garantizar esto.
La información es base del conocimiento, que
permite desarrollar procesos y procedimientos para
resolver problemas.

Autocontrol para la eficiencia El ser crítico de sí mismo, es el primer paso para
y transparencia, fundamento mejorar.
del ESD.
Velar por el cumplimiento del La ES es de todos y para todos.
ESD

Veces que se cita desarrollo: 1
… y al desarrollo y competitividad del país en general. (Art.89) VI.
La calidad es una de las bases de la sociedad moderna y competitiva, debe ser también uno de los objetivos de la educación en general y de la
formación superior en particular. El presente capitulo sigue siendo muy técnico y a su vez impersonal, en cual no se refiere a factores ambientales,
sociales, vocacionales, entre otros; mostrando una Ley dirigida mas hacia un servicio con lucro, que una derecho fundamental.
II. Aseguramiento De La Calidad, Acreditación, Evaluación Y Fomento
CAPITULO
Art. 91: Mediante el aseguramiento de la calidad, el
MEN, velará por el cumplimiento de los requisitos
de calidad de los programas e IES. Comprendido por
el registro calificado para los programas académicos
de ES, la autorización para la prestación del servicio
público de ES y la convalidación de títulos
extranjeros.
Art. 92: Son los objetivos de aseguramiento de la
calidad:
a. Autorizar la prestación del servicio a las IES.
b. Evaluar periódicamente las condiciones de
prestación del servicio, por parte de las instituciones
autorizadas.
c. Evaluar el cumplimiento de las condiciones de
calidad de los programas ES en el País, otorgando el
registro calificado.

DHIS

III

III

ESD
ANÁLISIS
Garantiza los bienes de todos Requisito mínimo, para impartir ES en Colombia y
en un ESD, al controlar los convalidar los títulos obtenidos en el extranjero,
requisitos de los programas de por los expertos.
formación superior.

Técnicamente es muy limpio,
más falto un complemento
más social que apoye y
respalde el ESD.

Aunque la calidad debe seguir el rigor técnico de
presente artículo, faltan expresiones que
involucren su impacto como servicio social en base
a un derecho fundamental, la inclusión social, entre
otros términos que limitarían el impacto como
negocio, sobre un derecho de todos los
colombianos.
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d. Autorizar el uso de denominación de Universidad.
e. Promover rendición de cuentas a las IES, ante
sociedad y Estado, sobre el servicio prestado,
entregando información confiable.
f. Definir con la comunidad académica, las bases
para la evaluación de programas y estudiantes.
g. Reconocer la validez de los títulos otorgados en el
extranjero.
Art. 93: La AAC, es el reconocimiento temporal,
que da fe pública de los méritos, el alto nivel de
calidad y el cumplimiento de los objetivos, de los
programas e IES, solicitado por la institución. Se
orienta al mejoramiento permanente y a la búsqueda
de la excelencia de las IES. MEN, con la asesoría de
CESU, definirá los lineamientos de la AAC, tanto
nacionales como internacionales.
Art. 94: son objetivos de la AAC:
a. Proporcionar procesos de autoevaluación de
instituciones y programas académicos en el contexto
de una cultura de la evaluación y el mejoramiento
continuo.
b. Elevar los estándares de calidad de la educación,
para su inserción de la educación colombiana a nivel
mundial.
c. Facilitar el reconocimiento en el extranjero de los
títulos expedidos en Colombia.
d. Afianzar la autonomía de las IES, mediante
procesos de autorregulación y mejoramiento
continuo.
Art.95: La AAC de programas e instituciones, será
otorgada mediante acuerdo del CNA, previo informe
de evaluación externa de pares académicos. El CNA
podrá reconocer acreditaciones dadas a las
instituciones a nivel internacional.
Art.96: Las IES con AAC podrán ofrecer y
desarrollar programas académicos en los todos los
niveles, en cualquier parte del país, de acuerdo a las
condiciones de calidad establecidas en la ley. Podrá
solicitar el registro calificado, que será otorgado sin
necesidades de adelantar el procedimiento de
verificación y evaluación establecido. Los programas
de salud, que requieran formación en el campo
asistencial, se evaluarán en la docencia de servicios.
Art. 97: La autoevaluación institucional es una tarea
permanente de las IES y hará parte de los procesos
de AAC y aseguramiento de la calidad.
Art. 98: El respeto por la propiedad intelectual, es
parte fundamental de la calidad y de la AAC.
Art. 99: Los resultados obtenidos por los estudiantes
en los exámenes de Estado, aplicados por el ICFES,
para quienes termine su ES, serán parte del
aseguramiento de la calidad y de la AAC.
Art. 100: El fomento a la ES estará orientado a:

III

La AAC en el servicio social
de ES, a nivel nacional o su
homólogo
a
nivel
internacional, apoyando al
ESD, dando herramientas a las
personas para que exijan sus
derechos y cumplan sus
deberes.

Las instituciones con AAC, que realicen
investigación deben ser las únicas con el título de
universidades.
La AAC es un paso para asegurar la buena
educación en Colombia.

III

El ESD necesita que la ES sea
de
calidad, más que por
imposición, por reflexión,
autoconocimiento
y
construcción de las mismas
instituciones.
Con
esto
garantizará muchos de los
derechos y hará cumplir los
deberes,
que
como
colombianos, se han asumido
al estar cobijados por la
constitución.

El servicio social de ES, debe ser ante todo el
motor del desarrollo del país y esto solo lo se
logrará, sí la educación impartida es de calidad,
cumpliendo parámetros, estándares y mecanismos,
basados en el autoconocimiento y reflexión desde
las mismas instituciones.

VII

VI

III

III

II

a. Mejoramiento continuo de la ES.

III

b. Integrar el Sistema de ES con la sociedad, el
sector productivo, la comunidad científica y demás
actores del sector educativo.

III

c. Articular el sector con el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

III

d. Fortalecer la investigación e Innovación en las
IES, fomentando la producción, apropiación,
aplicación y transferencia del conocimiento y el
desarrollo científico.
e. Crear incentivos para que las instituciones
desarrollen y fomenten la técnica, investigación,
innovación, ciencia, tecnología, humanidades,
filosofía y artes.

VII

V

Falta el carácter social en el artículo.

La ES debería ser de calidad El resultado de los esfuerzos de las instituciones a
siempre, más estos procesos nivel nacional o internacional, que culminen en
toman tiempo, pero se debe AAC, deben ser reconocidos por todos.
buscar alcanzar el objetivo en
un ESD.
La Ley debe propender por
llevar a la ES a todos los
niveles, pero con las mismas
calidades y no como un
negocio.

La prestación del servicio social de educación,
debe basarse en la calidad para todos, en las
mismas condiciones en cualquier parte del
territorio nacional, por esto no se debe hacer
concesiones que disminuyan la calidad de la
misma.

El conocerse a uno mismo,
permite conocer que se tiene
para atender las necesidades
del otro.
Reconocer el trabajo de los
otros, fortalece al ESD

El conocimiento, reconocimiento y mejoramiento
continuo, es muy importante en la ES.

La propiedad intelectual es fundamental en la ES,
esta se debe defender.

Evaluar a los estudiantes, Se deben evaluar bajo los conocimientos obtenidos
garantizar la calidad de la ES, por los estudiantes, con el fin de verificar los el
que busca y respalda el ESD.
nivel de la educación impartida por las IES.

Integración es uno de los fines
del ESD, la cual debe
continuar siendo inculcada e
incentivada por las IES.

La integración es un factor importante para el
desarrollo, más se debe propender por la
integración con las comunidades menos
favorecidas,
para
combatir
problemáticas
ambientales, sociales, entre otras de gran impacto.

La investigación debe ser el La investigación debe ser práctica, contribuyendo a
nicho de desarrollo de las IES, solucionar los problemas del país.
apoyando el ESD.
Incentivar la educación, es Los incentivos deben ser para toda la ES,
crear ciudadanos para que convirtiéndola en accesible a todos los
vivan y se desarrollen en un Colombianos.
ESD.
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f. Promover la formación doctoral de los profesores
de ES y fortalecer los programas de maestría y
doctorado de las IES.
g. Identificar e implementar acciones de
mejoramiento del sector y apoyar su financiamiento.

Sin formación de docentes de El talento humano es la ficha primordial de la ES.
calidad, no se avanza en la ES.

II

h. Promover la protección, uso, aprovechamiento y
respeto de la propiedad intelectual en las IES.
i. Diseñar e implementar programas de apoyo e
identificar experiencias significativas, tendientes a
promover la pertinencia y aprovechamiento de los
recursos públicos invertidos en el sector.

V

El país debe dedicar los Los recursos económicos para el sector debe ser
recursos necesarios, para el una prioridad, al ser un derecho social.
desarrollo de la ES.

II

Los
valores
y
el Educar con valores, para un futuro mejor para
reconocimiento del otro, es todos.
fundamental en el ESD.
Uno de los ejes fundamentales Los recursos destinados a educación, son la mejor
de un ESD es la ES, por lo inversión que el país puede hacer, para
cual es primordial invertir desarrollarse a futuro.
recursos en ella.

V

j. Promover el desarrollo de políticas de protección
social y de bienestar.

La protección social y el La educación debe ser integral, esto se debe
bienestar,
son
ejes garantizar.
fundamentales del ESD.

II

k. Promover estrategias de inclusión educativa y
reconocimiento
de
la
interculturalidad
y
multiculturalidad en el sector.
l. Estimular y fortalecer la autoevaluación en las IES.

III
m. Velar por la calidad de la información del sector
y la rendición de cuentas.

III

n. Promover y apoyar
internacionalización IES

VI

los

programas

El ESD es para todos y todas.

En un país tan conservador como el colombiano,
debemos garantizar la inclusión, de las minorías.

Es
importante
el
autoconocimiento para poder
establecer los objetivos a
futuro.
Sin información no hay
conocimiento, el cual es
poder.
Compartir para creer y no
copiar modelos para fracasar.

Garantizar el autoconocimiento.

III

de

Art. 101: El Gobierno Nacional podrá destinar
ESD defiende la redistribución
recurso a IES, con criterios y objetivos de
de recursos, más estos deben
elegibilidad a IES privadas, orientadas al
ser equitativos y bajo reglas
mejoramiento de servicios, a través de fondos
claras, en especial en un país
VI
competitivos y fondos de desempeños. Para
clientelista como Colombia.
incentivar la excelencia en IES públicas y privadas,
que cuenten con AAC, en los términos que dicte el
MEN.
Veces que se cita desarrollo: 2
-… y desarrollo del pensamiento científico. (Art.100; No. d) N.A.
- Promover el desarrollo de políticas de proyección social y de bienestar. (Art.100; No. j) VI.

La información sobre
transparente para todos.

educación

debe

ser

Se debe organizar internamente la ES, para luego
poder internacionalizarla.
Los recursos públicos son sagrados y son para
todos, invertirlos en ES es un muy buen negocio,
siempre y cuando sean retribuidos en becas,
trabajo social, entre otras actividades.

El aseguramiento de la calidad de la educación es un fin específico para cualquier estado, en especial en Colombia al ser un ESD, esto lo logra por
medio del AAC, la evaluación, autoevaluación y el fomento para que las entidades que quieran y puedan, presten el servicio social de ES. Los
colombianos en general, deben velar por que esto se cumpla, además el gobierno debe brindar los recursos y políticas que permitan a las IES prestar
un muy buen servicio social de educación, basados en que este es un derecho fundamental, el cual debe cuidar por la conservación del medio ambiente
y el trabajo para y con las comunidades, brindando bienestar a quienes se comprometen con la ES, más no volverse un negocio o una clientela política,
en beneficio del gobierno de turno.

III. De La Inspección Y Vigilancia
CAPITULO
Art. 102: En virtud de las funciones de inspección y
vigilancia, el Estado velara por:

DHIS

a. La calidad de la ES, dentro del respeto a la
autonomía y las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y catedra.

La inspección y vigilancia de la
ES, es un factor fundamental y
determinante, que garantiza el
cumplimiento de las IES con el
ESD. Más esta responsabilidad
debe ser asumida por todos.

b. Adecuada prestación de los servicios de ES
c. Cumplimiento de los fines y objetivos de las IES.
d. Cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias que rigen a las IES.

ESD

III

e. Debida aplicación de bienes y rentas de las IES.

ANÁLISIS

La inspección y vigilancia de la ES, labor
delegada al Estado, es responsabilidad de
todos, para garantizar la prestación del
servicio social de la ES. Este artículo en su
gran mayoría técnico, da las pautas para
cumplir dicho objetivo. Dentro de las
libertades que deben tener las IES,
se deben incluir mecanismos para que las
ciudadanos, en lo racional y jurídico, puedan
exigir este derecho.

f. Derechos de los estudiantes, su formación ética,
intelectual y física.
g. El respeto de los derechos y la no discriminación de
por pertenecer a grupos étnicos, género, religión,
discapacidad, etc.

II

El ESD, garantiza el derecho a Defender a las minorías, en un país diverso es
todos por igual.
fundamental.
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Art. 103: La inspección y vigilancia de las IES, será
ejercida por el gobierno, por intermedio del MEN, de
acuerdo a lo expresado en la presente Ley y con la
cooperación de las comunidades académicas, y las
agencias del Estado para el desarrollo de la Ciencia,
Tecnología, Arte y cultura.
Art. 104: El incumplimiento a la ley y normas
institucionales, con relación a la dirección, gobierno y
prestación del servicio educativo, por las IES o
directivos,
darán
lugar
a
investigaciones
correspondientes del MEN, y previa observancia del
debido proceso, a la imposición de las sanciones y
medidas correctivas que se indican en la presente Ley.
La investigación se desarrollaran en dos etapas,
calificación y de formulación de cargos.
Art. 105: El MEN podrá imponer sanciones u ordenar
medidas correctivas, cuando resulte necesario, para
superar situaciones que afecten la prestación del
servicio de educación, en aspectos académicos,
contables, económicos o administrativos de una IES.

1o. El MEN podrá imponer las siguientes sanciones:
a. Amonestación pública, divulgada a través de los
medios de comunicación con cargo al individuo o
institución.
b. Multas hasta de 500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes cada una, por una vez al mes, las
veces que sean necesarias y mientras el
incumplimiento se mantenga.
c. Multas por provecho pecuniario indebido de la
institución o sus dirigentes al violar las normas a las
cuales están sujetos.
d. Suspensión de admisiones hasta por 2 años.
e. Cancelación de programas académicos.
f. Terminación de la autorización para prestar el
servicio público de ES.

III

III

III

III

V

En el ESD, todos deben vigilar El gobierno debe encabezar la vigilancia de la
el cumplimiento de los derechos prestación del servicio social de ES, apoyado
de ES.
en los académicos, los empresarios y la
comunidad en general, que tenga criterios para
realizarlo.
La vigilancia, proceso, llamado Se debe vigilar y a su vez sancionar a las IES
de atención y sanción, garantizan que incumplan lo pactado en las normas y
la legalidad de los procesos en leyes, siguiendo el debido proceso.
contra de las IES, en un estado
jurídico como el Colombiano.

En un ESD, se deben garantizar
los derechos fundamentales a los
ciudadanos y exigir a las
instituciones que apoyan estas
iniciativas, que realicen su labor
de la mejor manera.

El MEN, es el ente encargado de encausar a
las IES, para que presten un excelente servicio
social de ES, sin favoritismo, clientelismo, ni
presiones económicas o políticas.

Derecho a la información, un Derecho a la información de las entidades que
fundamento del ESD.
cumple una función pública y social es
obligaría en ESD.
Los castigos económicos están Castigos monetarios es una forma de persuadir
acorde con el ESD.
a los infractores.

V

Los castigos económicos están Castigos monetarios es una forma de persuadir
acorde con el ESD.
a los infractores.

VI

Los castigos de hecho, son otra Las entidades que incumplan los acuerdos
forma de garantizar los derechos. deben ser sancionadas.

VI

Cancelación por incumplimiento La forma más extrema de castigo.
acorde con el ESD.

VI

Forma de defender los derechos Incumplimientos
de las personas.
ejemplares.

reiterados,

castigos

2o. El MEN podrá ordenar las siguientes medidas
correctivas:
a. Solicitar la suscripción de compromisos de
incumplimiento.
b. Conminar bajo premisas de sanciones acorde con la
ley, para que las IES y sus directivos no realicen actos
contra la ley.
Sanciones aplicables simultáneamente, cuando sean
acumulables.
Sanciones impuestas se suscribirán en el Sistema
Nacional de Información de ES, al momento de su
ejecución
y
por
5
años.
Las multas del presente artículo irán al ICETEX
Art. 106: Las sanciones se graduarán de acuerdo a:

III

1. Agravantes:
a. Reiteración o reincidencia en los incumplimientos.
b. La resistencia, negativa u obstrucción al ejercicio de
inspección y vigilancia.
c. Desacato a las decisiones del MEN

Las sanciones son una forma del
ESD, para exigir el respeto los
derechos generales sobre interés
particulares y exigir a las
entidades en general, que
cumplan con el compromiso
social adquirido.

El sancionar a las entidades que incumplan
con su compromiso social, es un deber del
estado, respetando siempre el debido proceso
en las acciones a adelantar.

Al primar el bien común sobre el
particular en un ESD, estas faltas
deben ser consideradas como
graves y deben aplicarse las
sanciones estipuladas por la ley.

El ESD debe garantizar que los servicios con
función social sean prestados de la mejor
manera, estar pendiente de las entidades o
personas que los violen y realizar las
sanciones ejemplarizantes de acuerdo con la
constitución y las leyes.

En un ESD se puede presentar
errores que deben ser corregidos
de manera oportuna por parte de
las IES y sus directivos; por lo

En base a la Constitución y las Leyes, se debe
garantizar el seguimiento, control y vigilancia
del servicio social que se presta, realizando los
llamados de atención, conciliaciones y aplicar

III

d. Utilización de medios fraudulentos y ocultamientos.
e. Obtención de lucro o aprovechamiento indebido.
f. Monto o naturaleza de perjuicio ocasionado a la ES.
2. Atenuantes:
a. El grado de prudencia y diligencia con se atienden
lo deberes o se aplican las normas pertinentes.
b. Los esfuerzos por mitigar el daño y corregir los
errores.

III
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c. Oportunidad, reconocimiento o aceptación expreso
del investigado sobre su incursión en el
incumplimiento.
Criterios
aplicables
cuando
hubiera
lugar.
Hay reiteración, cuando se incurre en 2 o más
incumplimientos, en un periodo inferior a 3 años.
Art. 108: Cuando en el desarrollo de la etapa de
investigación, se recauden las pruebas necesarias, el
MES formulara pliego de cargos, que deberán
contener una relación de hechos y pruebas, las
disposiciones legales infringidas y el término de
rendición de descargos. Las IES mediante sus
representantes legales, tendrán derecho a conocer el
expediente y las pruebas, y rendir descargos luego de
10
días
siguientes
a
la
notificación.
Rendidos los descargos, se aplicarán pruebas
solicitadas por el investigador y el MEN, en un
término de 4 meses, prorrogables a 2 meses
adicionales.
Art. 109: Durante la audiencia de notificación de
pliegos, el investigador podrá solicitar al MEN
suscripción de acuerdos de compromiso, para
solucionar el inconveniente que dio origen a la sanción
de
acuerdo
a
un
compromiso
previo.
Si el MEN considera suficiente las garantías ofrecidas
por el investigado, podrá decretar la suspensión de la
investigación por el plazo fijado. Si vencido el plazo,
el hecho continua, el trámite de la investigación
continuará su curso.
Art. 110: Las actuaciones adelantadas en las
investigaciones y la expedición de los actos
administrativos, estarán acorde a las disposiciones
legales vigentes.
Los trámites de notificación personal, comunicaciones
y publicaciones lo podrán hacer por medios
electrónicos.
Art. 111: Concluida la investigación, el Vice MEN o
quien haga sus veces, impondrá sus sanciones o
medidas correctivas que sean del caso, o dispondrá el
archivo del expediente. La investigación durara
máximo 7 mese luego de notificar los cargos. La IES
podrá impugnar la medida con recurso de apelación
ante el MEN.
Art. 112: La acción administrativa caducara en 3 años.
Art. 113: Quien ofrezca o preste el servicio de ES sin
autorización, se someterá a multas hasta de 500
salarios mínimos mensuales vigentes, por una vez o
mes a mes si continúa con la falta.

cual debe reconocer cuando
existe una actitud de aceptación
del hecho y se realizan los
correctivos necesarios para
cumplir la función social
asumida.
El ESD debe garantizar el
debido proceso.

los atenuantes, cuando los hechos demuestren
compromiso y cumplimiento por parte de las
IES.

El ESD garantiza la mediación
de las partes para el beneficio de
la comunidad en general, más no
permite la laxitud al momento de
aplicar sanciones, cuando se
violan los derechos sociales de
los ciudadanos.

Al permitir la conciliación de las partes: IES y
el MEN, firmarán acuerdos para cumplir con
los compromisos pactados. Esto permite el
debido proceso y la solución de
inconvenientes, en benéfico de los ciudadanos.

Garantías respetadas y
fomentadas por el ESD.

Actuación transparente, de acuerdo a la ley.

Garantías respetadas y
fomentadas por el ESD.

Actuación transparente, de acuerdo a la ley.

III

Garantías respetadas y
fomentadas por el ESD.

Actuación transparente, de acuerdo a la ley.

III

Se debe sancionar con severidad, Este delito se debería castigar de una manera
a quienes violen los derechos de más fuerte, ya que es una estafa hacia un
los ciudadanos, para fortalecer el derecho de los ciudadanos.
ESD.

III

III

III

III

Art. 114: Las IES perderán la autorización para
prestar el servicio público de ES en los siguientes
casos:
a. Transcurridos 3 años sin desarrollar ningún
programa de ES.

Garantías respetadas y
fomentadas por el ESD.

b. Ocurrencia de alguno de los hechos previstos en la
ley o en los estatutos para su disolución.
c. Imposición como sanción administrativa por parte
del MEN.
Además de los anteriores casos, las IES privadas
perderán la autorización de prestar el servicio público
de ES, cuando se cancele la personería jurídica.
Cuando la IES pierda su autorización, el MEN
coordinará con la institución las acciones necesarias,
para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la
prestación del servicio.

El debido proceso es un requisito para el
cumplimiento de la constitución y las leyes.

III

Actuación transparente, de acuerdo a la ley.
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Veces que se cita desarrollo: 1
- Cuando en el desarrollo de la etapa se recauden las pruebas suficientes que permitan imputar el incumplimiento. (Art.108) N.A.
La inspección y vigilancia es un proceso que debe desarrollar el ente designado por el gobierno nacional para tal fin, en el presente caso el MEN. Se
debe garantizar que las IES cumplan con los compromisos adquiridos, que puedan corregir los errores o recibir las sanciones que la ley estipule,
acorde con el debido proceso, lo cual hace este capítulo muy técnico, ajustado a la ley y las normas vigentes, más es muy débil en la sanción, sobre
todo cuando se engaña a los usuario de un servicio, en especial si el prestador de este, tiene la misión de educar en la ética y la moral, por lo cual
debería dar ejemplo. Esto muestra el negocio sobre la función social de la educación.

VI. DE LAS RELACIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE ÉSTE CON EL ENTORNO
I. Relación con Otras Entidades e Instituciones que del Sector Educativo y con Otras que Forman Parte del Sistema de Educación Superior o
se Articulan con Él.
CAPITULO
DHIS
Art. 115: La articulación entre los niveles de formación que
conforman el sistema educativo, favorece la permanencia y
movilidad de los estudiantes, teniendo por objetivos formar a
las personas y brindarles las competencias para desempeñarse
competitivamente en todos los ámbitos de la sociedad.
El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para
VI
fomentar procesos de articulación, en conjunto con la educación
básica y media, formación para el trabajo y el desarrollo
humano y superior, definirá las condiciones para el desarrollo
de los procesos de articulación, teniendo en cuenta el interés de
los estudiantes y los objetivos de desarrollo local y nacional.

ESD
El desarrollo humano es la base del
ESD, en la presente Ley es la
primera vez que se nombra de
manera explícita.

ANÁLISIS
El desarrollo humano, según el
contexto de la Ley no es integral y
sustentable, desde la propuesta de la
Universidad de La Salle, falta incluir
el componente más importante, que
es la valoración del ser humano, su
entorno y la proyección de un
progreso basado en un ESD.

Art. 116: Las IES podrán celebrar alianzas estrategias, con
otras instituciones o entidades, para el desarrollo de programas
académicos de ES y las actividades que los soportan.
El MEN, con las entidades territoriales, establecerá estrategias
para el acceso y graduación de poblaciones vulnerables, en
regiones de baja oferta de ES.
Sin perjuicio del apoyo de los miembros de la alianza, la
prestación del servicio de ES estará a cargo de las IES.

La sociedad comprometida con el
ESD, deben propender por
escolarizar el país, en primera
medida y luego, comenzar la
formación superior de manera
escalonada en cada región (para el
trabajo,
técnica,
tecnología,
gradual y pos-gradual), esto se
hace con políticas fuertes a largo
plazo.
ESD busca la integración y el
trabajo mancomunado, para el
desarrollo sostenible de todos.

Se deben establecer mecanismos más
ambiciosos para llevar la ES a las
regiones, ya que las alianzas son
temporales
y
no
implican
compromiso con la región. La
prestación de la ES, al ser un derecho
social, es responsabilidad del estado
y la misma no se puede delegar a un
tercero, así sea por una alianza
temporal.
La
participación,
para
el
conocimiento y la investigación
científica, impulsa al desarrollo en
todas las áreas, en beneficio de todos,
esto es el espíritu del ESD.

Art. 117: El MEN y las IES hacen parte del SNCTI, y
propenderán por fortalecer la cultura basada en el conocimiento
y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la
innovación, aprendizaje permanente, para enriquecer a la
sociedad, la academia y el aparato productivo nacional, en un
marco de cooperación institucional, nacional e internacional.
Art. 118: El ICFES, entidad especializada en desarrollar
evaluación de la educación nacional a todo nivel, además de
fomentar investigación e innovación en la ES, que contribuye al
mejoramiento de la calidad de la ES. En desarrollo de estas
actividades podrá otorgar incentivos para financiar y fomentar
proyectos de investigación en esta materia.
Art. 119: COLCIENCIAS, es un aliado estratégico de la ES,
para el fortalecimiento de la capacidad científica, tecnología, de
innovación, competitividad y emprendimiento en el sector y
para formación de investigadores en Colombia y el exterior.
Art. 120: El SENA, establecimiento público nacional, es el
encargado de ejecutar e invertir en el desarrollo social y
técnico de los trabajadores colombianos, mediante la oferta y
desarrollo de formación laboral, técnica y tecnológica , para la
incorporación de las personas en actividades productivas que
contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del
país.
Contribuye a la oferta del servicio público de ES, en los niveles
técnico, profesional y tecnológico; articulación con la educación
media en concordancia con las políticas del MEN y a la oferta
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; siendo
aliado estratégico para la formación del recurso humano que
demanda el mercado laboral.

I

I

III

III

I

El ESD debe garantizar la La evaluación permite establecer el
evaluación de la educación a todo nivel de conocimiento, con el fin de
nivel.
medir la calidad de la educación, las
falencias y establecer estrategias para
el mejoramiento.
ES necesita la investigación y
viceversa.
En
este
caso
COLCIENCIAS es el órgano
idóneo para llevar a cabo dicha
labor.
La educación debe ir por niveles,
los cuales permitan la inclusión de
los colombianos. El ESD, debe
garantizar el acceso a una
formación superior para el trabajo,
técnica, tecnóloga y profesional de
calidad, el SENA es un muy buen
ejemplo de esto.

La función de la ES, es desarrollar la
capacidades del país.

Ejecutar e invertir en el desarrollo
social y humano, no solo debe ser
responsabilidad del SENA, sino
compartida por todas las IES. El
SENA debe apoyar la formación para
el trabajo y la básica, que permitirá la
inclusión de los colombianos al
mundo laboral.
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Art. 121: El ICETEX, entidad financiera de naturaleza especial,
con personería jurídica, autonomía administrativa, fomentará la
ES, priorizando a la población de bajos recursos, o con méritos
académicos en todos los estratos, a través de mecanismos
financieros, haciendo posible el acceso y permanencia, becas y
otros apoyos de carácter nacional e internacional. Cumpliendo
con la Ley 1002 de 2005.
Art. 122: el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y el Instituto
Nacional para Sordos, INSOR, aliados estratégicos del sector de
ES e IES, para el seguimiento y evaluación de políticas
educativas de inclusión de la población con dichas limitaciones.

III

ESD debe garantizar el servicio
social de la ES, los cotos se deben
reducir y en caso de IES privadas,
deben una parte ser financiadas por
el estado y la otra por el estudiante.
Además los intereses de los
préstamos deben ser los más bajos
del mercado.

II

ESD, es para todos, sin No solo se debe dar asistencia
discriminación de ninguna índole. técnica, deben formar docentes con
limitaciones, para que impartan
cátedra a los estudiantes normales, en
un proceso de inclusión.

Art. 123: Suprimir los Comités Regionales de Educación
Superior, CRES, creados por el artículo 133 Ley 30 de 1992, y
en su lugar crear los Comités Departamentales de ES, que
tendrán las siguientes funciones:

Los órganos existentes no se
pueden eliminar sin una previa
justificación; pero es necesaria la
continua
actualización
y
renovación para que se adapten a
los nuevos retos, basados en su
experiencia, proyectando la ES con
el servicio social público, tal cual
lo determina el ESD.

a. Coordinar los esfuerzos para el desarrollo de la ES
departamental.
b. Fomentar la movilidad académica.

Debe existir una financiación para la
educación, si la educación es un
servicio social público, al que todos
los colombianos tienen acceso, la
Ley debe especificar que los
intereses a cobrar serán los más bajos
del mercado.

No se deben suprimir los comités
regionales, se deben transformar y
ser uno solo con los comités
departamentales.
Se deben comprometer las IES, con
el envío de docentes que apoyen la
labor de las IES a nivel regional.
Se debe premiar el trabajo en equipo
y la obtención de resultados.

c. Promover el uso compartido de los recursos institucionales.
III
d. Actuar como cuerpo asesor del MENC, en temas de política
pública de descentralización, y de ES para el Dpto. y región.
e. Propender por la articulación con otras instancias.
Los comités estarán integrados por los rectores de IES,
Secretarios de Educación y las entidades territoriales
certificadas en educación del departamento que residan allí.
Cada comité dará su propio reglamento y forma de
funcionamiento.
Art. 124: El MEN, acompañara el desarrollo e implementación
de la política de ES en el nivel departamental y regional, con el
apoyo de los comités departamentales de ES.

Art. 125: El Gobierno Nacional, con la comunidad académica,
sectores productivos, sociales y sus asociaciones, gremios o
similares, desarrollará un Marco Nacional de Cualificaciones
que promueva el tránsito efectivo en el Sistema Educativo y
reconocimiento de saberes. Dicha articulación hará posible el
reconocimiento de cualificaciones con equivalencias nacionales
e internacionales, estimulará el aprendizaje a lo largo de la vida
y abrirá las oportunidades para el reconocimiento de
competencias a nivel nacional e internacional.

III

III

La inclusión de todos interesados y Se bebe ser muy inclusivo y
expertos en el tema, apoya al ESD. participativo en dichos temas. Debe
existir
representación
de
los
Estudiantes y Docentes en dichas
actividades.
Trabajar de manera integrada, para La valoración de las competencias de
reconocer los saberes de las los individuos, para su desarrollo y
personas, en función al trabajo, utilización, son importantes, en
respalda el ESD.
especial con la movilidad tan
marcada, del recurso humano que
participa en la ES.

Veces que se cita desarrollo: 12
- ... formación para el trabajo y el desarrollo humano y superior… (Art.115) VIII.
- ... definir las condiciones para el desarrollo de los procesos de articulación... (Art.115) N.A.
- ... teniendo en cuenta los interés de los estudiante y los objetivos de desarrollo local y nacional. (Art.115) I.
- ... alianza estratégica con otras instituciones o entidades, para el desarrollo de programas académicos de ES (Art.116) II.
- ... el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente... (Art.117) N.A.
- ... ICFES, es la entidad encargada de desarrollar evaluaciones externas... (Art. 118) N.A.
- En desarrollo de estas actividades podrá otorgar incentivos para financiar y fomentar proyectos de investigación (Art. 118) N.A.
- ... SENA...encargado de ejecutar e invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos...(Art.120) V.
- … mediante la oferta y desarrollo de formación laboral, técnica, profesional y tecnológica… (120) VI.
- ... y la oferta para el trabajo y el desarrollo humano... (Art.120) VII.
-Coordinar los esfuerzo para el desarrollo de la ES departamental (Art. 123) II.
- MEN acompañará el desarrollo e implementación de la política de ES... (Art. 124) I.
- ... desarrollará un Marco Nacional de Cualificaciones que promueva el tránsito efectivo en el sistema educativo... (Art. 125) VII.
Una de las constantes para el desarrollo, es el trabajo mancomunado de las diferentes organizaciones que tienen interés en un tema común, en el caso
de la ES, es una tema que interesa a todos los ciudadanos y en el cual todos deben participar, liderado por el estado, quien debe crear las políticas para
enfrentar las necesidades actuales de este sector social.
El articular las entidades del estado es un primer paso, en el texto y contexto vemos la importancia del desarrollo en los diferentes niveles, más se
considera que el DHIS está planteado, más no desarrollado a profundidad, ya que la ES en teoría es un servicio, dejando de lado la función social y/o
colocándola en manos de un tercero, el cual no cuenta con la fuerza del gobierno para liderar este campo.
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II. Extensión De Las Instituciones De Educación Superior
CAPITULO
DHIS
ESD
Art. 126: la extensión se constituye como una función para que en
La participación como forma de
el en el marco de responsabilidad social se desarrollen procesos
integración y diálogo entre la
I
de interacción e interacción entre los agentes sociales y IES.
sociedad, es un factor fundamental
para el ESD.

ANÁLISIS
Este proceso debería ser obligatorio e
incluyente, entre las IES de las
ciudades principales y las regiones,
como factor de DHIS.

Art.127: Las IES a partir de los procesos académicos propios,
estructura planes, programas y proyectos con el fin de responder a
las solicitudes de la sociedad y la incorporación del talento
humano formado en los sectores estratégicos del desarrollo.

Se debe formar al talento humano de
acuerdo con las necesidades sociales
del
país,
impulsado
sectores
estratégicos y de desarrollo.

II

Art. 128: Para estructurar y evaluar la extensión, se tendrá en
cuenta aspectos como continuidad, sistematicidad, coherencia y
congruencia, la oportunidad y la pertinencia.

III

IES permiten el acceso a un
derecho social consagrado en la
constitución, más el mismo debe
apoyar el desarrollo del país, para
alcanzar el verdadero ESD.
Los
programas deben ser
coherentes con las necesidades de
las regiones, el éxito de esto se
verá en los resultados de las
evaluaciones.

La evaluación es un aspecto
fundamental en todo proceso, pero
adicional a este se debe mirar el
desarrollo de cada región.

Veces que se cita desarrollo: 2
- ... se desarrollen procesos de interacción e integración de entre los agentes sociales y las IES. (Art. 126) I.
- ... talento humano formado en los sectores estratégicos del desarrollo. (Art. 127) VI.
Una de las constantes para el desarrollo en un ESD, es que el Estado, IES, sector productivo y sociedad en general, se comprometan a formar a nivel
nacional, el talento humano que el país necesita, ofreciendo más apoyo y oferta educativa en las carreras necesarias para el país.
III. Internacionalización
CAPITULO
DHIS
ESD
ANÁLISIS
Art.129: La internacionalización de la ES se entiende un
El ESD defiende el desarrollo de La globalización es beneficiosa, si apoya
proceso en el cual el Sistema de ES desarrolla e implementa
las IES, que aprendan procesos, los procesos de formación de los países y
políticas que le permita insertarse en contexto global.
sean adaptados o implementados es perjudicial si intenta implementar
III a la realidad.
procesos externos fuera del contexto o
por imposición.
Art.130: El Sistema de ES ofrece al ciudadano una formación
integral que haga posible su desarrollo personal y laboral en el
país o en el extranjero y la posibilidad de comunicarse e
interactuar en un entorno global.

I

El ESD, apoya la integración de
la educación, el aprendizaje de
conceptos
universales;
defendiendo la implementación
de modelos locales, que afronten
desde la realidad nacional, la
solución de inconvenientes.

La educación globalizada, responde a un
nuevo modelo económico de capitalismo,
más no se puede tratar y enfrentar
diferentes problemas de la misma
manera.

El ESD está inmerso en una
sociedad
del
conocimiento
globalizada, requiere que se
hagan alianzas internacionales,
para
actualizar
a
los
profesionales, que contribuirán
con el desarrollo del país.

La internacionalización de la ES, es una
necesidad de hoy, de las sociedades
globalizadas, el cual no es malo si se
aplica
correctamente,
al
aportar
conocimientos universales, que deben ser
aprendidos y aplicados a las realidades
del país, teniendo en cuenta la cultura e
idiosincrasia del colombiano, en sus
diferentes regiones y formas de pensar.

El ESD, apoya todos los
procesos de intercambio del
conocimiento con instituciones
internacionales,
el
reconocimiento de las nacionales
y el flujo de la información,
siempre
y
cuando
esta
contribuya
a
solucionar
problemas sociales, culturales,
de exclusión, entre otros que
sufre el país, este debería ser el
sentido de la presente reforma.

Todos los esfuerzos de articulación a
nivel internacional para el desarrollo de la
Ciencia, Tecnología e Innovación, son
bienvenidos. Aunque no se ve en los
mismos un interés social de investigación
o desarrollo para las personas más
vulnerables, ni mitigación del impacto
climático, ni ningún otro factor social que
apoye al ESD desde el DHIS.

Art.131: El MEN promoverá:
a. Excelencia académica de los programas ofrecidos por IES, y
la formación de alto nivel de profesores y estudiantes, en busca
de estándares internacionales y reconocimiento de la comunidad
científica internacional.
b. Programa para el desarrollo de planes estratégicos de las
IES, que permitan una proyección a largo plazo de relaciones
con instituciones extranjeras en materia de convenios de
cooperación, para la asesoría, la formación y la investigación.
c. Alianzas estratégicas con agencias de cooperación
internacional o con IES extranjeras que permitan el desarrollo
de programas académicos y/o doble titulación conjunta.

III

d. Participación de las IES en redes internacionales y la
movilidad de estudiantes y profesores.
Art.132: El Sistema de ES se articulara con el SNCTI, para:
a. Promover la formación de posgrado de los ciudadanos
Colombianos en Universidades Extranjeras, reconocidas
internacionalmente, que permitan establecer y dar continuidad
al intercambio académico y producción del conocimiento en el
país.
b. Propiciar el reconocimiento internacional de las IES con más
trayectoria investigativa.
c. Promover alianzas o consorcios
con organizaciones
internacionales para el desarrollo de las capacidades
científicas, tecnológicas y de innovación.
d. Promover la conformación y la participación de redes
internacionales a través de convocatorias de cooperación para la
investigación y la movilidad académica.

III
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Art.133: El MEN promoverá y realizará acciones con el fin de
reconocer los saberes, créditos, competencias, programas,
currículos, acreditaciones y títulos en el contexto internacional
de la ES.

Art.134: El MEN apoyará el ofrecimiento en otros países de
programas académicos acreditados de Alta Calidad, de
conformidad con la normatividad vigente de cada Estado.
Art. 135: El Gobierno Nacional y las IES promoverán el
desarrollo de la competencia en un idioma extranjero.

III

III

III

El ESD apoya todo el
conocimiento que contribuya a
mitigar los problemas y a
desarrollar las soluciones a los
mismos, evitando la fábrica de
diplomas.
El ESD apoya la formación en
general, más la exportación de la
educación depende del nivel
académico del país.
El conocimiento de una segunda
lengua, en especial el inglés, es
fundamental para el desarrollo
del país y el ESD.

Los saberes son universales, con
aplicaciones en contextos locales, por
esto la importancia del presente artículo.

Los programas de educación de alta
calidad, se deben incentivar como
educación sin fronteras.
Básico para el desarrollo de la educación
en Colombia, en especial el inglés.

Veces que se cita desarrollo: 6
- ... Sistema de ES desarrolla e implementa políticas que le permiten insertarse en el contexto global. (Art. 129) VI.
- ... que haga posible el desarrollo personal y laboral en el país o en el extranjero... (Art.130). II.
- ... Lo programas para el desarrollo de planes estratégico de las IES... (Art.131; No. b).VII.
-… IES extrajeras que permiten el desarrollo de programas académicos… (Art. 131; No. c) II.
- ... para el desarrollo de capacidades de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. (Art. 132; No. c). II.
- ... IES promoverán el desarrollo de competencias en un idioma extranjero (Art.135). I.
La internacionalización de la ES permite el intercambio de conocimientos en un mundo globalizado, esta puede contribuir con el desarrollo social de
los países como Colombia, siempre y cuando sea bien utilizada para disminuir la exclusión, la miseria y la pobreza, en la búsqueda del crecimiento
como sociedad desde el desarrollo sostenible del país, tanto en lo social, económico, ambiental y cultural. A su vez, puede perjudicar a la nación, al
implementar modelos que no están acordes con nuestra idiosincrasia, que solo busquen desarrollar interés globales neoliberales, dejando a un lado a
los más necesitados.

IV. Órganos Asesores
CAPITULO
Art.136 - 140: son órganos asesores del MEN en
materia de ES: CESU, CNA y CONACES. Describe sus
funciones, los integrantes del CONACES.

DHIS

ESD
N.A.

III

ANÁLISIS
Instituciones que apoyan el proceso de
la ES en Colombia.

VII. DE LA FINANCIACIÓN DE LA ES
I. Régimen Financiero De Las IES Estatales
CAPITULO
DHIS
ESD
ANÁLISIS
Art.141: El gasto público en la educación superior hace parte del
En el ESD no existe gasto En el texto y contexto, la ES, la educación y
gasto público social de acuerdo con lo dispuesto en los art. 350 y II sino inversión social en ES. lo relacionado con lo social, nunca debe ser
366 de la Constitución Política de Colombia.
tratado como un gasto sino como una
I
inversión.
Art.142: los ingresos y patrimonios de las IES estatales estarán
El ESD busca una sociedad Los ingresos y patrimonios de las IES
constituidos por:
más justo, por medio de estatales, deben mantenerse, incrementase y
redistribuir los recursos, cuidarse, al ser las mismas una inversión con
a. Las partidas asignadas.
para dar equidad, inclusión fines sociales, que respaldan el derecho a la
b. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los
y bienestar a todos los ES, por lo cual la presente norma es pertinente
que adquieran posteriormente a cualquier título, así como sus
ciudadanos, por lo cual no y relevante. El cobro de los valores de las IES
frutos y rendimientos.
V reconoce la inversión social debe ser acorde con los ingresos de los
como un gasto sino una estudiantes. La educación debe ser reconocida
c. Recursos del Sistema Nacional de Regalías, que se les destinen
apuesta segura al futuro como una inversión, nunca un gasto.
para inversión.
desarrollo del país.
d. Las rentas que se reciban por su actividad, derechos pecuniarios
y los ingresos que perciba por concepto de bienes y servicios y
donaciones.
Art. 143: Los presupuestos para funcionamiento e inversión de las
El ESD solo se logra con
IES estatales, estará constituidos por aportes del Presupuesto
inversiones estratégicas en
General de la Nación, entes territoriales, rentas propias y el
sectores que garantizaran la
V
Sistema General de Regalías.
inclusión de los grupos más
desfavorecidos
a
la
sociedad.
Art. 144: El Gobierno y las entidades territoriales podrán realizar
Todo aporte para mejorar el
aportes adicionales a las IES estatales, de carácter no vinculante.
servicio social de ES, es
V importante
para
el
desarrollo del área.
Art. 145: La nación incrementará sus aportes para las IES
Todo aporte para mejorar el
estatales, dependiendo del crecimiento del Producto Interno Bruto
servicio social de ES, es
(PIB), si el incremento del PIB esta entre el 0 y 5%, el incremento
importante
para
el
será del 30%; si el crecimiento del PBI es entre el 5.0% al 7.4%,
desarrollo del área.
V
el incremento será del 40%; si el incremento del PIB es mayor o
igual al 7.5%, el incremento será del 50%.
Los recursos serán distribuidos por el CESU, con los mecanismos
definidos por el MEN y SUE, para instituciones universitarias y

Los recursos para el funcionamiento de las
IES deben incrementarse año a año y ser uno
de los rublos más importantes en la inversión
estatal.

Se deben realizar los aportes adicionales a las
IES y vigilar su destinación.

Los incrementos para invertir en ES en
Colombia, siempre deben ir en aumento, ya
que este un rublo de desarrollo imprescindible
en el país.
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aquellas IES que no cuentan con dicha denominación.

Art.146: De 2012 a 2014 la Nación asignara recursos adicionales
de 3 puntos reales al MEN, de los cuales 1.5 ira al MEN y 1.5 a
IES, acorde con su complejidad, con e fin de:

Se debe estar libre de
presiones
económica,
políticas, entre otras, para
tomar las decisiones que
apoyen el ESD.

Una vez constituida la Ley, se debe permitir la
transferencia de recursos, libre de presiones,
ya que se puede interpretar como una presión
para favorecer la aprobación de la norma.

Art. 147: A partir de 2015 y hasta el 2022 se mantendrá una
Cada gobierno sea libre de
asignación adicional al MEN de 3 puntos reales, con respecto a los
asignar
la
partida
aportes del año anterior, art. 142, aumentando la partida
presupuestaria adicional a
presupuestal, esto teniendo en cuenta la AAC, producción
asignar a las IES, acorde
académica e investigativa y de innovación, ampliación y
con sus programas de
mantenimiento de cupos teniendo en cuenta el área de
gobierno, desarrollo social,
conocimiento, el nivel, la modalidad, la ubicación geográfica de
políticas económicas, entre
programa y atención a la población vulnerable; la formación del
otras; sí se deben establecer
recurso docente; el desarrollo de políticas de gestión y
unos
mínimos
para
aprovechamiento de la propiedad intelectual; y los avances en la V respaldar el cumplimiento
gestión institucional.
de la función social de la ES
que apoyen el ESD.
Mecanismo de distribución de los recursos será definido por el
MEN, la SUE y/o los rectores de las demás instituciones.
En el año 2022, antes de la aprobación del presupuesto, el
Gobierno de la Nacional, establecerá el valor de los recursos
adicionales y mecanismos de transferencia de los recursos a las
IES.
Art. 148: La concurrencia de la Nación, entidades territoriales y
El manejo de la carga
las IES de orden territorial en el pasivo pensional, se regirá de
pensional, debe estar acorde
acuerdo a lo previsto en el art. 131 de la Ley 100 de 1993 y demás
con las demás leyes al
II
normatividad vigente. Son Universidad Oficiales del orden
respecto, dentro del ESD.
nacional se regirá de acuerdo con lo previsto en la Ley 1371 de
2009.
Veces que se cita desarrollo: 1
- ... el desarrollo de políticas de gestión y aprovechamiento de la propiedad intelectual (Art. 147). V.

Una vez constituida la Ley, se debe permitir la
transferencia de recursos, libre de presiones,
ya que se puede interpretar como una presión
para favorecer la aprobación de la norma.

a. Generación de nuevos cupos.
b. Reconocimiento de la productividad académica de los docentes,
acorde con la productividad intelectual.
V
c. Formación del recurso docente.
d. Fortalecimiento de la investigación e innovación.
Se ejecutara acorde a las IES art. 142 de la presente Ley.
Mecanismo de distribución de los recursos será definido por el
MEN, la SUE y/o los rectores de las demás instituciones.

Es esencial que los recursos asignados
respondan a unos avances, por parte de las
IES, que permitan el desarrollo de la ES a
largo plazo.

Los temas importantes, que afectan
directamente la prestación del servicio social
de ES, deben manejarse acorde con la demás
normatividad vigente.

El aspecto fundamental para financiar la ES, es considerar este rublo como una inversión social, jamás como un gasto, ya que se ha comprobado que
por cada peso invertido en la formación superior, el estado recibirá cinco en un futuro. Los aportes por actividades propias, deben ser acorde con los
ingresos de los estudiantes, donde los de menores recursos (estratos 1 al 3), sean subsidiados proporcionalmente por los estratos altos (4 al 6), quienes
pagarán a su vez proporcionalmente el valor de la educación recibida acorde con el ESD; adicional a esto, deben existir rublos fijos mínimos altos
para apoyar la formación superior en Colombia, en bases a los ingresos brutos de la nación.
La inversión en educación en países que han logrado altos niveles de desarrollo, está entre el 3% y 5% del PIB; en Colombia esto podría
implementarse, siempre y cuando sean vigilados, para ser bien invertidos, en los puntos estratégicos que trata la presente ley, para que produzcan los
resultados esperados a corto, mediano y largo plazo.

II. Derechos Pecuarios
CAPITULO
DHIS
Art.149: Son derechos pecuniarios exigibles por las
IES, por razones académicas los siguientes:
a. Derechos por matriculas, ordinaria y extraordinaria.
b. Derechos por actividades de educación informal.
c. Derechos de inscripción.
d. Derecho por realizar exámenes de habilitación y
supletorios.
e. Derecho de grado.
f. Derecho de expedición de certificados y constancias.

V

ESD
El ESD garantiza la redistribución de los
recursos, por lo cual el cobro de derecho
de debe ser proporcional al estrato al cual
pertenecen
los
estudiantes.
El ESD debe garantizar que los recursos
invertidos en los estudiantes sean
regresados en bienestar social, por lo cual
todos los estudiantes deben regresarlos
durante o después de la carrera
universitaria, con trabajo para su
comunidad.
En caso de no terminar la formación

ANÁLISIS
Las IES estatales, deben financiar su
actividad, con aporte de los estudiantes,
los cuales permitirán complementar los
recursos dados por la nación, los
departamentos, las regalías, entre otros.
Estos aportes deben ser subsidiados
acorde al estado económico al cual
pertenezca el educado.
Todos los estudiantes de IES estatales,
deben cumplir con un tiempo de
servicio social o trabajo comunitario,
para fortalecer el impacto social de la
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Los valores de los derechos pecuniarios de los tres
últimos literales, no podrán superar los costos
eficientes de los procesos respectivos.
Las IES, podrán exigir adicionalmente los derechos
complementarios, que no podrán exceder el 20% del
valor de la matrícula.
Art. 150: Los incrementos en el valor de la matricula
podrán ser cobrados al inicio, durante el periodo
académico, o diferir su pago parcial o totalmente
cuando el estudiante se haya graduado, vinculado al
mercado laboral y superado un nivel de ingresos, de
acuerdo a la reglamentación de la entidad, sin afectar
la estabilidad financiera de la institución.
El
Gobierno
Nacional,
reglamentará
la
implementación del pago diferido a través del
mecanismo para la liquidación de aporte al Sistema de
Seguridad Social Integral, al cual podrán acogerse las
instituciones que así lo decidan.
El ICETEX y otras entidades públicas o privadas que
otorguen créditos educativos, podrán utilizar este
sistema para el cobro de los créditos.
Art. 151: Las IES podrán fijar el incremento de los
derechos pecuniarios del art. 152, hasta el IPC,
informándolos oportunamente al MEN.
Las instituciones podrán incrementar el valor de la
matrícula, por encima del IPC, siempre y cuando
justifiquen los estados financieros al MEN, que
justifiquen dicho incremento con relación al servicio
prestado.
El incumpliendo a lo dispuesto en el presente artículo,
dará lugar a sanciones administrativas de acuerdo a lo
estipulado en la presente Ley.
Veces que se cita desarrollo: 0

superior, con excepciones establecidas ES, acorde con el DHIS.
por la ley, los recursos invertidos deben
ser regresados en su totalidad y con el
interés respectivo.

V

V

Al ser la educación un servicio social, la
misma no debe comprometer recursos
futuros a largo plazo de los estudiantes,
ya que esto desestimula la formación
superior.
Se debe exigir al estudiante, que se
beneficia de los recursos de la ES, que
terminen su carrera en unos tiempos
establecidos y aportar al bienestar social
por medio del trabajo.

Las formas de financiar la educación,
debe ser acorde con los ingresos de los
estudiantes y la misma no debe
comprometer al educado, con pagos
exorbitantes durante todo el resto de la
vida, ya que dichos recursos se
recuperaran con el recaudo de
impuestos y otros gravámenes, durante
su vida profesional.

Las IES deben buscar formas de
financiamiento, diferentes a las que
afectan directamente a los estudiantes, ya
que este es un servicio social, el cual
debe repercutir con el bienestar de la
comunidad.

Las IES podrán incrementar el valor de
las matriculas, más no es aconsejable
que sobrepase el IPC, ya que esto afecta
de manera proporcional los ingresos de
las familias de los educandos.
El estado en conjunto con las IES, debe
establecer formas de financiar la ES,
relacionadas con actividades que
apoyen el desarrollo del país.

Las personas debe realizar unos pagos, acordes con la profesión que decidan estudiar, dando mayores beneficios a las carreras estratégicas y vitales
para el país y en el caso que el estudiante no tenga los recursos, que paguen el valor de sus estudios con trabajo social y profesional durante y después
de finalizar los mismos.
Los incrementos de la ES deben estar acorde con el IPC, además los mismos no deben comprometer los recursos de los estudiantes durante toda la
vida; se debe incentivar la terminación de la formación y beneficios sobre esta, castigando a las personas que teniendo la posibilidad de culminar su
formación la dejen a medio empezar, reembolsando la inversión total realizada.
Adicionalmente se puede buscar fuentes de financiación diferentes a los recursos de los estudiantes, por medio de la investigación, la innovación, y la
fiscalización de los recursos públicos, con lo cual podría mantenerse la formación superior con recursos suficientes, adicionales a los aportes y
donaciones estatales y privadas.

III. Otras Fuentes De Financiación Para La ES
CAPITULO
DHIS
Art. 152: Transfórmese el Fondo de Desarrollo de la ES (FODESEP), creado
por la Ley 30 de 1992, en una sociedad mixta de carácter nacional, vinculada
al MEN, como sociedad de economía mixta, de orden nacional y domicilio en
Bogotá, constituida como una sociedad anónima; su principales objetivos
serán actuar como instancia estructuradora de proyectos para la expansión y
mejoramiento de la calidad de la ES y fondo de garantías, para los créditos V
otorgados a IES estatales y privadas, cuyos proyectos sean mejorar la calidad
educativa o ampliación de la cobertura.
Se establece la dirección y administración de dicho ente.
El capital social estará conformado por los aportes de los asociados.

ESD
El ESD, apoya al
desarrollo
de
las
instituciones
que
presten el servicio
social de ES, como una
prioridad.

ANÁLISIS
Se deben crear, consolidar y mantener
las entidades que contribuyan al
aumento de la cobertura, el
mejoramiento de la calidad del
servicio social de las IES en
Colombia. Garantizando que los
fondos destinados a los proyectos de
inversión en ES, cumplan con sus
objetivos.

Art. 153: El Fondo Nacional de Garantías, FNG, podrá garantizar los
recursos de las IES estatales y privadas, cuyos objetivos sea contribuir el
mejoramiento de las condiciones de calidad educativa.

El ESD, garantiza la
financiación de los
proyectos sociales de
ES.

Se debe garantizar el financiamiento,
sin ánimo de lucro de las IES, que
contribuyan al desarrollo social de la
ES.

El financiamiento de
proyectos de inversión
social y la ES en
Colombia, debe ser una
prioridad
para
mantener el ESD.

El financiamiento a las IES que
deseen mejorar la calidad, el
desarrollo de ciencia y tecnología,
será una prioridad para el país, con
esto se garantiza el mejoramiento de
los profesionales formados en
Colombia.
Realizando
ingentes
esfuerzos por procurar que los
recursos destinados, cumplan con los
fines propuestos.

Art. 154: La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, a través
de la Banca Comercial, establecerá líneas de crédito especial para las IES,
con destino a la infraestructura física de la ES o la ampliación de la cobertura.
FINDETER, establecerá líneas de crédito especiales, para el ICETEX, con el
fin de financiar programas de crédito educativo, acordes con la Ley 1002 de
2005.
FINDETER, establecerá líneas de descuento con tasa compensada a
instituciones que inviertan en la calidad educativa.

V

V
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Art. 155: El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el Presupuesto
Genera de la Nación, aportes al ICETEX, con destino a mantener los
subsidios de la tasa de interés, a las matriculas, y al sostenimiento que éste
otorgue a estudiantes con bajos recursos de acuerdo con el instrumento de
focalización que defina el Gobierno Nacional y mantener los Fondos
Especiales para Grupos Étnicos.

Art.156: Se creará el Fondo para la Permanencia Estudiantil en la ES, sin
personaría jurídica, administrado por el ICETEX. Dichos fondos se asignaran
mediante créditos y subsidios educativos para estudiantes de IES, publicas y
privadas del país, para cubrir parcial o totalmente sus gastos de manutención,
de acuerdo al instrumento definido por el Gobierno Nacional, priorizando las
poblaciones vulnerables.
Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
a. Aportes del Presupuesto General de la Nación.

V

V

El subsidiar la ES, es
un objetivo del ESD,
por lo cual se debe
mantener dichos rublos
sobre unos porcentajes
establecidos
previamente.

La ES va más allá del
pago de la matrícula y
demás
derechos
pecuniarios, se debe
pensar
en
la
manutención de los
estudiantes,
en su
proceso.

El
ICETEX,
debe
garantizar
mantener y ofrecer los intereses más
bajos del mercado, para el apoyar la
ES.
Se deben incentivar el estudio de
carreras estratégicas del país y con
poca demanda, por medio de
condonación parcial o total del
crédito.
La manutención de los estudiantes de
menores recursos debe ser una
prioridad del Estado, para que puedan
culminar sus estudios en los tiempos
establecidos.

b. Aportes de las entidades territoriales y otras entidades de derecho público.
c. Aportes y donaciones de particulares, organizaciones no gubernamentales y
gobiernos extranjeros.
Art. 157: Los recursos nacionales destinados a becas o a créditos educativos
serán girados al ICETEX, y a él corresponde su administración. Los recursos
de la Nación, destinados a maestrías o doctorados, serán girados al Fondo
Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
Fondo Francisco José de Caldas.
En este evento, la ejecución puede ser respaldada por terceros y el Gobierno
Nacional regulara los criterios de asignación.
El ICETEX y demás entes autorizados, que constituyan fondos para tal fin
adjudican los créditos y becas teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

El ESD apoya la
formación
de
los
profesionales, en los
niveles posgraduales,
de acuerdo a las
necesidades del país.

Se debe fortalecer dicha formación,
brindando los recursos a las personas
que realmente lo necesiten. Se debe
verificar la transparencia en la
asignación de dichos recursos,
garantizar que estos no se empleen en
prebendas, favores o corrupción
política.

V

a. Excelencia académica.
b. Nivel académico del programa a cursar.
c. Escasez de recursos económicos del estudiante, debidamente comprobados.
Las asambleas y los concejos en el momento de creación de fondos
educativos, darán cumplimento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819
de 2003.
Art. 158: Los estudiantes de programas de grado que sean beneficiarios de
crédito estudiantil a través del ICETEX, de acuerdo a esta Ley, tendrán tasa
de interés real cero, mientras cursan el respectivo programa, previa
disponibilidad de recursos por parte de la Nación.

III

El
incentivar
económicamente
la
excelencia educativa,
es un compromiso,
asumido por el ESD.

Se deben beneficiar a la población
más vulnerable o las personas que
laboran en entidades que trabajan
para el beneficio social, que necesitan
formación y en el desarrollo de la
misma
muestran
excelencia
académica.

Recuperar los dineros
de la inversión para
apoyar el ESD, es una
prioridad.
N.A.

Se debe mantener la cartera sana,
para
beneficiar
a
nuevos
colombianos.

Los estudiantes de bajos recurso con buen desempeño académico, se les
condonaran parcial o total de las deudas, acorde con los recursos definidos
por el gobierno para tal fin.
Art. 159: El ICETEX podrá realizar el cobro coactivo, para hacer efectivo el
pago de sus créditos.

Art. 160: La junta directiva del ICETEX, estará integrada, además de los
representantes de la Ley 1002 de 2005 (art. 7), por 2 miembros del
designados por el Presidente de la República.

III

III

El apoyo a la formación posgradual
es de vital importancia para el
desarrollo nacional, siempre y cuando
la misma cumpla con las necesidades
del país.

La presencia de altos consejeros de la
Presidencia, es necesaria, para
verificar el
cumplimiento de la
presente Ley.

Veces que se cita desarrollo: 0; se habla de FODESEP (Fondo de Desarrollo de la Educación Superior), pero en contexto de institución.
La financiación de la ES en Colombia es un asunto crucial:
1. Se debe garantizar los recursos para que las IES puedan funcionar en pro de la alta calidad, realizando desarrollo en ciencia, tecnología e
innovación.
2. Se debe propender por que los estudiantes se vinculen al sistema social de ES, logrando la financiación de sus carreras profesionales, acorde con las
necesidades actuales del país. La educación no debe ser exageradamente costosa y debe estar subsidiada por todo el Estado.
3. Apoyar a los profesionales de instituciones que trabajan por causas sociales para la realización de sus estudios en programas de posgrado, ya que
dicha formación contribuye a disminuir la exclusión.
4. Premiar la excelencia académica, tanto de IES y en especial de estudiantes, reduciendo el valor de los préstamos y llegándolos a condonar, cuando
las circunstancias lo ameriten.
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VIII. OTRAS DISPOSICIONES
Disposiciones Transitorias
CAPITULO
Art. 162: Las personas naturales y jurídicas,
que apoye la formación superior de sus
trabajadores, en IES, para efectos tributarios,
deberán reducir dichos valores de sus costos
de operación.
Art. 163: Las IES, los establecimientos de
educación básica secundaria y media y las
instituciones de formación para el trabajo no
son responsables del IVA. Además las IES
estatales, se les deberá regresar el IVA que
paguen por bienes, insumos y servicios que
adquieran y del impuesto predial.

DHIS

ESD
ANÁLISIS
El
ESD
garantiza
la La formación de los trabajadores, es beneficio para
formación, para el trabajo y la todos y la extensión de impuestos es un buen
vida.
incentivo.

V

El ESD, redistribuye los
recursos entre las personas
con
menos
recursos
económicos, la extensión de
impuestos a las IES es una
buena forma de contribuir a
esto.

V

Se deben realizar las mayores extensiones
tributarias a las IES, con el fin de reducir sus
costos.
La estratificación de servicios de las IES, deberían
ser las bajas sin subsidio.
Toda extensión, se debe ver reflejada en el costo
aplicado a los estudiantes.

Art. 164 - 165: Disposiciones para la
N.A.
N.A.
entrada en vigencia de la presente Ley y la
III
derogación de las leyes vigentes, en especial
la Ley 30 de 1992.
Veces que se cita desarrollo: 0
El presente proyecto de Ley no fue aprobado, se encuentran en él, aspectos positivos y negativos con respecto al ESD.
Fuente: elaboración propia con base en el Proyecto de Ley 112 de 2011.

3.2. DHIS – Proyecto de Ley 112 de 2011
El DHIS desde sus ocho características, nos permiten hacer un análisis de la propuesta
de reforma a la Ley 30 de Educación Superior, analizando el contexto de cada uno de
ellos, que dicen y que realmente reflejan en la misma, así se puede encontrar sus
debilidades y fortalezas, permitiendo desde la misma universidad, realizar propuestas
puntuales, que mejoren la reforma de la ley a futuro.
Para realizar esto, se organizó en una tabla:
Tabla 6: Análisis Proyecto de Ley No. 112 de 2011 Vs. DHIS:
PROYECTO DE LEY No. 112 de 2011 VS. DHIS
Proyecto / DHIS6

I

II

III

IV

I. Sistemas de ES

3

5

4

II. Prestación Servicio Público de ES
III. Formación y Comunidad
Académica

4

4

19

2

1

IV. Investigación y la Innovación

3

V. Sistema de Calidad de la ES
VI. Relaciones del ES con el Entorno

12,18%

8

49

24,87%

1

2

13

6,60%

1

2

4

12

6,09%

5

9

4

54

27,41%

22

11,17%

20

10,15%

3

1,52%

7

5

2

1

1

1

7

28

5

2

14

1

4

21

76

Total
general
24

6

1

1

1
15

1

I. Socialmente participativo.
III. Técnicamente limpio.
V. Económicamente viable y sostenible.
VII. Éticamente responsable y pertinente.

VIII
7

2
1

9,14%
10,66% 38,58% 0,51%
Fuente: elaboración propia con base en el Proyecto de Ley 112 de 2011.

6

VII
3

VIII. Otras Disposiciones
18

VI
1

VII. Financiación de la ES

Total general

V

32

23

16,24%

11,68%

II. Culturalmente apropiado.
IV. Ecológicamente compatible.
VI. Políticamente impactante.
VIII. Espiritualmente significativo

25

1

12,69% 0,51%

197
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Gráfico 2: elaboración propia con base en el Proyecto de Ley No. 112 DE 2011 Vs. DHIS.

De acuerdo con la Tabla 5 (Cuadro comparativo proyecto de Ley No. 112 de 2011), se
realizó la tabulación de las veces que cada artículo del proyecto de Ley trataba un
aspecto del DHIS (tabla 6), generando las cantidades y porcentajes de participación de
cada aspecto del DHIS, encontrando los siguientes resultados (gráfico 2):
La propuesta de Ley es socialmente participativa desde el desarrollo en un 9.14% (Ver
gráfico 2), al involucrar a todos los actores en la construcción y mejoramiento de la ES,
partiendo desde el crecimiento individual al social y productivo, por medio de impulsar
la educación superior en todos sus niveles, teniendo en cuenta los intereses de los
estudiantes y el desarrollo local y nacional, por medio de interacción e integración entre
los diferentes agentes sociales. Muestra un gran interés en que las IES, asuman la
responsabilidad de ES, siendo el Estado un árbitro o tercero, entre el usuario y la
empresa, dejando a un lado su factor determinante de controlador del servicio social de
ES.
La propuesta de Ley es culturalmente apropiada desde el desarrollo en un 10.66% (Ver
gráfico 2), al generar conocimientos innovadores a partir de las ciencias naturales,
exactas, sociales y humanas, la filosofía, la técnica, la tecnología, la creación artística,
siendo factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético, en el orden
nacional, regional e internacional, al crear alianzas estratégicas con otras instituciones o
entidades para la creación de programas académicos a todo nivel, para lograr una
educación internacional. Queda muy corta en desarrollo social y endógeno, desde lo
comunitario local y regional, además totalmente desdibujada en el desarrollo rural;
factores de trascendental importancia para el país, se deben tener muy en cuenta en una
reforma a la educación, para su protección, desarrollo y posterior integración a la
sociedad del conocimiento.
La propuesta de Ley es técnicamente limpia en cuanto al desarrollo en un 38.58% (Ver
gráfico 2), ya que en primer lugar apoya la elaboración, ejecución de planes de acción y
presupuesto, en beneficio de las IES, con el fin de mejorar las relaciones con otras IES,
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para la promoción e internacionalización de la ES de Colombia; y en segundo lugar,
apoya el desarrollo humano, garantizando la salud, cultura, el deporte; la diversidad
cultural, psicológica, afectivo y social de las personas. Un gran aporte de la presente
propuesta es su rigurosidad técnica, la cual debe conservarse para la transparencia y
aplicación, teniendo en cuenta que la misma no puede deshumanizar la formación, al
convertir la educación en un servicio y no en una función social, como lo establece el
ESD.
La propuesta de Ley no es ecológica desde ningún punto de vista, ya que su mención es
del 0.51% (Ver gráfico 2), por lo cual no es compatible con un país con una gran riqueza
en su biodiversidad ambiental, mostrando a la ecología como una externalidad de la
economía, como un medio de explotación para construir riqueza, más no como un
medio de desarrollo científico, cultural, ambiental, bio-económico sostenible, el cual se
debe manejar responsablemente hoy, para el disfrute de las futuras generaciones.
La propuesta de Ley no es económicamente viable y sostenible, aunque el 16.24% del
mismo habla dicho aspecto (Ver gráfico 2), ya que considera la educación como un
gasto y no como una inversión al futuro del país, relega la sostenibilidad a tres factores
fundamentales: primero, el crecimiento económico del país sobre la base del mismo
aporte del PIB que se maneja hoy en día y unos niveles de crecimiento que vistos desde
el texto parecen importantes, pero al ver el contexto internacional no son nada
ambiciosos, por lo cual Colombia debería tener el porcentaje de inversión del PIB en
educación más alto, ya que a mayor inversión en educación se logra mayor desarrollo;
en segundo lugar, debería apoyarse de manera decidida a la formación del talento
humano para el futuro, ya que por cada peso que se invierte en educación se retornan
cinco pesos a la economía nacional, en bienestar social e impuestos, que apoyarán de
manera decidida la educación en un ciclo de desarrollo sin fin; en tercer lugar, se debe
dar extensiones a las IES, que tengan programas de calidad, que apoyen el desarrollen la
cultura, el arte, la ciencia y tecnología, no solamente en las grandes ciudades, sino que
lleguen a todo el territorio del país, con recursos económicos, para la creación de
instituciones, la formación y envío de docentes de calidad a las mismas, con esto se
contribuye al desarrollo rural, local y regional.
La propuesta de Ley es políticamente impactante desde el desarrollo en un 11,68% (Ver
gráfico 2), al contribuir al crecimiento del país desde el trabajo comunitario, por medio
de la interacción de la misma, con la sociedad para el mejoramiento de la ES en
Colombia, buscando a su vez la cooperación internacional para el mejoramiento de
competitividad, con el fin de promover políticas de proyección social, que involucren a
los profesionales en todos los niveles, en especial de los campos estratégicos para el
desarrollo del país. Políticamente se puede decir que el desarrollo está bien planteado, y
se hace necesaria para un país que lleva 20 años sin reformar su Ley General de
Educación.
La propuesta de Ley es éticamente responsable y pertinente para el desarrollo humano
en un 12.69 % (Ver gráfico 2), ya que fomenta la investigación, acorde con los objetivos
y niveles de formación de las IES y crea unos planes que permiten el tránsito hacia este
nuevo sistema educativo, aunque la base de la misma está inspirada por un modelo
económico neoliberal, que va en contra del ESD.
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La propuesta de Ley es cuestionable en su papel espiritual, ya que solo se relaciona en
un 0,51% (Ver gráfico 2), debido a que plantea la formación para el trabajo y el
desarrollo superior, como el punto crucial del desarrollo humano, sin reconocer la
influencia superior sobre los designios del hombre, factor fundamental para impulsar en
la conciencia colectiva. La apuesta de la Universidad de La Salle, desde su papel
histórico como ente educador, es importante aquí, ya que propone desde la academia
humanizar el desarrollo, con el fin de generar más conciencia, ética y responsabilidad
social, aunque vaya en contra del concepto actual de capitalismo neoliberal.
Independientemente del concepto de Dios, se debe trabajar por hacer un mundo mejor
para las actuales y futuras generaciones.
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CONCLUSIONES
Este análisis permite concluir que el sistema de ES en Colombia tiene poca pertinencia
con la realidad del país, ya que no permite que la población en general participe de la
ES y sus beneficios (social, cultural, técnico, ecológico, económico, político, ético y
espiritual ), lo cual provoca altos grados de inequidad, al perpetuar la exclusión que es
el principal origen de los problemas de la Nación; por esto es necesaria una reforma a la
Ley General de Educación Superior, ya que han transcurrido dos décadas de su
promulgación y el escenario de hoy de las IES ha cambiado. Por un lado al convertirse
el conocimiento en la fuerza productiva y riqueza para las naciones; por el otro lado, la
masificación de las tecnologías de información y comunicaciones, han cambiado las
formas de producir y reproducir el conocimiento.
Cualquier reforma a la ley actual por sí sola no producirá cambios, es necesario
concebir una verdadera política pública de educación superior, con misión, visión y
objetivos claros, que respondan a las urgencias del desarrollo del país, contando con los
instrumentos y dispositivos que respeten la autonomía universitaria, prevaleciendo la
educación superior como un servicio social bajo la vigilancia y participación activa del
Estado, cumpliendo con lo promulgado en el primer artículo de la constitución y
acuerdos internacionales a los cuales el país se ha adherido.
Se evidencia en el análisis realizado, que la propuesta de reforma de la ES planteada por
el Gobierno nacional, está más orientada a reglamentar el sistema que a realizar
transformaciones fundamentales. Uno de los temas ausentes fue la cobertura, la cual es
clave de una política pública exitosa de ES, no se puede perpetuar el modelo educativo
donde la mejor educción se recibe en la capital, luego en las regiones y si llega en
última estancia la periferia.
Otro problema critico que debe solucionar la política pública de ES, es el
financiamiento de las universidades, en especial las públicas, puesto que esta no puede
depender del gobierno de turno o de buscar el financiamiento privado o recursos propios
generados por su actividad, esto además de estar en contra del ESD y toda la
legislación, genera desconfianza y evita el consenso, ya que la educación no es un bien
o servicio, sino debe ser una política económica del futuro. Lo cual se logrará con una
política de estado fuerte al respecto.
Un factor de resaltar en el proyecto de Ley es la acreditación institucional, que permite
mejorar la calidad de los programas, instituciones e investigación en las universidades;
más la misma se ve afectada por la formación de docentes universitarios, cuyos costos
de formación son elevados comparados con los salarios bajos y la inestabilidad laboral,
del recursos humano que se dedica a tan noble labor, por lo cual la misma debe ser
subsidiada por el Estado; más esto no debe ser gratis, ya que se debe hacer partícipes a
las comunidades académicas, como protagonistas de la solución de los problemas
sociales más significativos en todos los niveles, que potencie al máximo sus
capacidades intelectuales.
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Una adecuada reforma a la Ley brindará las herramientas necesarias para elevar la
calidad de la ES, permitiendo establecer una justicia social como factor ineludible para
la construcción de la paz en tiempos de posconflicto, donde los problemas a combatir
son la discriminación, exclusión, pobreza y falta de desarrollo, que se solucionarán por
medio de la educación. Es por eso que la ES desde la perspectiva del DHIS, es el
camino de bienestar económico, social, cultural, ecológico, político, ético y espiritual,
que las futuras generaciones deben seguir bajo la guía que ha propuesto la universidad.
Este análisis permite concluir que el sistema de ES en Colombia, tiene poca pertinencia,
altos grados de inequidad lo cual perpetua la exclusión que es el principal origen de los
problemas de la Nación, todo esto enmarado en un mundo globalizado, cosificado,
desvinculado de su ser y la naturaleza que lo soporta, llevando a la humanidad a una
crisis civilizatoria, problema nodal de nuestra era. Es aquí donde la universidad debe
recupera su tarea de ser, en todo lugar y momento, conciencia crítica del presente y
puntal del desarrollo del país.
El presente trabajo permite al DHIS salir del aula de clase y aplicarse a la realidad del
país, convirtiéndose en una verdadera escuela del pensamiento; con este recurso se
puede crear una herramienta para la gestión de proyectos sociales y formular estándares
profesionales para la gestión de los mismos, desde el campo social, acorde a las
necesidades de Colombia.
El debate continua abierto, se ha contado con muy buenas ideas, que con la aplicación
de acuerdos internacionales suscritos por el país y respetando la constitución, el ESD y
lo que en la planeación moderna de proyectos se conoce como el “STAKEHOLDERS”,
que es tener en cuenta las personas que pueden afectar o son afectados por una
actividad, como los indígenas, campesinos, la comunidad, la localidad, la región y
finalmente las ciudades, en una asociación Estado – Sociedad – Sector Productivo,
deben elaborar el proyecto de Ley consensuado, que generará los resultados esperados
por todos.
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