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El ensayo largo sobre estudios sociales e investigaciones fue escrito originalmente 
en un esfuerzo por clarificar mis ideas sobre la formación de los economistas en la 
Universidad Nacional. Este tema me llevó a la consideración de otros tan diversos 
como el de la enseñanza de las humanidades, los fines de una universidad grande, la 
distinción entre un buen entrenamiento en general y la especialización, la organiza
ción universitaria para investigaciones en los campos sociales y, finalmente, los pro
blemas que actualmente enfrentan las profesiones en general en Colombia.

Me hubiera gustado trabajar más profundamente en estos argumentos y presentar 
un tratamiento mejor preparado. Pero el tema es urgente y me ha parecido mejor 
hacer una contribución ahora al diálogo, en vez de preparar algo mejor pero mucho 
más tarde.

Lauchlin Currie - Director

1 Este texto de Currie fue publica
do por el Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (CID) y Edicio
nes Tercer Mundo, en 1967, bajo el 
título Enseñanza universitaria en los 
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STUDIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Introducción

Hace algunos años, como resultado de varias visitas a diferentes facultades de 
economía, realizadas bajo los auspicios de la Asociación Colombiana de Universida
des, compilé y publiqué algunos trabajos con el título: “La enseñanza de la econo
mía en Colombia". Desde luego, sabía que las reformas propuestas en ese trabajo era 
probablemente demasiado drásticas para recibir seria consideración. Sin embargo, 
parece que tales trabajos reforzaron las dudas ya existentes y a la vez dieron impulso 
a ciertas modificaciones en la enseñanza de la economía.

Al mismo tiempo, la proliferación de facultades para estudios sociales en la 
Universidad Nacional dio paso a la unión administrativa de ellas, anteriormente 
independientes.

Las condiciones parecen maduras, por consiguiente, para nuevas consideracio
nes sobre la enseñanza universitaria de la economía y otras disciplinas relacionadas 
con la organización social, económica y política del hombre y sus características 
culturales y valores personales.

Por vez primera en la historia de Colombia, en su más grande universidad se ha 
abierto el camino para una profunda evaluación del papel y significado del complejo 
global de los estudios humanos y la contribución que puede hacer una gran univer
sidad pública al esfuerzo nacional, encaminando a obtener un control o dominio 
significativo sobre el medio.

Supuestos básicos

Algunos de los supuestos básicos, implicados más adelante, son los siguientes:

1. El hombre es un conjunto integral. Con este subtítulo quiero destacar que los 
varios aspectos del comportamiento humano están Interrelacionados y solamente 
por conveniencia se justifica estudiarlos por separado. El peligro consiste en que 
podemos olvidar que se trata solamente de un asunto de conveniencia e intentemos 
en forma organizada crear divisiones separadas y herméticas, cuando éstas no exis
ten realmente en la naturaleza. El estudio del comportamiento del hombre en sus 
diversos aspectos se torna entonces fragmentario y desmembrado; y algunos de los 
factores de enlace en dicho comportamiento y en sus diferentes aspectos, se pier
den, se aíslan o se descuidan. La economía, tal como se enseña en los países desa
rrollados, da por aceptada implícitamente la existencia de ciertas características 
culturales y ciertos patrones demográficos. Pero si tales características y patrones no 
existen o son remplazados por otros, el funcionamiento del sistema económico pue
de verse afectado seriamente.



Quizá, la ilustración más diciente del supuesto en discusión se encuentra en 
la misma naturaleza del subdesarrollo en sí. Como se ha señalado frecuentemente, 
pero olvidado igualmente, el subdesarrollo es un fenómeno persistente que apare
ce en cientos de campos aparentemente no relacionados. El subdesarrollo es el 
resultante de una Interrelación muy compleja de factores económicos, sociales, 
culturales, políticos, demográficos y físicos. En este campo, la excesiva especiali
zaron no permitiría la comprensión de las causas y de las soluciones del fenóme
no en toda su apabullante complejidad. Evaluando la magnitud de los esfuerzos y 
la esterilidad de sus resultados, encontramos así uno de los problemas más difíciles; 
este excede en mucho, por su complejidad, a los problemas de la física nuclear 
donde el progreso ha sido incomparablemente mayor. Y sin embargo estamos orga
nizando el estudio de la economía como si fuese estrictamente comparable al estu
dio de la física nuclear.

Algunas universidades se han dado cuenta de que el hombre es integral en sus 
aspectos y han tratado de relacionar las "ciencias del comportamiento”, en forma 
organizada en los primeros años de las facultades y en las escuelas de graduados. 
Con demasiada frecuencia ésta es una mera relación formal, en donde se les permite 
a los profesionales (y se les estimula) a especializarse aun más y entonces la tenden
cia al conocimiento de las disciplinas relacionadas se ve restringida a unos pocos 
cursos de introducción. Se confía en que la parte más difícil del proceso de integra
ción -el trabajo de síntesis y análisis pensante de Interrelaciones complejas- ocurra 
al principio, o si no, a través de un extraño proceso mental, al final de la carrera 
académica, o con posterioridad a ella.

2. Los estudios humanísticos difieren profundamente en ciertos aspectos de las 
ciencias naturales. Para explicar por qué, debemos puntualizar la distinción entre 
ciencia, método científico, objetivos profesionales y formulación de la política.

Desde el punto de vista de nuestra discusión podemos afirmar que la ciencia se 
ha ocupado de los intentos de formular generalizaciones sobre fenómenos, con bases 
objetivas, es decir, generalizaciones no afectadas o sujetas en su validez a evaluacio
nes subjetivas. La ley de Mendel es un ejemplo de una generalización científica. Una 
sola excepción constituiría un reto a la "ley”; entonces, o no debe constituir una ex
cepción o debe exigir una generalización diferente. Pero en cualquier caso, la diferen
cia de interpretación surgida de las diferencias de conocimientos y experiencias de los 
observadores individuales, son consideradas sin relación al caso. Una curva de de
manda con pendiente negativa, en cualquier momento, se considera como un fenó
meno universal y constituye una generalización científica de la economía. De este 
modo, una parte del cuerpo de la economía puede pretender constituirse en ciencia o 
en un cuerpo de generalizaciones basadas en datos observables y objetivos.

El método científico se nos presenta como otra cosa diferente; puede aplicarse 
a la ciencia "pura” o a campos profundamente afectados por valuaciones subjetivas. 
Hablando ampliamente, es una tentativa para llegar a la "verdad” o para hacer las



generalizaciones tan “objetivas" como sea posible; o donde ello no se pueda, enton
ces exponer y clarificar la naturaleza de las valuaciones subjetivas que influyen en 
nuestras conclusiones. Esto va desde las generalizaciones científicas válidas basa
das en observaciones cuidadosamente controladas hasta los esfuerzos "para pensar 
clara o lógicamente”, para “proceder lealmente con el lector”, para el reconocimien
to y exposición de nuestros supuestos explícitos e implícitos así como a los esfuerzos 
tendientes a determinar el grado de probabilidad o margen de error en una proposi
ción, y manifestar así claramente nuestros valores o prejuicios. Este es un reconoci
miento de que la “verdad” es relativa a cierto contexto o conjunto de ideas y puede 
variar con un cambio en éste. La aplicación del “método científico” a materias no 
científicas es obviamente muy difícil y exigente, y realmente, mucho más exigente 
de lo que es su aplicación al material estrictamente científico. El genio supremo de 
Freud se basó en su éxito relativo en ser objetivo en asuntos altamente subjetivos. En 
verdad, él fue uno de los pocos seres humanos capaces de desatarse de sus propias 
ligaduras mentales y pensar “científicamente” sobre sus propias emociones. Después 
de que él abrió por vez primera el camino fue más fácil para los demás continuar. Para 
la abrumadora mayoría de la humanidad, sin embargo, parece casi imposible pensar 
objetiva o científicamente cuando las propias emociones entran en juego.

Algo que confunde nuestra manera de pensar acerca de la educación universi
taria es la relación del entrenamiento “profesional”, es decir, entrenamiento que se 
supone tenga posteriormente un valor pecuniario, el entrenamiento científico, y lo 
que podríamos llamar educación general o entrenamiento cultural.

Las distintas personas que estudian un mismo material, lo pueden estar haciendo 
con diferentes propósitos. Unos pueden estar interesados en utilizar cierto material cien
tífico u otros datos para ganar con qué vivir. Otros pueden buscar la comprensión de 
materiales científicos u otros datos, con la finalidad de ganarse su vida por medio de la 
enseñanza a los demás. Aun lo anterior constituye una motivación “profesional”. Otros 
pueden estar interesados en convertirse en “científicos”, lo cual implica tratar de efec
tuar una adición al cuerpo de la ciencia, por medio de contribuciones originales. Otro 
puede estar interesado en reformar o moldear más directamente el medio económico, 
social, político o cultural de su sociedad. En este caso, consideraciones éticas y profe
sionales se encuentran entrelazadas. Podemos pensar en otros que pueden estar inte
resados al menos durante parte de su entrenamiento universitario, en satisfacer su 
curiosidad intelectual acerca de la vida y mejorar su apreciación de las formas de 
expresión artística y emocional. Finalmente, el Estado puede decidir, por varias razo
nes, qué tipo de entrenamiento deben emprender o acometer sus futuros dirigentes.

Claramente, una universidad es una institución de objetivos múltiples, que 
sirve a muchas finalidades y que trata de satisfacer muchos deseos posiblemente 
conflictivos. Lo que ofrece no puede ser quizás igual de satisfactorio para todos sus 
estudiantes. Su currículum, su cuerpo docente, su modo de enseñanza, sus requisi
tos, los grados que confiere y el tipo de enseñanza, serán las resultantes de múltiples 
compromisos, algunos explícitos y otros implícitos, de tradiciones y limitaciones



impuestas por consideraciones de orden financiero y personal. Además, sus solucio
nes no pueden nunca ser definitivas dado que su medio ambiente, las necesidades 
nacionales y las motivaciones de los estudiantes están cambiando constantemente.

A menudo se supone que una educación "general”, es decir, no dirigida primor
dialmente hacia la obtención de realizaciones y conocimientos que pueden preparar 
a alguien para una profesión, constituye en cierta forma "un lujo". Esto es altamente 
erróneo y sin duda alguna un punto de vista peligroso. Es verdad que la educación 
general puede suministrarse inadecuadamente, o que el estudiante gaste su tiempo 
en vano y en este caso obtenga poco o ningún provecho de ella. Pero lo mismo es 
cierto en el caso de la educación científica, profesional o vocacional. Por el bien de la 
claridad y la comparabilidad, debemos suponer que la educación general que se 
ofrece está bien concebida y ejercitada y que el estudiante está aprovechándola en 
su totalidad. Basados en este supuesto, ¿qué puede parecer una educación general?

En primer lugar, si la educación esta bien realizada puede contribuir al más 
importante de todos los objetivos, el entrenamiento de la mente como instrumento 
de análisis. Las características de una mente bien disciplinada son: el logro de una 
cierta objetividad, humildad intelectual, conocimiento de las grandes dificultades 
envueltas en la mayoría de los problemas y particularmente los problemas huma
nos, respeto por la autoridad, no tanto en el sentido popular del término sino en el 
de autoridad intelectual, un conocimiento de los puntos esenciales de las grandes 
controversias de nuestro tiempo, la habilidad para descubrir la demagogia, los argu
mentos mendicantes, los sofismas de simple lógica y los argumentos emocionales y, 
finalmente, un cierto grado de conocimiento de nuestros propios procesos mentales. 
Algunas de estas cualidades pueden ser adquiridas como un producto accesorio al 
estudio científico y profesional. Otras, sin embargo, no pueden lograrse de esta ma
nera. Se encuentra muy poco en la educación, por ejemplo, de un dentista, un vete
rinario, o un agrónomo, donde sea necesaria una gran curiosidad intelectual sobre 
los problemas actuales; sobre la naturaleza de los procesos mentales, o sobre lo que 
contribuya en mucho al logro de esas cualidades anteriormente mencionadas.

Si la educación general está bien realizada y logra los resultados expuestos 
anteriormente, no solamente puede producir el mejor tipo posible de dirigentes, 
sino también la parte más esencial del entrenamiento de un científico profesional o 
ejecutivo destacado. En otras palabras, es un grave error relegar este tipo de educa
ción, cuando está bien realizada señalándola como un lujo o un tipo de "consumo 
personal”, sin considerar las satisfacciones que pueda derivar de la misma aquella 
persona que a su vez logrará disfrutarla a través de su vida. Como observaba anterior
mente, los años dedicados a tal educación pueden muy bien resultar a la postre en una 
mejor preparación para un profesional o científico de carrera o un hombre de negocios, 
que los mismos años dedicados a una prematura especialización. Así mismo se podría 
servir mejor a las verdaderas necesidades del país con dicha educación.

Es verdad que la importancia de la madurez y el razonamiento difiere con las 
diferentes materias. Las cualidades mentales que son claramente hereditarias en la



naturaleza, tales como la habilidad manifiesta para las matemáticas o la música, 
pueden o deberían ser practicadas y desarrolladas a temprana edad. Se ha dicho algu
nas veces que un físico empieza a envejecer a los 30 años. Pero en los campos huma
nísticos, las cualidades de objetividad y juicio son muy importantes y allí la especiali- 
zación prematura en adquirir conocimientos específicos puede ser más perjudicial en 
la formación de profesionales y dirigentes a alto nivel en los varios campos.

3. Estudios sociales en los países subdesarrollados. Dejando a un lado por ahora 
el lugar y el tiempo de estos estudios, cabe ocuparnos de su naturaleza. En otro 
escrito2 he argumentado que el país es tan pobre y la emergencia nacional es tan 
grande que debería orientarse más la enseñanza de los estudios sociales hacia la 
formulación de políticas que hacia los aspectos de ciencia pura. Esto no significa en 
absoluto que nuestros estudios pueden ser superficiales. En realidad, la formulación 
correcta de una política es muchísimo más exigente que el dominio de la metodolo
gía avanzada, o las técnicas, o la construcción de modelos hipotéticos en términos 
simbólicos. De cada cien personas con aptitud natural y talento para las matemáti
cas y que a la vez dominen sus técnicas y puedan enseñarlas a otros, quizás solo se 
encuentre una que posea la combinación indispensable de habilidades de conoci
miento de los diferentes campos y las cualidades de razonamiento personal y de 
valores, a quien se le pueda confiar la grave responsabilidad que implica la formula
ción de políticas al nivel nacional que puedan afectar el bienestar de millones y 
millones de personas en el momento actual y en el futuro.

Es particularmente en este campo donde la prematura y excesiva especializa- 
ción es más nociva. Un planificador a escala nacional no solamente debe preocupar
se y estar familiarizado con las herramientas de análisis, sino igualmente con los 
valores o normas, con las complejas interrelaciones económicas, sociales, políticas, 
culturales, demográficas y de otros fenómenos, con la selección de alternativas y el 
establecimiento de prioridades, con el equilibrio de lo ideal frente a lo práctico, y 
con la evaluación de las factibilidades de medios alternativos, para lograr fines. Una 
breve lista de los aspectos del problema de la formulación de políticas, sirve igual
mente tanto para indicar su extrema dificultad y lo inadecuado de un entrenamiento 
restringido a la metodología y fuertemente orientado al lado matemático y estadísti
co, como para el entrenamiento de postgraduados que se ofrece actualmente en 
muchas de las disciplinas sociales de las universidades destacadas de los países 
desarrollados, las cuales a su turno han influenciado muy poderosamente el entre
namiento que se ofrece en las universidades de Colombia y de Latinoamérica.

En un país subdesarrollado, lo ideal sería un centro de investigación del desa
rrollo con la capacidad para mantener un equipo competente de personas bien for
madas con un alto grado de cultura, madurez y buenos hábitos mentales. Dicho 
centro trataría de romper las rígidas barreras que ahora separan las varias discipli
nas sociales, para buscar un consenso comprobado, verificado y debatido al nivel de 
cada etapa, y luego ampliado para abarcar un mayor número de áreas y dirigentes.



Debería dedicar por lo menos la misma sino mayor atención a los aspectos de valores ___ \________
subjetivos y supuestos que al de las técnicas. Los cursos cortos e intensivos son sin 0/01
duda alguna muy útiles a cierto nivel. Sin embargo, no constituyen en ningún mo- ” *
mentó un sustituto para el entrenamiento riguroso, sostenido y esencialmente a 
largo plazo, como el descrito anteriormente. El talento sobresaliente en el campo de 
la formulación de políticas es escaso y debe emplearse cuidadosamente en la inves
tigación y la preparación de personal que a su vez pueda capacitar a otros, en lugar 
de derrocharlo en la enseñanza a bajo nivel.

A un genetista sobresaliente no se le emplea en labores de extensión, sino más 
bien en la investigación y entrenamiento de otros genetistas, para que así su in
fluencia pueda multiplicarse progresivamente. Debemos ser tan consistentes en la 
aplicación de las mismas reglas para el establecimiento de prioridades en el empleo 
de talento humano, como lo somos en las inversiones.

La extrema dificultad del problema del desarrollo, y de allí la de la capacitación 
para su tratamiento, la puede apreciar el lector contrastando el alto grado de con
senso entre los economistas, en cuanto al trato de la metodología económica y de las 
herramientas estadísticas con la casi completa falta de acuerdo general en materia 
de formulación de políticas; aun en campos técnicos como la política cambiaría o 
monetaria. Si esto es cierto en tales campos, no es difícil de imaginar la caótica falta 
de entendimiento en la formulación de políticas en campos que involucran varias 
disciplinas sociales diferentes e implican además juicios personales y emocionales.

¿Debemos entonces cruzarnos de brazos en señal de desesperación y decir que 
el tipo de entrenamiento o educación que estoy sugiriendo es utópico y no debería 
intentarse? Yo no lo creo así. Adoptar esta posición negativa de cruzarnos de brazos 
sería entregarle completamente el campo a la gente sin entrenamiento, quienes 
inevitablemente cometerán errores una y otra vez. Si nosotros queremos lograr si
quiera un leve grado de dominio consciente sobre nuestro medio para los fines cons
tructivos del hombre, debemos planear sobre bases tan racionales como sea posible.
Esto implica organizar lo mejor del talento disponible y darle una utilización óptima.
Esto debería ser primordialmente la tarea de una gran universidad, la cual entre 
todas las entidades de la comunidad tiene la responsabilidad de promover la causa 
de la razón. La evidente dificultad de la tarea no es excusa para no intentarla. Quizá 
tengamos "el derecho" de esperar que los países ricos se encarguen de este tipo de 
entrenamiento, pero si ellos no lo hacen, es nuestro destino y la suerte de nuestra 
gente lo que está en juego, y parece que no nos queda otra alternativa que la de 
emprender la tarea nosotros mismos, aun impreparados como estamos. Para noso
tros, la única alternativa a una buena planeación es una mala planeación. Debe 
tenerse en cuenta, que hasta aquí me he referido a los estudios sociales a nivel 
profesional. Los objetivos de la enseñanza de materias como economía o sociología, 
a nivel general y cultural, podrían ser los de interesar, estimular y proporcionar un
entrenamiento de tipo muy diferente al impartido en matemática y la ciencia natu- 2 La enseñanza de la economía 
r Q i , , ,  , , , , ,  r en Colombia. Ediciones Tercer
J a i ,  y que a su vez trasmita algún entendimiento del medio ambiente y del funciona- Mundo Bogotá 1965



miento de la sociedad. Para el logro de estos objetivos es necesario tener recursos y 
métodos de enseñanza que difieran de los cursos corrientes de introducción, que 
han sido diseñados más bien para conformar bases en el entrenamiento de profesio
nales. Si la Introducción a la economía se enseña en forma apropiada, puede llegar 
a ser un curso altamente estimulante y gran ejercicio mental para quienes no vayan 
a ser economistas. Si se enseña mal, puede constituir una pérdida de tiempo tanto 
para los estudiantes que no van a seguir el estudio de la economía, como para quie
nes piensan convertirse en profesionales de la misma.

4. Investigación y enseñanza. Esta relación ha sido discutida tan a menudo y 
tan a fondo, que es difícil agregar algo al tema. La separación y la vinculación de las 
mismas tienen, ambas, sus defensores. A pesar de que ha habido algunos ejemplos 
notables de grandes investigadores divorciados de la enseñanza, entre los cuales me 
vienen a la mente Darwin, Mendel y Einstein, la mayoría de los eruditos parecen 
sentir que esta unión es natural y fructífera. Un seminario o tipo de enseñanza pre- 
ceptora puede ser estimulante en alto grado para el profesor como para el alumno y 
llevar a la formulación de preguntas y respuestas provocativas. El estudiante, a su 
turno puede ser estimulado en sumo grado y aun inspirado por la significación que 
entraña el contacto íntimo con un gran investigador. Un gran erudito y profesor 
atrae a los estudiantes más prometedores y esto amplía el radio de su influencia. 
Como ejemplo de lo anterior, me viene a la memoria el gran predominio de Cambrid
ge, Inglaterra, por mucho tiempo en el pasado en el campo de la economía. También 
la inspiración de Nils Bohr en el Instituto de Física Nuclear de Copenhague, quien 
atrajo algunas de las mentalidades más hábiles en este campo a la que de otra forma 
no hubiera pasado de ser una pequeña ciudad académica sin mayor importancia. 
Para agregar al argumento tradicional de la unión entre la investigación y la ense
ñanza, tenemos el poderoso argumento de ignorancia difundida con respecto a los 
estudios sociales en los países subdesarrollados y de ahí la urgente necesidad de 
ampliar la influencia de los pocos eruditos destacados en estos campos del saber. De 
otro lado, la compulsión a investigar y publicar ayuda a remover la capa que pude 
ocultar la mediocridad y la constante propagación por profesores, de puntos de vista 
peligrosos y erróneos.

5. La urgencia del problema. Una de las falacias más difundidas y peligrosas en 
Colombia y en el mundo en general es que el “desarrollo" es lento o rápido pero 
siempre positivo, esto es, que está en proceso. Se cree generalmente que la política 
del gobierno puede retardar o acelerar el proceso, pero rara vez lo detiene completa
mente y esto solamente por períodos cortos, antes que las poderosas fuerzas respon
sables del crecimiento se reafirmen por sí mismas. Este punto de vista conveniente 
se muestra en forma clara en la adopción de la conocida frase "países en vía de 
desarrollo" en vez de "países subdesarrollados” y en la carencia de una palabra que 
signifique "desarrollo negativo".



Este punto de vista debe ciertamente su origen al deseo de creer en un perpe
tuo e inevitable progreso y a la selección accidental del crecimiento en el producto 
bruto nacional per cápita como objetivo y al mismo tiempo, como criterio de desa
rrollo. Si podemos aceptar mentalmente que el subdesarrollo puede ser perpetuado 
y aun generado por sí mismo, podemos estar preparados a aceptar la posibilidad de 
que el deterioro puede ser también progresivo. Si cambiamos nuestro criterio sobre 
el desarrollo, como creo que se debería hacer, a la condición y al número de gentes 
muy pobres y al grado de control o dominio consciente sobre el medio social, econó
mico, político y cultural que un país posee, evidentemente llegaremos a conclusio
nes radicalmente diferentes. Podemos, por ejemplo, dar más importancia al hecho 
de que desde que el programa de ayuda extranjera empezó en 1949, hay probable
mente 50% más de gente muy pobre en Colombia y algo así como 750 millones más 
en el mundo, y que esta cifra aumenta en cerca de más de 50 millones anualmente. 
Veremos que la mayor parte del mundo subdesarrollado depende de Estados Unidos 
para financiar una parte sustancial de sus bajas importaciones y que sus deudas 
siguen creciendo constantemente. Aprenderemos que en la cosecha norteamerica
na del año 1965-1966, Norteamérica exportó 60 millones de toneladas de productos 
agrícolas. Llegaremos a la conclusión de que la economía de la India, por ejemplo, a 
pesar de la gran ayuda externa a sus grandes obras es, probablemente, menos viable 
en la actualidad que hace 15 años. En el caso de Colombia, pondremos mayor énfa
sis en la evidente decadencia de los valores morales tradicionales, en el crecimiento 
de la desigualdad de los ingresos, en la decadencia del prestigio de nuestro sistema 
económico y político, todos estos elementos esenciales en el concepto de control 
consciente y seguro sobre nuestro medio. Debemos dar importancia al hecho de que 
la población del país se dobla cada 20 o 23 años y que en Bogotá se efectúa este 
doblamiento cada 11 años. En vez de desarrollo, no teniendo en cuenta lo que esta 
palabra puede significar, tenemos un panorama de situación a la deriva, una deuda 
extranjera creciente, una incapacidad para asegurar la estabilidad, unos intentos 
funestamente inadecuados para mantenernos a la par con los requerimientos o re
ducir la tasa compuesta de crecimiento de la población.

La situación nos acerca en forma evidente a un estado de crisis en el cual 
dependemos más y más de la ayuda extranjera, aun para mantener el bajo nivel 
existente de empleo industrial. Por tanto, no debemos perder más tiempo y debe
mos proceder a preparar un plan que sea comprensivo, coordinado, internamente 
consistente, basado en la apreciación verdadera de la naturaleza del problema y 
en un diagnóstico justificado de sus causas, que tenga como base una estrategia 
efectiva y pueda contar con apoyo nacional y extranjero. Admito que esto es pedir 
demasiado, pero el curso de los acontecimientos no permite que se tomen medi
das a medias. Hemos perdido un tiempo precioso y no estamos en condiciones de 
perder más. En esta crisis y en sus soluciones, las universidades tienen una gran 
responsabilidad para el país y una gran contribución que hacer. Solamente ellas 
pueden reunir a los eruditos y profesores y proporcionar un ambiente que pueda



explosión demográfica), un conferencista sobresaliente puede alcanzar a tocar e in
flamar las mentes y la imaginación de muchos estudiantes a los cuales no puede 
llegar en discusión individual, aun cuando debe admitirse que la labor es difícil y la 
cualidad escasa. Esto sugiere que no debe elaborarse el pénsum en forma similar ai 
del SENA para entrenar un mecánico automotriz, sino en términos de las cualidades e 
intereses del profesorado disponible o en condiciones de ser entrenado, y además en 
términos de las respuestas intelectuales y emocionales deseadas de los estudiantes.

Otra implicación del cambio propuesto de interés y objetivo es que el enfoque 
de cursos que pueden llevar el mismo nombre en una facultad de estudios sociales y 
en una escuela profesional para graduados puede ser muy diferente. En una escuela 
de posgraduados para la formación de economistas profesionales, un curso puede 
ser importante más que nada en términos de constituir la base para otros cursos, y 
debe dedicársele mucha atención a la metodología. En la facultad de artes liberales 
mucha de la mecánica puede omitirse y así destacar los conceptos útiles para el 
entendimiento de los sistemas en los cuales vivimos, con sus defectos y virtudes. Un 
curso de teoría monetaria puede ser estimulante y ofrecer entrenamiento mental, o 
puede ser aburrido y sin beneficio. Lo mismo ocurre con la historia y otros campos. 
Esto depende más que todo del profesor, de su capacidad, de sus intereses y de los 
objetivos del curso. Tbdo esto debe tenerse en cuenta al elaborar el plan de estudios.

El objeto básico de un curso de artes liberales, no es tanto el de impartir o 
adquirir conocimientos, sino estimular y despertar curiosidad y obligar al uso de la 
mente en sí como una herramienta. Entre más éxito se obtenga al realizar esto, más 
años pueden dedicársele, y menos tiempo al entrenamiento especializado profesio
nal o en administración de empresas. En vista de la escasez de profesores, yo suge
riría comenzar con un curso de humanidades y estudios sociales (no de estudios 
básicos como se le denomina comúnmente), de tres años. Con un término más corto 
se corre el riesgo, como ha sido demostrado, de dedicarlo a materias aburridoras y 
pobremente enseñadas, y concebidas como bases para el trabajo profesional posterior.

3. La conformación de un plan sería un trabajo de gran responsabilidad para 
confiarse únicamente a eruditos con visión e imaginación si se quiere obtener los 
mejores resultados.

El criterio principal, al cual todos los cursos sugeridos deberían estar sujetos, 
sería que estos se enseñaran de tal manera que obligaran a pensar, que despertaran 
interés, que se dirigieran hacia la discusión y lectura y dejaran a los estudiantes 
mejor capacitados no solamente para gozar de la vida, sino para hacer frente a los 
problemas de la misma. Si esto puede llevarse a cabo así, debería-permitírsele tiem
po al profesor para la preparación de sus clases y a los estudiantes para la lectura y 
actividades relacionadas. Pagar profesores por horas y dar “créditos” a los estudian
tes por número de horas de clase muestra una adhesión a valores educacionales 
poco compatibles con lo hasta aquí expuesto. Si se dice que de otra manera los 
profesores y los estudiantes “pierden” su tiempo y abusan de sus privilegios, se



puede replicar que si una universidad tiene que dirigirse como si fuese una escuela 
primaria o una escuela de secundaria, se ha fallado en su objetivo básico. Unas 
pocas horas de Einstein o un Whitehead pueden tener el valor inspirativo de cente
nares de horas de otras personas; una lectura extracurricular de, digamos, Erich 
Fromm o David Reisman, pueden valer más que cualquier labor formal de clase.

Quizá la objeción más común a un curso general de tres o cuatro años de huma
nidades es la siguiente: las humanidades son un lujo en que los estudiantes pobres 
de un país pobre no pueden incurrir. A pesar de que sea lamentable, por razones 
económicas, la especialización debe comenzar inmediatamente después de la es
cuela secundaria. Si de esta manera no es posible convertirse en un buen economis
ta o en un buen sociólogo, al menos se puede aprender lo suficiente para ganarse la 
vida en los estratos más bajos de la carrera.

La respuesta a este argumento tiene varios enfoques. Puede admitirse en pri
mer término, que parte de la gente joven no esté calificada para un entrenamiento 
universitario general o especializado, aparte de si individualmente pueda costeárse
lo. Mantener los niveles tan bajos que estos puedan continuar en una universidad, es 
un derroche como cualquier otro que un país pobre no está en condiciones de soste
ner. Sin embargo, si ellos pueden beneficiarse con un curso de estudios generales 
bien llevados, contribuirán mucho más a la comunidad en su vida, a parte de si este 
curso va a continuarse posteriormente con un entrenamiento profesional. No debe
mos olvidar que durante mucho tiempo los puestos más altos en $1 Servicio Civil 
Británico, que ha tenido la reputación de ser el mejor del mundo, fueron ocupados 
por universitarios graduados cuyos estudios formales fueron en los clásicos. Una 
mente fértil y bien entrenada es un activo en cualquier campo de la vida.

Pero puede objetarse que un estudiante pobre, si se especializa tempranamente 
en algún campo, puede ganarse la vida. Esto puede ser o puede no ser cierto, depen
diendo del campo y de la competencia. Durante un buen número de años un “econo
mista" pobremente entrenado podía encontrar empleo como tal, en parte por la 
limitada competencia y en parte por la confusión popular existente sobre la natura
leza de la economía. En ciertos casos el trabajo era realmente en estadística elemen
tal o contabilidad, en otros, el trabajo era en oficinas de planeación departamental 
sobre aspectos rutinarios de presupuesto donde la formación del economista no era 
tan necesaria, en especial si era de mala calidad.

Con el aumento en el número de economistas adecuadamente entrenados y el 
aumento de la comprensión sobre la naturaleza de la economía, cabe esperar que 
haya menos oportunidades para los economistas mal entrenados. Sospecho que su
cederá lo mismo con los sociólogos, aun cuando quizás no con los contadores y 
estadísticos. Con el tiempo es de esperar que una persona con poca habilidad natu
ral o con una mente mal entrenada experimente dificultades para avanzar, a pesar 
de la naturaleza de sus estudios, y más aun si los comparamos con los estudiantes 
que poseen cualidades de buen razonamiento, curiosidad viva y una mente acos
tumbrada a resolver problemas de la índole que sean.



En resumen, la distinción popular entre estudios "culturales" y "prácticos", no 
es tan válida como parece a primera vista. El llamado entrenamiento cultural puede 
resultar fácilmente una mejor inversión que el práctico. En gran parte depende del 
estudiante, la materia y en especial del carácter de la enseñanza.

Entrenamiento científico profesional, o para negocios

Nuevamente en este caso, las implicaciones de los argumentos precedentes 
son obvias. Este tipo de entrenamiento debería conducirse en escuelas para gradua
dos, en cursos sobre los principios y no las especializaciones que pueden ser adqui
ridas más tarde por los estudiantes en el transcurso de investigaciones o de la ense
ñanza o del trabajo en empresas. El entrenamiento más apropiado varía naturalmen
te con la materia académica. En el caso de la medicina humana, deberá darse mu
cho énfasis al trabajo de internado en clínicas y hospitales. En algunos campos 
profesionales, tales como el derecho, debe dedicársele algún tiempo al conocimien
to de las fuentes de material pertinente a las varias ramas especiales de la Ley. En 
economía, e imagino que en sociología, debe darse considerable énfasis a los aspec
tos básicos de los campos, con muy poco empeño en cubrir todas las especialidades 
o aplicaciones de los principios. Como una especialidad yo incluiría la econometría 
con los campos especiales del comercio exterior, finanzas públicas, transportes, eco
nomía industrial, teoría, etc. Nuevamente, mucho depende del talento profesional 
disponible. Si una autoridad se encuentra disponible en un cierto campo, podría 
recomendárseles a los estudiantes que tomaran su curso con preferencia a otro cam
po aparentemente más "importante" pero en el cual de momento no hubiera profe
sores destacados disponibles, salvo en los cursos sobre los principios. Como expresé 
antes, el énfasis debe estar sobre el entrenamiento que ayude a los estudiantes en 
las disciplinas sociales a contribuir a solucionar los apremiantes problemas del sub- 
desarrollo. Esto naturalmente nos lleva a un plan de estudios y a un cuerpo docente 
que diferiría un poco en el énfasis y la composición del de una escuela típica norte
americana de economía para graduados.

Para el entrenamiento de los negocios (administración de empresas) yo escoge
ría preferentemente un tiempo relativamente corto (dos años) para entrenamiento 
de graduados en el análisis, en problemas tipo de las empresas, en vez de empeñar
se en cubrir muchas materias a través de conferencias y libros de texto lo que gene
ralmente resulta en un conocimiento superficial que se olvida muy pronto. Un estu
diante con habilidad analítica y con el conocimiento sobre a dónde dirigirse para 
conseguir material actualizado, autorizado y descriptivo, sin duda alguna valdrá 
mucho más para un empresario y progresará más que un estudiante que ha memo- 
rizado temporalmente una vasta cantidad de material durante un largo período. La 
Universidad Nacional debería interesarse en entrenar dirigentes potenciales y no 
operadores de máquinas o vendedores. Aun en Estados Unidos el entrenamiento 
más especializado en los negocios se lleva a efecto dentro de las compañías, se



relaciona con el empleo y se hace cuando la persona está lista para un trabajo parti
cular, y con el conocimiento especializado que tal trabajo pueda requerir.

Yo extendería los principios anteriores a los campos altamente especializados 
de la contaduría y la estadística. Cuanto más "educado" sea un hombre, mejor con
tador será, y necesitará gastar menos tiempo en una escuela para graduados. Yo 
trataría a la estadística avanzada como una especialidad electiva posterior a un 
entrenamiento básico de graduados en economía o en sociología. No existe ninguna 
razón para que todos los economistas o sociólogos tengan que dominar las técnicas 
estadísticas muy avanzadas y es importante para la formulación de políticas que 
ciertos tipos de mentes, sin inclinaciones matemáticas, no sean excluidos o desalen
tados en ser sociólogos o economistas por la imposición de tales requerimientos.

Hasta qué punto debería llevarse este concepto de entrenamiento universitario 
a las ciencias naturales y a las profesiones técnicas de ingeniería, arquitectura o 
medicina lo dejo en las manos de personas que puedan decidir en estos campos. 
Ciertamente la planeación urbana debería ser un campo de estudio interdisciplina
rio a nivel de estudios para graduados y requiere un cuidado muy especial en la 
planeación de su programa y de su cuerpo docente.

Alternativa

Podría considerarse como una alternativa posible, el continuar con los cinco 
años de cursos anteriores al grado, pero dedicar los tres primeros años a un curso 
general de humanidades y los dos años siguientes al entrenamiento profesional es
pecializado. A pesar de que esto parece disentir poco de lo previamente propuesto, 
existen algunas diferencias sutiles e importantes.

En primer lugar, los objetivos de las dos etapas difieren ampliamente, dado que 
la primera de ellas está dirigida a una educación general y formación cultural, y la 
segunda suministra la parte académica del entrenamiento para profesionales y pos
teriormente sirve de guía a los estudiantes en la parte concerniente a su entrena
miento profesional consistente en la enseñanza y la investigación. En el estudio de 
las humanidades es obvia la necesidad de una coordinación y de un plan de estudios 
común (con materias electivas). En el entrenamiento de profesionales, no existe 
razón, por ejemplo, en ligar la enseñanza en la administración de los negocios con la 
enseñanza de la filosofía. El plan de estudios, la selección de profesores y la metodo
logía de la enseñanza en cada caso, debería ser una labor especializada en la cual 
individualmente cada departamento es responsable en gran parte. La búsqueda de 
los dos objetivos distintos por intermedio de una sola administración, no podría 
conducir a la eficiencia que es conveniente.

En segundo lugar, combinar un pénsum y grado en humanidades y estudios 
sociales a nivel de pregraduados, con algo así como once departamentos diferentes' 
que comenzarían la enseñanza de las distintas carreras y profesiones con sus espe- 
cializaciones posteriores, implicaría la creación de una organización administrativa 
de difícil manejo y empeñada en cubrir un campo demasiado amplio. Existiría sin



duda alguna la necesidad de: a) una política común en relación con salarios y requi
sitos para promociones, teniendo en cuenta que en lo anterior no se debería estable
cer una uniformidad demasiado rígida; y b) deberían existir vínculos que permitie
ran la concordancia entre campos relacionados como la economía, la sociología, los 
estudios urbanísticos y la demografía, o entre la administración de negocios y la 
contaduría, concordancia que debería existir en la enseñanza y la investigación. Sin 
embargo, se puede agregar que dicha concordancia podría hacerse en forma directa 
cuando se presentara su conveniencia.

En tercer lugar, si los departamentos asumen individuamente la responsabili
dad principal del entrenamiento profesional en los diversos campos, deberían existir 
así mismo los medios para ejercerla debidamente, considerando que esto implica 
mayor responsabilidad en los presupuestos, en el personal administrativo, en los 
nombramientos y en las promociones.

En cuarto lugar, la marcada distinción entre las facultades de humanidades y 
estudios sociales y los títulos que otorga, y las facultades de estudios de posgrado y 
los títulos que otorga, permite establecer para esta última, requisitos diferentes y 
seleccionar sus estudiantes de cualquiera de los departamentos de la Universidad o de 
otras universidades. No habría compromiso legal ni moral para la escuela de gradua
dos en economía, por ejemplo, en continuar con los estudiantes de tercer año que han 
tomado pocos cursos de economía o de sociología, como sería el caso con los estudian
tes que han tomado el curso de economía en cinco años y han obtenido el título.

Con relación a las carreras vocacionales o "carreras intermedias" a nivel de 
pregrado, me permito recomendar en la forma más enfática a la Universidad Nacio
nal que no trate de impulsarlas, por lo menos en las ciencias humanas. Este tipo de 
capacitación debería dejarse a instituciones más especializadas. Se preguntaría en
tonces, ¿qué será de aquellos graduados de la facultad de humanidades y estudios 
sociales que no ingresan a las facultades profesionales o de posgrado, o que no 
llenan los requisitos de admisión, o que no disponen del tiempo para hacerlo? De 
nuevo, insistiría en que si la formación lo hizo bien, los graduados estarán mejor 
preparados para dedicarse a cualquier otra ocupación, como sucede en Estados 
Unidos. Debemos acostumbrarnos a la idea de que uno puede ser una persona con 
formación universitaria, con todo lo que ello significa, sin necesidad de ser un profe
sional o un especialista. En esta forma muchos más estudiantes podrían admitirse 
sin que ello implicara un exceso de profesionales. En el momento, la alta tasa de 
mortalidad estudiantil en las carreras profesionales, representa un desperdicio enor
me para la nación, para la Universidad y para los estudiantes, así como también lo 
representa el gran número de profesionales mal preparados. Todo esto significa una 
costosa inversión con muy pocos beneficios. Un estudiante que se retirara después 
de tres años de “estudios básicos" para economía, compuestos principalmente de 
cursos de matemáticas, estadística, contabilidad, inglés y algunos pocos cursos de 
economía, habría recibido muy pocos beneficios de su formación universitaria, y 
esto es lo que sucede con un alarmante número de estudiantes.



Asunto de organización

La administración para ser exitosa, siempre implica un compromiso entre la 
centralización y la descentralización de la autoridad y la responsabilidad, como re
cientemente ha escrito una autoridad destacada en administración:
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Ni la centralización ni la descentralización son absolutas. Un extremo 
de una de las dos destruye cualquier organización. No solamente ellas se 
presentan siempre en conjunto, sino que se complementan entre sí. Las 
arterias de la descentralización no solamente llevan la vida y sangre de la 
responsabilidad y la autoridad a los varios miembros componentes, sino 
que además, las venas la regresan a su centro. La descentralización de 
algunas funciones es imposible sin la centralización de otras, y viceversa. 
De aquí, que uno de los principios más importantes del desarrollo de la 
administración y del desarrollo de la planeación económica es que la fuer
za para conseguir un progreso significativo puede lograrse solamente a tra
vés de la combinación de la centralización y la descentralización5.

Aplicando estos principios al caso en referencia, un curso común en humanida
des y estudios sociales necesitaría más centralización que la enseñanza en las carre
ras especializadas. Los argumentos en contra de los intentos dedicados a combinar 
la disposición de un plan de estudios en humanidades y los comienzos del entrena
miento especializado en once diferentes profesiones, parecen ser muy fuertes. Esto, 
a su vez, sugiere la conveniencia de separar la administración del curso de tres años 
en humanidades generales, de los dos primeros años de entrenamiento en las carre
ras altamente especializadas. En el primer caso, es conveniente un elevado grado de 
integración; en el segundo, parece ser lo indicado una autonomía sustancial con 
facilidades para atender a los requisitos comunes y a la coordinación de acuerdo con 
las necesidades.

Si la sustitución de las nueve facultades anteriores por una en la Universidad 
Nacional ha de tener un significado real, debe implicar una cierta revolución en el 
curriculum, el personal docente, los objetivos de enseñanza y el grado ofrecido.

En el caso de los estudios sociales esto vendría a significar, como se ha soste
nido anteriormente, la constitución de una sola facultad de artes liberales o estu
dios humanos con un pénsum común (y materias opcionales) y su propio núcleo de 
personal docente. De esta manera los departamentos individuales podrían ocupar
se únicamente de: a) aconsejar a la facultad de estudios sociales sobre los cursos 
deseables en sus campos; b) suministrar los profesores para estos cursos; y c) pla
near y dotar las escuelas de graduados en sus respectivos campos. El decano de la 
nueva facultad sería el presidente de un comité de directores de los departamen
tos implicados y sería el responsable de la labor administrativa relacionada con el 
grado en humanidades y estudios sociales. Esta sería una división lógica y eficien
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te del trabajo que promovería tanto los fines de la educación en artes liberales como 
los del entrenamiento científico y profesional posterior, con un mínimo de duplica
ción y despilfarro de esfuerzos. El entrenamiento de graduados, a su vez, podría 
estar asociado estrechamente a la investigación en los campos de estudios sociales 
y para los estudiantes adelantados, con la enseñanza al nivel de pregraduados. De 
esta manera la “integración" o la coordinación podría combinarse eficientemente 
con la especialización, ambas de las cuales tienen su propio papel a desempeñar.

Investigaciones para el desarrollo en la Universidad

Se expuso anteriormente que en un país tan pobre como Colombia, mal equi
pado para la lucha contra la crisis del subdesarrollo a la cual afronta, debe localizar
se el énfasis en el desarrollo. Sin embargo, el desarrollo es un campo tan vasto que 
debe establecerse prioridades y practicarse la división del trabajo. Para la* Universi
dad Nacional y el Centro de Desarrollo, sugiero que debemos concentrarnos en las 
causas básicas, primarias y fundamentales del subdesarrollo, tratando de separarlas 
de los fenómenos secundarios derivados, los cuales son más la consecuencia o mani
festación del subdesarrollo que sus causas primarias. Las investigaciones, en otros 
términos deberían ocuparse de preguntas tales como cuáles son las causas, conse
cuencias y soluciones de la explosión demográfica; por qué el sistema de la libre 
empresa no está funcionando con el éxito que lo hizo en los primeros años de la 
historia de los países desarrollados y en la época actual; ¿cuál es la clave o los 
factores estratégicos para conseguir el desarrollo y cuáles deberían ser los objetivos 
y las medidas del éxito en el desarrollo?

Estas preguntas importantes no descartan gran cantidad de investigaciones 
pequeñas y específicas. Ellas solamente tratan de asegurar que tales investigacio
nes no se lleven a efecto aisladamente o sin relación alguna a los temas más amplios 
y fundamentales. Así, por ejemplo, la experiencia del país X con ajustes automáticos 
en la financiación de vivienda, según alzas en el costo de vida, puede suministrar
nos una guía valiosa para la planeación de un programa de vivienda, el cual a su 
turno es un elemento importante en la política urbana nacional, la cual a su vez es 
un elemento clave en la estrategia para crear empleos más remunerativos y final
mente un decrecimiento en la tasa de la natalidad. De otra parte, la posibilidad de 
un estudio sobre un servicio público específico en una determinada ciudad aun 
cuando sea sin duda alguna de utilidad y necesario, puede tener muy poca significa
ción para la formulación de un plan nacional de desarrollo y debería dejarse a otros 
organismos. Deberíamos preocuparnos más con la elaboración de un cambio en la 
política general en relación con la política de exportación, que en resolver un pro
blema inmediato para una sola exportación específica y así sucesivamente.

Al llevar a cabo más ampliamente esta división del trabajo, el Centro debería 
preocuparse por conocer las investigaciones que se están adelantando, evitando la 
duplicación y pérdida de esfuerzo, estimulando el relleno de los vacíos y tratando de



asegurar que su propio equipo administrativo y sus recursos financieros sean utiliza
dos con el máximo de beneficio. En conexión con la Universidad, esto no implicaría 
una centralización de toda la investigación en desarrollo en el Centro, sino más bien 
una utilización del Centro como un cuerpo de coordinación y proporción. Si una 
parte de la investigación, para que sea más fructífera, requiere la colaboración de 
varias disciplinas y tiene implicaciones importantes para el plan total de la nación, 
debería ser lógico que el Centro diera su guía y tomara las responsabilidades de su 
conducción y conclusiones. Si, de otra parte, la materia por considerar recae exclu
sivamente en un campo y las finalidades probables no están relacionadas con el plan 
general, debería dejarse a los departamentos o entidades individuales.

La regla general es muy clara, aunque pueden existir casos que se puedan 
clasificar en un tipo o el otro, lo que hace más difícil su aplicación. Esto sugiere la 
importancia de una oficina central para toda la investigación del desarrollo y la 
necesidad de un mecanismo de apelación final para resolver los casos que aparecen 
dudosos. Generalmente, el criterio decisorio sobre dónde debiera llevarse a efecto la 
investigación y quién carga con su responsabilidad depende de (a) si es un elemento 
esencial dentro de un plan nacional global y (b) si requiere la colaboración de varias 
disciplinas. Si no llena una de estas condiciones anteriores se entregaría segura
mente a investigadores, departamentos o entidades individuales.

Este diálogo nos encamina hacia la pregunta sobre las líneas de autoridad. 
¿Quién decide qué deberá hacerse y en dónde, o quién toma la responsabilidad final 
de la conducta y conclusiones de una investigación? Parece verdaderamente indis
pensable y necesaria una gran unidad de colaboración y entendimiento mutuo a 
través del diálogo amistoso. En donde surja el raro caso de que las diferencias sean 
irreconciliables, la apelación final debería hacerse ante el rector cuando el asunto 
concierne a la Universidad, al presidente cuando el asunto concierne a la Universi
dad con relación a otras entidades públicas, y al rector o al presidente cuando las 
diferencias surgen entre el Centro y agencias extranjeras.

Existe la esperanza de que una función importante del Centro sea tratar de 
asegurar acuerdo o consenso sobre problemas nacionales importantes. Esto podría 
facilitarse por la propincuidad física, por el trabajo en los diferentes aspectos del 
mismo problema, por las mesas redondas frecuentes y los seminarios entre los gru
pos de investigación y estudiantes posgraduados y por la circulación previa, para la 
crítica y comentarios, de artículos elaborados para la publicación. Si no se puede 
conseguir un consenso entre un grupo de eruditos sociales, parece inútil esperarla 
del público en general.

Relación del Centro de Investigaciones con el trabajo 
de posgraduados en Estudios sociales

Esto se relaciona con un asunto de considerable complejidad y las decisiones 
difícilmente puede tomarse sin hacer referencias a las decisiones tomadas en campos



relacionados. Por ejemplo, la organización y naturaleza del entrenamiento de gradua
dos difícilmente puede decidirse sin hacer referencia al entrenamiento en los años 
anteriores a éste. Si el argumento del presente documento se adopta, este entrena
miento de los años anteriores al grado en los estudios sociales, desaparecería como 
entrenamiento profesional y permanecería solamente como elemento en la educación 
de los futuros dirigentes. No habría un grado a nivel de subgraduados o pregraduados 
en economía y sociología y, como consecuencia, solamente un grado en humanidades 
y estudios sociales.* En este caso, el entrenamiento profesional o científico pasaría, 
como en el caso de las universidades norteamericanas, a concentrarse en un pénsum 
de relativamente pocos cursos aun intensivos (generalmente de dos años) en las es
cuelas para graduados. El interés principal y la responsabilidad de la facultad de 
estudios sociales, de su decano y de su consejo directivo, sería entonces la organiza
ción de un curriculum en las humanidades y en los estudios sociales, dirigidos a la 
obténción de un grado que no indicara eficiencia profesional en el vasto campo de los 
estudios sociales como -tales, sino más bien la consecución hasta cierto límite, de las 
características propias de una persona educada y culta en estos campos.

El entrenamiento profesional sería entonces la principal responsabilidad de los 
departamentos de economía, sociología, etc., de cuyos directores debería esperarse 
igualmente consejo en la conformación y docencia de los cursos en la facultad de 
estudios sociales relacionados con sus campos especializados. A medida que se es
tablecieran las diferentes escuelas para posgraduados en los varios campos sociales 
surgiría la necesidad de una colaboración entre tales escuelas y el Centro de desa
rrollo. Esta colaboración podría efectuarse más fructíferamente a través de un comi
té de directores de departamentos con escuelas de posgraduados y el director del 
Centro. De esta manera, parte del cuerpo directivo del Centro podría formar parte 
del cuerpo docente de las escuelas individuales de graduados y entonces las varias 
disciplinas sociales participarían en la organización del currículum y personal do
cente de cada una de las escuelas, a fin de proporcionar un equilibrio o contrapeso a 
la tendencia usual hacia la especialización excesiva, la cual es particularmente per
judicial en el campo del desarrollo en un país subdesarrollado. Este comité no sola
mente serviría como un cuerpo coordinador en el campo de la enseñanza profesional 
sino también en el campo de la investigación. Tal comité no existe actualmente y 
debería crearse cuando surja la necesidad. En el momento actual, la única escuela 
de graduados en estudios sociales que existe en la Universidad es la de sociología.

La creación de escuelas de graduados en economía, administración de nego
cios y contaduría, y la posible conversión de la estadística dentro de un campo de 
especialización de la economía y la sociología, y la creación de escuelas adicionales 
en los campos de los estudios sociales y humanidades, daría lugar con el tiempo al 
surgimiento de la pregunta sobre la deseabilidad de una organización más formal de 
las escuelas para graduados en los estudios sociales. Esto es particularmente conve
niente en un país subdesarrollado donde la especialización puede ser más perjudi
cial y donde es más necesaria la colaboración y la coordinación.



En el campo de los estudios urbanos y de la formulación de una política urbana 
nacional, la colaboración de las diferentes disciplinas es conveniente y urgente, y 
podría ser muy importante el papel del Centro en el estímulo de la investigación y la 
organización del entrenamiento a nivel de graduados en este campo.

Destacamos anteriormente la importancia de vincular la investigación y ense
ñanza. Hacia esta finalidad, debería hacerse todo el esfuerzo posible para agrupar 
físicamente en un Centro a los eruditos extranjeros y a otros investigadores en pro
blemas de desarrollo nacional, a los profesores sobresalientes en los estudios y los 
graduados colombianos y extranjeros en este campo. Los diálogos, mesas redondas, 
seminarios y amistades personales generadas de esta manera pueden resultar una 
de la más importantes contribuciones del Centro, y constituir una asistencia en la 
formulación de un plan nacional socioeconómico, de una parte, y de otra, un enfo
que hacia la instrucción a nivel de graduados.

Las personas competentes para estas dos últimas actividades tendrían también 
la suficiente competencia para dictar conferencias, dirigir seminarios y dictar cursos 
intensivos de entrenamiento. Los profesores extranjeros y los candidatos al grado 
Ph. D. que sin formar parte del personal del Centro, constituirían allí su centro de 
operaciones, estarían también en condiciones de dictar conferencias, dirigir semi
narios y servir en la dirección de las investigaciones de los estudiantes colombianos 
graduados. Se esperaría influir en la selección de sus tópicos de investigación, de tal 
manera que sus trabajos sirvieran de ayuda al plan general.

Tengo actualmente elaborada una lista de posibles temas de investigación, la 
mayoría de los cuales están relacionados con el desarrollo y se podrían enviar a un 
número seleccionado de universidades extranjeras cuando estuviéramos en condi
ciones de recibir a los eruditos extranjeros.

No creo que sería aconsejable tratar de monopolizar o centralizar en el Centro 
toda la investigación de la Universidad relacionada con los campos sociales. De otra 
parte, mi experiencia en muchas misiones indica que alguien debe, en el análisis 
final, asumir alguna responsabilidad, si el trabajo ha de ser coordinado y consisten
te. El problema entonces, es combinar la colaboración con la decisión final predomi
nante del director o rector sobre la escogencia de los temas, su tratamiento y las 
conclusiones principales de la investigación que se relacionan estrechamente con el 
programa global del desarrollo del país. El trabajo que en la Universidad se lleve a 
efecto y que no tenga ninguna relación con el antedicho plan podría continuarse 
independientemente. Deberían efectuarse esfuerzos para concatenar las investiga
ciones de los organismos extranjeros independientes o las agencias internacionales, 
con las necesidades nacionales.
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"Si los economistas pudieran arreglárselas para que se piense de ellos que son gente 
humilde y competente, en un mismo nivel con los dentistas, sería espléndido" .

J. M. Keynes, Essays in persuasions, 1931

Q
U e  me ha invitado a una breve exposición 

sobre la enseñanza de la economía y presumo que se espera hable de algunas cues
tiones pedagógicas.

No tengo mayores derechos para ello y menos para dar consejos a otros o para 
establecer normas que no dejarían de ser triviales. Al fin y al cabo, cada uno de noso
tros va generando con el tiempo sus propias manías, las que luego justifica con discur
sos pedagógicos en la convicción de lo que hace está bien hecho. Pienso que lo único 
valido frente a un tema como éste es reflexionar un poco respecto de algunos presu
puestos implícitos sobre lo que (en mi caso personal) se busca con la enseñanza y 
discutir algunas preocupaciones que surgen de mi experiencia como docente, espe
cialmente en el terreno de la teoría pura y en particular de la teoría neoclásica1 .



Comencemos pues, con el "síndrome de séptimo semestre" A esta altura de su 
carrera, el estudiante ha concluido la parte básica de la teoría pura y se enfrenta a la 
economía aplicada. El salto es por supuesto demasiado abrupto y el estudiante se pre
gunta perplejo para qué sirve la teoría pura, puesto que la economía aplicada se per
cibe en clase, no como la "aplicación de la teoría" sino como la excepción de la teoría, 
así el profesor le aclare que está cambiando de supuestos, haciéndolos flexibles, aproxi
mándolos a la realidad, etc., lo que ciertamente no resulta muy convincente.

Aquí aparece el síndrome: puesto que la teoría que sabe no es útil, e ignora lo 
que debiera ser útil, el atribulado estudiante concluye que no sabe en absoluto, 
pues se siente incapaz de enfrentarse, con lo que sabe, a las cuestiones que consi
dera relevantes. Conoce "leyes" que no se cumplen, "principios teóricos”que no se 
pueden verificar, "hechos"que no encuadran sistemáticamente en ninguna teoría, 
"modelos”para los cuales no pueden obtenerse datos, y carece de alguna teoría o 
modelo con el cual manipular los hechos y los datos que están a su alcance. Esto 
es por supuesto un poco de caricatura, pero que no está lejos de las angustias 
existenciales de un estudiante de séptimo. Es natural que si logra conservarse 
cuerdo, se dedique definitivamente a la literatura de ficción, la que después de 
todo es bastante más realista que la teoría pura.

Mucho me temo que este síndrome responda a ideas confusas y ambiguas sobre 
lo que significa el conocimiento económico y sobre los límites de su aplicabilidad. 
Desde un punto de vista pedagógico, considero de la mayor importancia el que los 
estudiantes tengan claro lo que las ciencias pueden hacer y lo que no pueden hacer; 
que puedan distinguir la teoría como abstracción, de la pertinencia e importancia 
práctica de los enunciados; los economistas a menudo tienen la pretensión de que si la 
economía se asemeja a la física en su arquitectura conceptual, ello le confiere el mis
mo poder de transformación que ésta tiene. No siempre "saber es poder "en términos 
del conocimiento científico y pienso que este es un punto sobre el cual vale la pena 
reflexionar. Hace muchos años, Hayek advirtió contra lo que él denomina "el prejuicio 
científico", definido como una pretensión falsa acerca de lo que las ciencias pueden 
lograr; para el caso de la economía, por la arrogancia del conocimiento basado en una 
similitud superficial de procedimientos teóricos con los vigentes en las ciencias físicas2.

Esta confusión tiene mucho que ver con la naturaleza de las "leyes"en una y 
otra ciencia, con su capacidad predictiva, con el sentido de la formalización mate
mática, en fin, con problemas de método científico que los economistas no son muy 
dados a discutir. Obsérvese, por ejemplo, esta sorprendente afirmación del profesor 
Reynolds: "el descenso del interés por la metodología refleja indudablemente la cre
ciente madurez y autoconfianza de la economía en cuanto a disciplina. Los econo
mistas ya no se sienten obligados a explicar lo que están haciendo, ni al público ni a 
los demás economistas. Tiran hacia delante y lo hacen sin más". Y enseguida cita al 
profesor Samuelson "las ciencias débiles gastan tiempo en hablar del método por
que Satanás siempre encuentra tarea para los ociosos”3. Yo por mi parte me declaro 
inmaduro, desconfiado y ocioso y debo hablar de método. Las ciencias "fuertes",
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como la física, gastan parte apreciable de su tiempo en reflexionar sobre estos asun
tos que no son de filósofos, sino que apuntan a definir los límites y posibilidades del 
conocimiento científico en un campo específico, y ello ha hecho a los físicos más 
modestos y menos arrogantes que los economistas.

Comencemos con el presunto poder de la formalización matemática. Popper ha 
reconocido a la economía como la más avanzada entre las ciencias sociales, precisa
mente porque según él, el éxito de la economía matemática muestra que al menos en 
una de las ciencias sociales se ha producido una "revolución newtoniana” que aproxi
ma el carácter de las leyes económicas al de las ciencias físicas. Sin duda, Popper 
conoce bien la física y las matemáticas pero ignora lo que ha ocurrido con la "revolu
ción matemáticaMen la economía, que está lejos de ser una revolución newtoniana. Es 
cierto que la ciencia moderna, desde Galileo, utiliza la abstracción matemática para 
"cóndensar”el contenido de las leyes y darles una formulación precisa. Pero precisa
mente lo que los filósofos medievales reprochan a Galileo es que encierre en una sola 
fórmula las leyes del movimiento sin distinguir la trayectoria de un proyectil de la del 
vuelo de un pájaro. Según los escolásticos, las matemáticas conciernen a las cosas 
ideales y la física a las cosas reales y es, por tanto, según ellos, escandaloso tratar las 
segundas a la manera de las primeras.

Pero ocurre que para los economistas, las matemáticas parecen seguir concer
niendo a las cosas ideales a la manera escolástica. La ciencia moderna reduce el 
mundo de la experiencia a su estructura matemática, pero basta con ello para ser 
moderno, puesto que la elaboración de una ciencia matematizada presupone la po
sesión de instrumentos de medición precisa que a su vez sólo pueden tenerse con 
una ciencia ya desarrollada. Las magnitudes fundamentales de la física, las de la 
mecánica, por ejemplo (fuerza, masa, etc.), no son simples observaciones sensibles 
sino abstracciones intelectuales que carecerían de significación científica si no fue
ran acompañadas de procedimientos que permitan obtener de ellas una medida 
precisa. Si así no fuera, tales conceptos reducidos a su expresión matemática, serían 
"cosas ideales”en el sentido aristotélico; pongámoslo en esta forma simple: la expre
sión F = ma no proviene de la experiencia sensible. Es una relación analítica que 
presupone que “m ”y "a"no sólo existen (como generalización de la experiencia) sino 
que pueden precisarse como magnitudes, pueden medirse y verificarse, esto es, 
avalarse en la observación y la predicción4.

Pero ¿es ésto lo que hace y lo que logra la economía matemática como para 
fundar en ella su pretensión de cientificidad? Preciso el asunto: 1.. La economía 
matemática está reduciendo la experiencia (en un sentido científico) a su estruc
tura matemática ¿o "condensa" leyes en expresiones matemáticas?, y 2. Al hacer
lo, ¿mejora la observación y la predicción? Veamos esto con atención. Hace años, 
Leontieff advirtió sobre la tendencia de la economía a lo que él llamaba "la enfer
medad matemática“. Según the economist su discurso recibió muchos aplausos 
pero no cambió las cosas. El propio Leontieff volviendo recientemente sobre el 
punto, elaboró el siguiente cuadro:



Artículos publicados en la American Economic fíevfeiv con los siguientes contenidos

1972-76 (%) 1977-81 (%)

Modelos matemáticos sin datos estadísticos 50.1 54.0
Análisis sin formulación matemática ni datos 21.2 11.6
Metodología estadística 0.6 0.5
Análisis empíricos basados en datos obtenidos 
directamente por el autor 0.8 1.4
Análisis empírico mediante inferencia estadística con base 
en datos publicados o investigados por otros 21.4 22.7
Análisis empírico, sin la utilización de inferencias 
estadísticas indirectas con base en datos investigados 
por el autor 0.0 0.5
Análisis empírico, sin la utilización de inferencias 
estadísticas indirectas, basado en datos 5.4 7.4
Análisis empírico basado en simulaciones y 
experimentos 0.5 1.9

Ml

Fuente: Revista Science.

Obsérvese en qué gastan su tiempo los economistas: lo gastan entre los mode
los matemáticos sin datos y el análisis empírico sin teoría. Éste es, me parece, el 
estado actual de nuestra ciencia, que a ese paso va perdiendo su venerable condi
ción de tal.

Ustedes se preguntarán: ¿Por qué modelos matemáticos sin datos? Es muy 
simple. Porque no puede haber, para la mayoría de los modelos, datos estadísticos, 
pues tales modelos no son verificables en el sentido en que lo hace la física.

El profesor Hayek ha dedicado algunas reflexiones a la imposibilidad de cuan- 
tificación de los modelos en una forma significativa. Según él,

al revés de lo que ocurre en las ciencias físicas, en la economía y otras disci
plinas que se ocupan esencialmente de fenómenos complejos, los aspectos 
que deben explicarse, acerca de los cuales podemos obtener datos cuantita
tivos, son necesariamente limitados y pueden no incluir los más importan
tes. Mientras en las ciencias físicas se supone generalmente, quizás con 
razón, que todo factor importante que determina ¡os hechos observados, 
podrá ser directamente observable y medible, en el estudio de fenómenos 
tan complejos como el mercado, que depende de las acciones de muchos 
individuos, es muy improbable que puedan conocerse o medirse per com
pleto todas las circunstancias que determinarán el resultado de un proceso.

Á Sobre este punto, véase Ro- 
bert Blanche, El método experi
mental y  Id filosofía de la física. 
Breviarios del F.C.E., México; tam
bién T.S Kuhn, “La tradición mate
mática y la tradición experimenta! 
en el desarrollo de la física", en 
TS Kuhn, La tensión esencial, Ed. 
F. C. E., México. En cuanto al pro
blema de 'a cuantificación, véase 
en este mismo libro de Kuhn e! 
ensayo sobre "La función de la 
medición en la física moderna“.



Lo que Hayek está señalando aquí es lo que él ha llamado "teoría de los fenóme
nos complejos”, que es lo que en realidad distingue a las ciencias físicas de las 
sociales. Éstas se ocupan de estructuras dotadas de una complejidad esencial, es 
decir, de estructuras cuyas propiedades pueden mostrarse solo mediante la integra
ción de un número muy grande de variables. La razón para ello es que los procesos 
sociales y económicos poseen una "complejidad organizada” (más exactamente, un 
"caos organizado”) en la que el carácter de la estructura que las representa depende 
no sólo de las propiedades de los elementos individuales que la componen, sino de 
la forma en que estos elementos se conectan entre sí. En física se trata de "comple
jidades desorganizadas”en las que basta con información sobre elementos indivi
duales o en su defecto con hipótesis probabilísticas sobre su comportamiento (por 
ejemplo, en la teoría de los gases). Piensen ustedes en la competencia, en los precios 
relativos o en la determinación de salarios, procesos en los cuales cada participante 
tiene información diferente que de hecho no puede ser conocida por el observador 
ni por nadie mediante ningún método. Quizás a esto se referían, recuerda Hayek, los 
escolásticos medievales al decir que el "precio matemático”dependía de tantas cir
cunstancias particulares que sólo podía ser conocido por Dios.

Desde luego, uno puede recurrir a supuestos para homogeneizar los elementos 
individuales (consumidor racional, firma típica, empresario maximizador, etc.) y ello 
le da la coherencia lógica a la teoría pero el punto es que ésto no soluciona el problema 
de la cuantificación. En este sentido subrayo que los modelos matemáticos en econo
mía no son por lo general cuantificables y por tanto su estructura formal no puede ser 
asimilada a los modelos físicos, en un sentido esencial. No estoy diciendo que no 
sirvan, sino que en ellos no puede verse ninguna "revolución newtoniana”y mucho me 
temo que, al contrario de la física, en la que la matematización "condensa”en cierto 
sentido la realidad, en economía estemos perdiendo el sentido de la realidad al pre
tender matematizarla. De hecho, la formalización matemática, como cualquier otra 
técnica, es legítima, en cuanto ayuda a la precisión, o a hacer más clara la exposición 
de enunciados, pero no es en sí misma más científica que una disertación económica 
en versos alejandrinos. Podría argüirse, por otra parte y siguiendo a Popper, que la 
formalización matemática le confiere a la economía un mayor grado de abstracción y 
una mayor capacidad de generalización al tiempo que ampliaría su capacidad predic- 
tiva. Volveré sobre estos argumentos más adelante. Detengámonos por ahora en el 
otro campo de trabajo de los economistas, el de (siguiendo el nuevo cuadro de Leon- 
tieff) los análisis estadísticos, en los que los economistas gastan una cuarta parte de 
su tiempo. Según muchos científicos (y no me refiero sólo a los economistas) lo único 
valioso en la ciencia es la observación y experimentación controladas. El resto es 
especulación y metafísica. Por supuesto, en economía no es posible la experimenta
ción controlada, pero a cambio de ello y en contra de la teorización desenfrenada, se 
postula que lo adecuado es "dejar que los hechos hablen por sí mismos"de suerte 
que la teoría tendría apenas una suerte de "función resumidora"de las observacio
nes empíricas, siendo pues, las leyes de la economía simples generalizaciones empí



ricas de los hechos observados. Esta postura, conocida como el “empirismo de 
Secano”no nos lleva tampoco demasiado lejos. Incluso en física, un eminente profe
sor, hablando de estos “descubridores de números"ha dicho que el “descubrimiento 
de nuevos hechos (con base en la búsqueda de datos) está abierto a cualquier zoque
te con paciencia, destreza manual y sentidos agudos"y eso mismo podría decirse de 
tanto econometrista que a falta de ingenio se gasta el tiempo haciendo correlacio
nes hasta que el azar le proporciona una medianamente significativa.

Blaug ha dado un buen nombre a estos ejercicios: “Cookbook econometrics"que 
consisten en expresar una hipótesis en términos de una ecuación, estimar una varie
dad de formas de esa ecuación, elegir la de mejor ajuste descartando el resto y luego 
buscar un argumento teórico que racionalice el resultado de la ecuación5. Sin duda, 
el análisis estadístico y econométrico es muy útil, pero debo insistir en que no se 
puede, a partir de ellos, formular teoría, que es el punto que estamos discutiendo. 
Pondré las cosas en esta forma hagámonos múltiples observaciones de un fenómeno 
de diferentes sentidos, estimemos la correlación entre las variables involucradas, los 
intervalos de confianza, hagamos los respectivos test de hipótesis y supongamos 
que encontramos una regularidad del fenómeno asociado a una variable específica 
(para ser simple, encontramos que cuando aumenta el déficit gubernamental dismi
nuye el desempleo). El economista estará tentado a creer que ha descubierto una 
“ley "y la incorpora a su cuerpo de “ciencia"cuando en realidad lo que ha encontrado 
es una regularidad estadística que no puede convertirse en ley, pues es apenas una 
regularidad temporal. Esto es exactamente empiria sin teoría, pues ésta presupone 
una “explicación"del fenómeno y en cuanto “ley”alguna capacidad predictiva6. Por 
supuesto, una “ley"puede ser deducida de una generalización empírica si ésta con
serva su constancia en el tiempo y por tanto tendrá capacidad predictiva, ya que 
toda predicción, en el sentido científico, se obtiene a partir de una ley.

Resumiendo, los ejercicios econométricos pueden conducir a generalizaciones 
empíricas que pueden convertirse en ley<=>s; en la meHiHa en que involucren una 
“explicación" (teoría) y tengan capacidad predictiva. ¿Ocurre así en la economía? 
Mejor dicho, ¿una regularidad cuantificable en economía es una ley?

Lo primero que sorprende es la inexistencia casi total de “leyes"económicas en 
el sentido científico. De hecho, algunas son claramente temporales, como la “ley de 
Malthus”o ia “ley de Keynes”{relación entre déficit y desempleo), otras, son proposi
ciones teóricas sin posibilidad de verificación (como la “ley de Walras") y por tanto 
sin capacidad predictiva y otras son generalizaciones empíricas como “la ley de la 
oferta y la demanda". Éstas últimas son las más cercanas a la idea de “ley"que tiene 
la ciencia, (y digo cercana, pues tampoco la física se vale de regularidades estadís
ticas para formular leyes), pues aparentemente no sólo permiten predecir sino que 
involucran una explicación. Detengámonos en este ejemplo para examinar la cues
tión. La ley postula una relación de comportamiento inversa entre el precio y la 
cantidad demandada. La explicación (teoría) se encuentra en la conducta del consu
midor (utilidad, curvas de indiferencia, etc.), que no es verificable, ni cuantificable
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(diría que ni siquiera razonable). Recuérdese que la curva de demanda se “deduce"de 
las curvas de indiferencia. Lo que quiero decir es que la teoría (explicación) puede 
ser falsa, pero la regularidad estadística obviamente seguirá observándose y seguirá 
teniendo “capacidad predictiva", sin que por ello pueda considerarse “teoría"ni 
“ley"en el sentido en que la ciencia usa estos términos, es decir, no hay una 
“comprensión" del fenómeno en el sentido científico.

A  menudo ocurre en economía que pueda haber predicción sin explicación, sin 
teoría satisfactoria, “predicción sin ciencia"para decirlo de otro modo7. Corresponde 
a ustedes juzgar si quedan contentos con poder predecir, sin poder explicar. Presu
mo que si son pragmáticos se sentirán satisfechos, pero si pretenden ser científicos, 
deberán sentir alguna comezón en el cerebro. Estas cosas son corrientes en la cien
cia y son justamente lo que distingue el espíritu empírico del espíritu científico. 
Recuérdese como ejemplo de la relación entre observación empírica y teoría, que 
Ptolomeo hizo innumerables observaciones sobre las posiciones de los planetas, cuan
titativamente exactas y con una enorme capacidad predictiva, partiendo de que el 
Sol giraba alrededor de la Tierra. Es decir, descubrió que los planetas se movían y 
podía predecir hasta dónde lo harían pero no explicaban cómo y por qué se movían, 
es decir, su “teoría”carecía de algún poder explicativo. En economía ocurre a veces, 
pero muy limitadamente, que se pueda alcanzar el éxito predictivo sin explicar nada, 
es decir, sin teoría. Éste es, sin duda, el alcance máximo de los ejercicios economé- 
tricos, o lo que ya denominé, a propósito de Leontieff, análisis empírico sin teoría, 
sin leyes. A este propósito, Popper ha distinguido entre leyes y tendencias, lo que es 
claramente aplicable a las distinciones que aquí hemos hecho:

las tendencias existen o más precisamente, la presuposición de tendencias 
frecuentemente en un dispositivo estadístico útil. Pero las tendencias no 
son leyes. Una declaración afirmando la existencia de una tendencia es exis- 
tendal, no universal... el significado práctico de esta situación lógica es 
considerable mientras que podemos basar predicciones científicas en le
yes, no podemos (como sabe todo estadístico cuidadoso) basarlas mera
mente en la existencia de tendencias. Una tendencia (nuevamente pode
mos tomar como ejemplo el crecimiento de la población) que ha persistido 
durante cientos o hasta miles de años, puede cambiar en una década o aun 
más rápidamente. Es importante señalar que las leyes y las tendencias son 

. cosas radicalmente diferentes"... Una tendencia, a diferencia de una ley en 
general no debe usarse como base para predicciones científicas8.

Por si aun quedan dudas sobre las “leyes"económicas deducidas de las genera
lizaciones empíricas, quedan las leyes que recuerda el profesor Samuelson cuando 
reconoció haber aprendido “qué traicioneras son las leyes de la vida económica", la 
ley de Bowley sobre la proporción relativa constante de salarios, la ley de Pareto 
sobre la desigualdad constante del ingreso, la ley de Denison sobre la proporción



constante del ahorro privado, la ley de Colin Clark sobre el tope 25 % en el gasto y los 
impuestos gubernamentales, la ley de Modigliani sobre la proporción constante en
tre ingreso y riqueza, "si estas fueran leyes -dice- la madre natura sería criminal por 
naturaleza”pues las mata apenas nacidas.

Queda pues claro que tanto el abuso de la formalización matemática como el 
abuso de la empiria para deducir presuntas "teorías"y leyes, no hacen de estos pro
cedimientos una revolución newtoniana ni confieren a la economía un mayor rigor 
de cientificidad. No quisiera dejar a ese respecto una sensación de escepticismo. No 
estoy diciendo que la formalización o el empirismo sean inútiles, pero quiero sí 
advertir sobre sus reales alcances en la construcción de la ciencia. Después de todo, 
cada cual tiene derecho a escoger el terreno que le parezca con tal que no pretenda 
hacer creer a los demás que es el único terreno en el cual se puede ser científico. No 
quisiera tampoco dejar la sensación de que la capacidad predictiva de la economía 
es definitivamente nula. Sólo he querido sugerir que la exactitud de la predicción no 
puede juzgarse con los mismos criterios aplicados a otras ciencias, en el sentido de 
que aquella no se deduce de "leyes”sino de habilidades de análisis que tiene mucho 
que ver con la capacidad de comprensión de la teoría y con el desarrollo de la "intui
ción del economista”, sobre la cual me detendré más adelante. Permítanme por 
ahora decir algo sobre las posibilidades de predicción en la economía y los aspectos 
analíticos que están involucrados en esto. La predicción estrictamente científica se 
caracteriza, según señalé, por ser formal y sistemáticamente posible en cuanto se 
deduce de un sistema teórico y de un conjunto de leyes. En economía, tenemos a mi 
juicio (hay economistas que creen imposible la predicción) una predicción informal 
y asistemática (si esto es acientífico o precientífico, es otra cosa), que es posible 
dentro de ciertos límites y con cierto grado de exactitud.

Parece claro que lo que los economistas hacen constantemente para intentar 
predicciones, es usar tendencias, patrones y constancias temporales, a falta de leyes 
genuinas. La economía ha mejorado mucho en la determinación de estas tendencias 
así como ha mejorado en los métodos de análisis. Tal vez por esto se hable de una 
predicción constantemente mejorada, que es lo único que realmente puede pretender 
la economía. Sin embargo, los economistas son muy dados a pretender más de lo que 
pueden y es bueno advertir que: 1. Existen aspectos de la realidad no susceptibles de 
predicción, y 2. El orden causal es a menudo confuso en una tendencia económica, lo 
que lleva a que las variables que usualmente se asocian a la tendencia puedan no 
ser las que realmente la determinan y eso es esencial en la capacidad predictiva. En 
cuanto a lo primero, existen procesos en los cuales los individuos y los agentes 
"aprenden"y van modificando el patrón dé conducta, o la tendencia observada.

La sola generación de expectativas, por ejemplo, es en sí misma una variable 
cambiante que modifica las observaciones anteriores. Esta es una de las diferencias 
esenciales con la física, en la que los elementos no "aprenden”y si de pronto cam
bian su comportamiento, ello resulta de factores exógenos relativamente fáciles de 
determinar. En economía, por el contrario, sobre aquellos elementos influenciados
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por el proceso de “aprendizaje", o por las expectativas, es enormemente difícil esta
blecer predicciones con base en una tendencia o en un patrón de conducta. La 
economía, por otra parte, está llena de ejemplos de relaciones causales puramente 
temporales que hacen de la predicción un fenómeno igualmente temporal. Los mo
delos sencillos usualmente se establecen en términos de orden causal entre dos 
variables (por ejemplo I  = / ( i )) válido por un tiempo, pero que por diversas circuns
tancias puede cambiar y dar lugar a la presencia de otro orden causal antes no 
percibido. Así por ejemplo se ha establecido (para escoger ejemplos elementales) 
una función consumo determinada por el ingreso a una de oferta de trabajo determi
nada por el salario o una de exportaciones determinadas por los precios relativos. 
Con el tiempo, en estas funciones van apareciendo otras variables asociadas que 
antes no eran reflejadas por los estudios empíricos (la tasa de interés en el primer 
caso, la tasa impositiva en el segundo, la tasa de crecimiento en el comercio mun
dial en el tercer caso) que pueden introducir modificaciones causales de enorme 
importancia en el momento de establecer predicciones con base en modelos bien 
comprobados teórica y empíricamente. Lo que quiero sugerir es que las tendencias 
y patrones deben revisarse constantemente en su naturaleza causal si se quiere 
fundamentar sobre ellos alguna predicción y disminuir el margen de error de ésta.

Permítanme volver ahora al planteamiento inicial: hemos establecido algunos 
de los límites de la economía como ciencia en cuanto al poder de la formalización, 
al alcance teórico de la investigación empírica, las relaciones entre la ley y la 
predicción y las dificultades de ésta. Quizá todo ello contribuya a esclarecer hasta 
dónde puede confiarse en el poder de la teoría económica y hasta dónde la natura
leza compleja de la realidad económica dificulta su comprensión. Con todo, tene
mos una teoría que es necesario manipular aun con todos estos obstáculos. ¿Cómo 
lograr que los estudiantes comprendan estas dificultades de manipulación?, ¿cómo 
lograr que desarrollen su habilidad para enfrentar la realidad armados de teoría? Y 
sobre todo, ¿cómo lograr que superen el “síndrome “de séptimo semestre y que 
puedan asimilar el salto de la economía pura a la aplicada? Me temo que una 
comprensión adecuada de los límites de la predicción y sus aspectos relacionados 
sea el primer paso en la solución de estos problemas. SI otro problema, que en 
parte hemos tratado ya, se refiere a la relación entre la teoría económica y la reali
dad. Entiéndase bien, no teoría y realidad sino específicamente teoría económica 
y realidad ya que aquella es de una naturaleza peculiar que no puede fácilmente 
asimilarse a los criterios generales de construcción teórica.

En principio, toda “teoría"puede verificarse, falsearse o en general, contrastar
se con la realidad (nótese que estos términos no son sinónimos e involucran una 
amplia discusión metodológica). Pero ocurre que en economía llamamos teoría a dos 
clases de elaboraciones esencialmente diferentes. La que proviene de la construc
ción puramente intelectual y la que proviene de generalizaciones empíricas y no 
siempre es fácil distinguir una de otra. No voy a discutir a cual de las dos puede 
llamársele teoría en un sentido epistemológico legítimo. Parto de aquello que a los



estudiantes les enseñamos como ”teoría", que tiene de ambas cosas. La dificultad, 
por supuesto, no estriba en aquella parte derivada de la generalización empírica, 
que por definición es contrastable con la realidad. El problema está, de un lado, en 
los criterios de verificación de la construcción teórica y en los criterios de distinción 
de ésta con la generalización empírica. Esto tiene una enorme importancia pedagó
gica y sin embargo nunca se discute con los estudiantes, quienes tienen como mar
co de referencia mental el que toda teoría es en principio verificable y contrastable 
con la realidad. Esto es, me parece, lo primero que es preciso explicarles: que no 
toda teoría es contrastable o verificable, que no toda teoría tiene que ser necesaria
mente "realista"para que sea útil.

No voy a entrar en detalles sobre lo que se entiende por contrastación, verifica
ción y falseabilidad en la ciencia. Me refiero únicamente a la imagen que tiene todo 
estudiante (y que en todo caso constituye su único marco de referencia para juzgar 
la utilidad de una teoría) sobre la naturaleza "reaiista"de la teoría. Para el estudiante 
medio, toda teoría es cierta (y útil) si generaliza la realidad, si describe la realidad, si 
se ”comprueba"en la realidad, en suma si es aplicable a la experiencia sensible más
o menos inmediata. Es obvio que es un criterio “precientífico"para usar alguna ex
presión, pero de poco sirve que se les haga una disquisición sobre el carácter abs
tracto de la teoría o cosas así. Ellos seguirán pensando que la falta de "realismo", en 
el sentido de la experiencia, hace inútil la teoría; puede aceptar por otra parte, la 
demostración "lógica"pero seguirá siendo eso, demostración formal que no resuel
ve, según ellos, el problema de la aplicabilidad. De nada sirve que se les advierta el 
carácter no experimental de la economía, pues seguirán sin convencerse, en un 
sentido emotivo, de la certeza de la teoría. Si el profesor intenta aplicarla a través de 
algún ejemplo, tendrá que hacer forzosamente un cierto número de supuestos no rea
listas que acaban reforzando la imagen puramente especulativa de gran parte de la 
teoría económica. Este es quizás uno de los obstáculos epistemológicos, para usar una 
expresión de Bachelard, más difíciles pero más urgentes de romper si queremos que la 
teoría sea cabalmente comprendida en su sentido, en sus propósitos y en sus alcances.

Ninguna ciencia es esencialmente experimental ni remite sus criterios de vali
dez a las posibilidades de verificación y contrastación. Toda ciencia, sobre todo la 
física, utiliza simultáneamente diversos procedimientos de construcción teórica que 
van desde la generalización empírica, o la conceptualización del experimento, hasta 
construcción de modelos puros sin ningún arraigo en la realidad en el sentido de 
algún vínculo con la experiencia sensible. La economía tiene de todo esto, utiliza 
simultáneamente estos variados procedimientos, pero lo esencial es conducir al es
tudiante a que distinga estos diversos procedimientos (obsérvese: no los distintos 
grados de aproximación a la realidad, que es otro problema) y los distintos modos de 
contrastación y verificación. La física está llena de ejemplos en los cuales o bien el 
experimento conduce a la teoría o de “teorías”ciertas no verificables pero que exi
gían ciertos descubrimientos. Los neutrinos, positrones, antineutrones, etc., eran 
exigidos por la teoría, debían existir aunque no fueran observables, pero se derivan



de una estructura matemática sólida que preveía teóricamente, no experimental“ 
mente, su existencia. Sólo el avance en los métodos de observación y experimenta
ción hizo posible su descubrimiento factual. Lo que quiero destacar es que no sólo 
hay teorías que se derivan de observaciones, sino descubrimientos factuales que se 
derivan de una estructura teórica. Es preciso, en todo caso, inculcar a los estudian
tes la confianza en el avance de los métodos de observación e información y sobre 
todo, que no toda teoría tiene que ser verificable en términos del contraste con la 
realidad. La microfísica y la cosmología están llenas de innumerables ejemplos de 
esto. De hecho, la economía no hace cosas distintas. Ya hemos hablado de las ge
neralizaciones empíricas que leyes o no, son un camino para escribir teoría. El otro es 
el de elaborar preposiciones teóricas que se cuantifican después, gracias al desarrollo 
de los métodos de cuantificación. El ejemplo exacto es la macroeconomía keynesiana, 
la que inicialmente fue un sistema puramente teórico pero que condujo a investigacio
nes empíricas y a cuantificaciones y contrastaciones precisas del sistema teórico.

Como sabe todo el mundo, las cuentas nacionales se elaboraron un decenio 
después de la "teoría general”. El caso de más difícil compresión es el que Hutchi
son llamó la "teorización de salón"(expresión que en buena medida cabe a la teoría 
neoclásica) la construcción de- modelos formales que no parecen contrastables pero 
que a la larga, acaban siendo contrastados. Las funciones de producción, el teorema 
Herkscher-Ohlin, que en principio eran "teorización de salóri'fueron contrastadas 
por Solow y Leontieff, así fuera para refutarlas. Existen en cambio otras proposicio
nes teóricas que por definición no son, ni pueden ser, ni aspiran a ser contrastables; 
por ejemplo, la teoría neoclásica del consumidor, o muchas de las proposiciones de 
la economía del bienestar. Estas proposiciones tienen una función no descriptiva, 
sino analítica para derivar de ellas una estructura de inferencias e implicaciones, o 
en otros casos elaborar marco de referencia teóricos útiles como tales pero incon
trastables. Muchos modelos económicos (piénsese, por ejemplo, en los modelos de 
crecimiento) son de esta naturaleza9.

Pero existe aun otro problema, vinculado con esta imagen del "realismo 
precientífico"de los estudiantes que se relaciona con la manera como los profesores 
(no la ciencia) elaboran y explican los modelos en el tablero. Se trata del manejo y 
compresión de los supuestos en la construcción de la teoría. "Supongamos que...”, 
dice el profesor y de inmediato el estudiante piensa que será una sesión de especu
lación imaginativa. Luego, el profesor cambiará algún supuesto, obtendrá otras con
clusiones y al estudiante le quedará la sensación de que "suponer "constituye ni más 
ni menos que un juego de trucos arbitrarios que tienen que ver con la imaginación 
pero no con la ciencia, dejando la idea de que los supuestos son arbitrarios en tanto 
que procedimiento para cambiar arbitrariamente las reglas del juego de la construc
ción teórica. Este es, en mi opinión, uno de los errores más frecuentes y más perni
ciosos de la pedagogía económica. En este aspecto debo referirme cuando menos a 
dos cosas: al "realismo”de los supuestos (implicando obviamente el realismo de la 
teoría) y su función dentro de la construcción teórica10.



Existe desde luego una amplia controversia sobre la naturaleza de los supues
tos en la teoría económica, adelantado, como se sabe, a propósito de las controver
sias sobre teoría de la firma, en la que se discute si forzosamente los supuesto deben 
ser realistas a fin de hacer realistas las teorías. Los mejores economistas han terciado 
en esta polémica, desde los conocidos artículos de Friedman y Machlup, junto con 
las respuestas de Nagel, Koopmans, etc. No voy a detenerme en esta controversia, 
en gran parte filosófica. Me limito a señalar algunas cuestiones que tienen gran 
relevancia pedagógica (sin tocar el tema de la relevancia de los supuesto) en cuanto 
a que una compresión clara de estas cuestiones puede evitar que el estudiante se 
despiste en la manipulación de los supuestos. Como en toda ciencia, es lícito hacer 
supuestos a condición de que se aclare cuál es el carácter y el propósito de éstos. En 
general, existen en la teoría económica tres tipos de supuestos: de simplificación, de 
generalización y de axiomatización y cada uno de éstos tiene un cierto número de 
requisitos. (Hago esta clasificación en orden a una reflexión pedagógica no episte
mológica, pues ésta supondría otro tipo de clasificación). En física se hacen supues
tos de simplificación para eliminar complicaciones innecesarias a fin de aislar los 
determinantes esenciales del fenómeno. Si se supone, en el ejemplo de Nagel, una 
palanca que está rotando sobre un punto sin masa (lo cual por supuesto no es real) lo 
que se quiere es eliminar el efecto de fricción pero esto no disminuye en nada la 
capacidad explicativa de la teoría.

De igual modo, suponer cuerpos que están cayendo en el vacío, o suponer cír
culos perfectos (ni el vacío absoluto ni el círculo perfecto pueden recrearse en el 
laboratorio, no son "reales”) no hace menos realista la teoría, de modo que en este 
aspecto tiene razón Friedman al indicar que los supuestos no tienen por qué ser 
realistas para hacer realista la teoría, puesto que se trata solamente de un procedi
miento de simplificación que no requiere contrastación. Cuando se construye la 
función de producción, se supone que la información tecnológica está disponible 
para todos los empresarios o cuando se elabora el modelo de competencia, se supo
ne perfecta información. Nada de esto es “realista“ pero ni quita ni pone a las deter
minantes esenciales de la función de producción o a las del precio en competencia 
perfecta pero sí evitan complicaciones innecesarias en el análisis. Einstein llamaba 
a ésto experimentos imaginarios11.

Es muy diferente cuando se supone que los empresarios tiene como función 
objetivo maximizar beneficios o que todos los empresarios igualan costos marginales 
con ingresos marginales. Aquí se están generalizando el comportamiento de una 
gente para obtener una implicación de este comportamiento. Es obvio que si este 
comportamiento cambia, cambiará la implicación, es decir, la proposición teórica 
que se haya obtenido a partir del supuesto. Es obvio también, que no todos los 
agentes deben comportarse según el supuesto. Basta algún criterio probabilístico 
(piénsese, por ejemplo, en los criterios probabilísticos de la teoría de los gases) para 
dar validez al supuesto, que puede entenderse como realista en el sentido de una 
regularidad estadística12.
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Aquí, si embargo, es preciso observar que el supuesto debe ser realista si la 
teoría aspira a ser realista, es decir, si la teoría aspira a describir, en nuestro ejem
plo, el comportamiento real de los mercados y no a construir un modelo ideal de 
una estructura de mercado. Los economistas se confunden a menudo en esto. Se 
descubrió que los empresarios ni maximizan ni siguen el principio marginal, es 
decir, los. supuestos no son realistas, pero son válidos en cuanto la teoría de la 
firma no es descriptiva (de lo contrario no podría suponerse, por ejemplo, firmas 
de tamaño igual) del comportamiento del mercado sino del sustento de la teoría de 
la asignación de recursos en el sistema, lo cual es yn modelo no contrastable. Es 
por esto último que no se puede cambiar de supuestos. Podríamos introducir otros, 
derivados de la observación empírica, pero al introducirlos cambiaría el propósito 
de la teoría que dejaría de apuntar a la asignación para orientarse a modelos des
criptivos de comportamiento empresarial.

Existen por último, supuestos axiomáticos de tipo inductivo, los que por defini
ción no son contrastables, es decir, no tiene por qué ser realistas. El supuesto de 
"racionalidad"del consumidor (o un gran número de supuestos de la teoría del bienes
tar) es una construcción ideal para una teoría no contrastable. Su función es la de 
"tipificar"la naturaleza de la conducta de un agente, hacer una suerte de “sujeto 
puro”que permita definir los consabidos criterios de maximización según se ve, el 
propósito de la teoría, por definición no contrastable, no requiere que el supuesto sea 
realista, verificando o contrastando en algún sentido. Creo que hacer suficiente clari
dad a los estudiantes sobre este punto cada vez que se utilice un supuesto, contribuye 
a superar aquella idea de que los supuestos se pueden manipular arbitraria y trampo
samente para obtener resultados. Los supuestos tiene una función precisa dentro de 
cada contexto teórico, el que les asigna su sentido y sus requisitos de validez.

Usarlos de otra manera constituye ciertamente el peor fraude pedagógico, el 
que infortunadamente los profesores cometen todos los días. Es necesario recapitu-' 
lar de nuevo porque no quiero que se me entienda mal. No he tenido aquí el propó
sito de hacer consideraciones epistemológicas sobre la naturaleza de la ciencia eco
nómica. Insisto en que mi tema se refiere a las dificultades de los estudiantes para 
relacionar la teoría con la realidad y he escogido aquellos elementos en los cuales 
creo detectar los principales obstáculos, sin darles un tratamiento epistemológico 
aunque ello por supuesto está implicado en los aspectos que mencioné. Debo insis
tir, por otra parte, en que estos obstáculos no se superan con mejor pedagogía, con 
cursos pedagógicos para profesores o metodológicos para estudiantes, porque no 
provienen esencialmente de dificultades pedagógicas sino de un problema de con
cepción sobre los límites del conocimiento económico que se convierte efectiva
mente en un obstáculo epistemológico que tenemos tanto los profesores como los 
estudiantes. No debe olvidarse que el proceso de conocimiento no es sólo un proceso 
lógico sino también un proceso psicológico sometido a bloqueos y distorsiones pro
venientes en gran parte de marcos de referencia mentales anteriores a la asimilación 
del conocimiento y que acaban distorsionando esta asimilación.



Lo importante, me parece, es eliminar hasta donde se pueda, los bloqueos y las 
confusiones. Repito que el estudiante se debate entre una teoría sin datos y sin 
contrastaciones y una empiria sin teoría, que vuelve el proceso de conocimientos un 
proceso enormemente confuso. Conoce leyes que no se verifican, que no tiene capa
cidad predictiva factual y tendencias empíricas que no tienen explicaciones satis
factorias. El que ésto se entienda, depende en gran medida de que los estudiantes 
tengan claros los diversos procedimientos de construcción teórica, en las cuales, 
como se vio, los supuestos desempeñan un papel esencial.

Ahora bien, aun si estas aclaraciones y precisiones se logran, ello no es sufi
ciente para desarrollar la habilidad analítica de los estudiantes en cuanto a relacio
nar la teoría con la realidad. Usar la teoría, tener la convicción de que la teoría es útil 
y saber resolver problemas reales con ella, no es sólo cuestión de claridad teórica. La 
habilidad en la manipulación de la teoría tanto para comprender como para predecir 
tendencias así sea asistemáticamente y con imprecisiones, es esencial en la forma
ción del economista. Es cierto que no podemos predecir en el sentido en que lo hace 
la física, pero sí podemos mejorar la capacidad de predicción y análisis cuando me
nos en las tendencias generales de un fenómeno, pero, repito, ésto no es sólo un 
problema relativo al desarrollo de la ciencia económica, sino también del científico 
que la está desarrollando. Aquí lo lógico y lo psicológico van juntos. Los filósofos de 
la ciencia convienen en que esta mejora permanente de la capacidad analítica y 
predictiva depende de tres elementos básicamente: a) la calidad de la información; 
b) la calidad del componente teórico formal (la teoría en sentido estricto); c) un 
componente teórico y psicológico informal que, para hacer las cosas más sencillas, 
llamaré aquí, siguiendo al profesor Currie, el buen juicio, que es muy diferente al 
sentido común13.

No creo que haya mucho más que decir sobre los dos primeros componentes. 
Pienso que desarrollar las habilidades de verificación y manipulación de datos, así 
como la comprensión de la teoría, es en gran parte un problema de disciplina, rigor 
y ejercicios permanentes. El problema del buen juicio es quizás el más difícil, pues 
involucra lo que en ocasiones se llama la formación integral del economista; el buen 
juicio es la habilidad para saber plantearse un problema, poder percibir los aspectos 
relevantes y saber jerarquizarlos, tener la capacidad de formular las hipótesis más 
contundentes, saber formular las preguntas pertinentes, etc. Esto es en gran parte 
un problema pedagógico pero también un problema relativo a las áreas de forma
ción de los estudiantes y del espíritu inquisidor que se les infunda.

En otro lugar he planteado algunos de los aspectos pedagógicos que considero de 
importancia para lograr el buen juicio14; quisiera por ahora adelantar algunos comenta
rios respecto a las áreas de formación sin que ello se entienda como consejo para 
estructurar ningún plan de estudios, que tiene muy poco que ver en esta reflexión.

El profesor Viner escribió en alguna ocasión una "modesta proposición para 
cierto énfasis en la erudición durante el entrenamiento universitario"en el que seña
laba cómo el solo entrenamiento dentro de los límites de una disciplina no sólo es
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insuficiente sino peligroso. De aquí nace la arrogancia del científico y la pretensión 
de que hace más de lo que realmente puede.

El punto es de extrema importancia porque las tendencias actuales de la eco
nomía llevan a una especialización que vuelve roma la inteligencia y a una formali- 
zación que, según se dijo, no resuelve nada, olvidando que los verdaderos creadores 
de teoría (Smith, Ricardo, Marx, Marshall) no fueron economistas profesionales sino 
ante todo filósofos y eruditos y que el propio Keynes recomendaba como esencial la 
erudición, distinta por supuesto, a la propia ciencia económica. Me declaro, como es 
natural, partidario de la erudición, pero francamente eso no se resuelve agregando 
al plan de estudios un cursito de literatura y otro de filosofía. Hay quienes, sin haber 
pasado de las rimas de Becker y que, como diría Edmond de Rostand, de letras no 
saben más que las que forman la palabra tonto, creen que con leer Manuela en una 
perspectiva de crítica social resuelven la erudición. Esto para empezar, es una acti
tud ante la cultura, es una cierta pasión por el saber útil e inútil, que se desarrolla 
esencialmente, como pasión que es, por fuera de los salones de clase. El espíritu 
dogmático y sectario, por otra parte, es inaccesible a la erudición, pues éste presu
pone una mente abierta a las posibilidades de la reflexión.

Presumo que no podemos formar a nuestros alumnos a la medida de nuestra 
ignorancia. Si el profesor no sabe matemáticas, ése no es un argumento contra las 
matemáticas y a favor de la erudición. Si el profesor sólo sabe matemáticas, ése no 
es un argumento a favor de las matemáticas y en contra de lo que algunos despecti
vamente llaman economistas retóricos. Mucho me temo que gran parte de las discu
siones sobre lo que se debe enseñar, se apoya en argumentos contra lo que no sabe
mos. Ya he argumentado suficientemente contra la formalización y el empirismo. 
Ahora debo argumentar contra la especialización y a favor de la erudición. Diría para 
empezar, que el economista debe saber de todo: estar en relación cercana con las 
“ciencias maduras", especialmente con la física a partir de la cual puede estudiarse 
más seriamente la epistemología, (el resto es filosofía de filósofos -  como diría Ba- 
chelard- y no de científicos), con la historia social, económica y política, con las 
disciplinas jurídicas, con la sociología. ¿Habrá alguien que alegue que cualquiera de 
estas disciplinas es inútil? El objetivo es fácilmente comprensible y aceptable. El 
problema son los medios. ¿Puede pensarse acaso que en un plan de estudios puede 
armarse con una mescolanza de un poco de cada cosa? Parece evidente que la única 
manera de lograr la erudición con el propósito de hacer buenos economistas es 
desarrollándola a propósito de los temas económicos. Esto es, la erudición no se 
consigue a través de un plan sino a través de los profesores y éste es justamente el 
problema de la especialización. Con profesores especializados tendremos estudian
tes especializados que reciben una concepción de la ciencia a pedazos, con retazos 
de cultura por horas y con erudición de salón sin la posibilidad de integrarla direc
tamente a la disciplina científica.

Permítaseme ahora una larga cita de Hutchison contra la especialización:



Parece haber existido el peligro de exagerar la propaganda de la economía 
para estimular a los principiantes o atraer a las multitudes, minimizando el 
elevado precio en pertinencia que debe pagarse por el grado de abstracción 
que se está adoptando. De cualquier modo, el estudiante se encuentra compro
metido con un alto grado de abstracción desde el mismo principio del análisis 
económico. Tan pronto como confronta las curvas desenvolviéndose elegante 
e impresionantemente a través del pizarrón o de las páginas de un libro de 
texto, tiende a involucrarse con el supuesto de una dimensión y precisión del 
conocimiento, o de una libertad de ignorancia e incertidumbre que de hecho 
no son posibles nunca ni por los que toman decisiones reales en el mercado, ni 
por el economista. Puede requerirse gran cantidad de esfuerzo persistente y 
bastante delicado para hacer llegar al estudiante la dimensión y la naturaleza 
precisa de las limitaciones impuestas por semejantes abstracciones para el 
mundo real o para la pertinencia política. Para utilizar un término favorito de 
Keynes, algunas veces puede ser más fácil "embaucar"al estudiante con abs
tracciones, o de cualquier modo hacerle aceptar o que suspenda voluntaria
mente el escepticismo, que posteriormente "descembaucarlo" precisando la 
dimensión total de las limitaciones para la pertinencia con el mundo real y la 
política que la naturaleza y el grado de las abstracciones empleadas han im
puesto inevitablemente.

Más aún, hay una cierta cantidad de análisis económico que se enseña a 
nivel del tercer año de especialista todavía sin graduar o a los ya graduados 
que difícilmente podría alegar ninguna pertinencia para explicar o predecir 
fenómenos del mundo real; o que en todo caso nunca será del menor uso y 
puede ser incluso engañoso para los que tratan de utilizar la economía en el 
gobierno o en los negocios. Críticos bastantes filisteos de la educación 
"clásica"solían decir, muy injustamente, que el único propósito o cosa a que 
servía la enseñanza de tanto latín y griego era tener gente calificada para 
que a su vez enseñará latín y griego a otros. Podría decirse, probablemente 
con bastante menos injusticia acerca de una cierta cantidad de la enseñanza 
más especializada de análisis económico, que la única razón para enseñar o 
aprender tanto acerca de eso debe ser para capacitar gente que pueda ense
ñárselo a otros. Porque este análisis abstracto no tiene aplicación en el mun
do realt aunque es parte aceptada e incluso sumamente aclamada de la ense
ñanza académica especializada. Pero la evidencia retrospectiva de los usua
rios del mundo real parece que tiende a sugerir que el análisis que es realmen
te útil, por ejemplo para un consejero gubernamental, es de nivel “de segundo 
año”básico y bastante inexperto, y que los modelos más sofisticados es proba
ble que sean tan engañosos como inútiles en la asesoría para el mundo real.

De cualquier manera, de acuerdo con el presidente de la Real Sociedad Econó
mica (1972) y también con el director del Instituto Nacional, un volumen signi
ficativo de la enseñanza en economía avanzada es dañino o peligroso. Hay



evidencias '!retrospectivas", de acuerdo con Sir Henry Brown, que parecería 
apoyar este punto de vista.

Incluso puede ser que el entrenamiento en economía avanzada sea activamen
te inútii. Encuentro que constituye una experiencia común que cuando los 
graduados en economía asumen por primera vez responsabilidades prácticas 
tienen algo que desaprender. Un conferencista en economía, muy preocupado 
últimamente por la ayuda internacional, me ha escrito: "Encuentro que he 
aprendido mucho estos últimos años; particularmente qué engañosa ha sido la 
mayor parte de mi entrenamiento económico. Aparte de las herramientas bá
sicas del oficio, me encuentro con que recurro más y más a la historia económi
ca que a cualquier otra cosa en la teoría del desarrollo". Un distinguido econo
mista académico que también ha tenido una larga experiencia en el servicio 
gubernamental me ha dicho: "La mejor preparación, con mucho, para una ca
rrera útil en economía después de la universidad es irse con una organización 
que trabaje con los problemas prácticos, en parte para comprender de qué 
poca utilidad son gran cantidad de los adminículos académicos15.

Retengamos de aquí varias cosas: la primera, que la especialización a la que 
nos venimos refiriendo alude a la excesiva abstracción (no a la profundización en 
un campo económicamente relevante), la mayor parte sobre cuestiones no rele
vantes y de ninguna importancia analítica o práctica que va unida a la concepción 
de que la economía se asemeja a las ciencias exactas. Nada gana un economista 
con "profundizaren abstracciones de ese tipo respecto del equilibrio general, de 
la economía del bienestar o de los modelos de crecimiento neoclásico, los que 
pueden resultar entretenidos pero son un juego peligroso tanto social como cientí
ficamente. El propio profesor Hahn, uno de los que más han contribuido a la teoría 
del equilibrio general declara que "una de las razones por las que tanto de nues
tros esfuerzos está dedicado al estudio de los equilibrios es que son singularmente 
adecuados para su estudio"; se trata en efecto, de juegos lógicos, sin ninguna 
relevancia práctica, que como el propio Hahn indica, no contribuyen absoluta
mente en nada a saber cómo se controla la economía y ni siquiera cómo funciona. 
La segunda cuestión es que el tratamiento de los problemas analíticos sustantivos 
del sistema económico no requieren este tipo de especialización abstracta. Se puede 
enfrentar con enunciados relativamente sencillos y una buena habilidad de verifi
cación. No conozco ningún problema importante del mundo real que no pueda 
tratarse con la teoría básica del nivel de pregraduados (siempre que se maneje 
bien) y no conozco ningún modelo sofisticado abstracto que haya contribuido a 
alguna solución de un problema económico de importancia. De ahí que a veces 
diga que un "economista puro"sólo sirve para formar más economistas puros, al 
igual que el latín sólo sirve para enseñar latín.

Esto es tan peligroso que algunos estudiantes llegan a pensar que, puesto que 
la cuantificación es importante, lo importante es lo que se puede cuantificar y que si



los profesores se entretienen en juegos lógicos, es porque ello debe ser importante; y 
en consecuencia, lo importante es lo susceptible de juegos lógicos.

Permítaseme para terminar este punto, una anotación del profesor Boulding 
citado por Hutchison:

El método antihistórico lleva al desarrollo de técnicos mañosos que saben cómo 
utilizar las computadoras, realizar correlaciones y regresiones masivas, pero 
que no saben realmente de qué lado “untar la mantequilla ", que son increíble
mente ignorantes acerca de los detalles de las situaciones económicas, que no 
tienen idea en absoluto de la sangre, el sudor y lágrimas que han entrado en la 
elaboración de la economía y muy poca idea sobre cualquier realidad que se 
encuentre más allá de sus datos. Parece que estamos produciendo una genera
ción de economistas cuya preocupación principal consiste en analizar datos 
que ellos no han reunido y que no tiene interés alguno en lo que podría llamar
se una función de datos en cuanto a la realidad, es decir, en qué medida un 
conjunto de datos corresponde a cualquier realidad significativa en el mundo.
El enfoque antihistórico, más aun, conduce al rechazo de cualquier informa
ción que no pueda acomodarse fácilmente a las tarjetas perforadas o a sus 
equivalentes y que resulta por tanto en una distorsión de la información de 
entrada en dirección o lo que puede ser cuantificado fácilmente y en contra de 
aquellos intangibles e imponderables, que sin embargo pueden constituir una 
parte esencial de la realidad. La escuela antihistórica, además, lleva a lo que he 
llamado economía ptoloméica, es decir, una modificación interminable de va
riables y ecuaciones en regiones de fuertes rendimientos decrecientes en fun
ción del conocimiento y de rendimientos decrecientes todavía mayores en 
función del significado. Parece que estamos comprometidos en descubrir más 
y más números que signifiquen cada vez menos y no es difícil trazar el paralelo 
con los epiciclos ptoloméicos.

Debe quedar, pues, claro que la especialización en el sentido de juegos abstrac
tos (juegometría, como la llama Ragnar Frisch) no conduce absolutamente a nada 
distinto al desarrollo inútil de la imaginación.

La mayoría de los economistas, al menos en Inglaterra, tienen la convicción 
de que la salida de esa situación de esterilidad a la que conduce la excesiva 
abstracción y la formalización está en la erudición en vez de la especialización. 
Hablo por supuesto de Kaldoi, Phelps Biowxn, Vvoiwick, la señora Robinson y 
otros. Como ya señalé, este es un propósito demasiado amplio que sólo se obtie
ne generando un ambiente de debate y de estímulos a la actitud creativa y ex
presiva en campos distintos a la economía. Con todo, creo que existen tres cam
pos relevantes complementarios a la formación del economista en los cuales debe 
hacerse especial énfasis: (obsérvese: para desarrollar el buen juicio y la habili
dad y no porque sean esenciales al desarrollo mismo de la ciencia. Los abdomi
nales y los ejercicios de cintura no son esenciales a la técnica futbolística, pero sí
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son fundamentales para la ¿abilidad en el juego). El primero es por supuesto el 
campo de la historia. Que no se diga que lo selecciono porque personalmente me 
apasione. Cito en mi favor a* Phelps Brown:

Desde hace mucho se ha aceptado que el economista que no es versado en 
números no está preparado; pero tampoco está preparado si no es versado 
en historia. En la etapa actual de nuestra ciencia, cuando menos, creo que 
esa valoración relativa debería invertirse: deberíamos valorar más los po
deres de observación que los poderes de abstracción y la visión del histo
riador más que el rigor del matemático.

La selección no es gratuita. La teoría económica misma se está transformando 
gracias a su contacto con la historia. La teoría del crecimiento está evolucionando 
rápidamente gracias a los trabajos de Solow y Denison, entre otros; la teoría del desa
rrollo, gracias a las investigaciones de Kusnetz y Lewis, y la teoríá del comercio inter
nacional, la teoría de la organización industrial, son algunos otros ejemplos de campos 
en los cuales el ejemplo de los estudios históricos ha logrado transformar la teoría.

La segunda área en la cual yo haría énfasis es la de la epistemología y más 
precisamente, en las lecciones de historia de la ciencia. En la primera parte de mi 
exposición he insistido suficientemente sobre la utilidad de este campo, particular
mente por cuanto señala los límites del conocimiento científico, los procedimientos 
de construcción teórica y los alcances reales de cualquier teoría.

Debo, sí, advertir que no creo convenientes los cursos de lógica o de historia de 
la filosofía, que a menudo se involucran en los planes sin relación directa con los 
problemas de nuestra ciencia. Tfengo la convicción de que los problemas (en particu
lar, la relevancia y significación de nuestros métodos) deben llevar a la reflexión 
epistemológica y no al revés.

Finalmente, la teoría política. Será obvio que el economista no puede pasar por 
encima de las relaciones de poder y de estructura política de la toma de desiciones. 
Creo que fue Platón quien dijo que el mundo marcharía bien sólo cuando los filósofos 
fueran reyes o los reyes fueran filósofos. No se puede esperar, ciertamente que la 
economía sólo marchará bien cuando los economistas accedan al poder (algunas 
veces ello ha ocurrido con resultados lamentables) o cuando los gobernantes se 
vuelvan economistas. Nuestros estudiantes contemplan a menudo el espectáculo de 
gobernantes que presuntamente "no entienden"según sus profesores y de profeso
res de economía política que sólo pueden criticar sin alternativas reales y viables, 
presuntamente porque no entienden que la toma de decisiones en el terreno del 
Estado no sólo es economía, sino economía más política.

Quizás estas sugerencias lleven a hacer de los economistas en formación, per
sonas más humildes, menos arrogantes y más realistas y aunque reconozcamos que 
nuestra ciencia es imperfecta, quizá podamos contribuir a hacerla mejor de lo que 
es, o cuando menos a evitar que empeore, o permitir que se recupere el buen juicio
o al menos a impedir que nuestros estudiantes pierdan el juicio en general.



Una mirada histórica de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Colombia
Instituto de ciencias económicas 1945-1952

Raúl  A lameda O spina

Economista. Secretario Perpetuo de la 
Academia Colombiana de Ciencias Económicas.

E l m a r c o  h is tó r ic o  de su f u n d a c ió n

La Segunda Guerra Mundial, la Revolución en Marcha y la sustitución de impor
taciones pueden considerarse como los entornos externo e interno dentro de los cua
les se gesta la creación de las primeras unidades académicas de economía en el país, 
entre ellas el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional en 1945.

a) El entorno extemo

Al finalizar la Segunda Guerra el mundo se encontraba saturado de ideas pro
gresistas sobre los derechos de soberanía, justicia social, desarrollo económico, 
como supuesto preámbulo de una nueva etapa de la humanidad en la que los 
pueblos subdesarrollados y las clases trabajadoras tendrían amplias posibilida
des de reivindicar sus intereses.

La propaganda antifascista, impregnada de un radical idealismo democrático, 
se mezclaba con la amplia difusión de las ideas socialistas provenientes de la 
Unión Soviética que se proyectaba como la encarnación del cambio universal. 
Los mensajes ecuménicos de Flanklin D. Roosevelt, de Teherán, Yalta y Post-



dam, así como la divulgación del Plan Beverige del gobierno laborista inglés, 
atravesados de finalismo humanista, constituyeron el marco de referencia de 
todos los movimientos políticos e intelectuales de la primera mitad de la déca
da de los años cuarenta.

De la misma manera la reciente fundación de las Naciones Unidas, la Declara
ción de los Derechos Humanos y la Comisión Económica para América Latina, 
Cepal, abrían espacios de esperanza a la conquista de un nuevo trato económi
co en el hemisferio.

El tema económico, como diagnóstico y como prospecto, era parte principal de 
las agitadas discusiones que se presentaban en los medios universitario, políti
co, de prensa, del movimiento sindical, de la cultura general.

b) El entorno interno

La Revolución en Marcha iniciada en 1936 por Alfonso López Pumarejo y conti
nuada en 1942 en su segunda administración, fue sin duda el movimiento de 
mayor contenido económico y sociopolítico del corto período de los gobiernos 
liberales encabezados por Olaya Herrera. Su orientación industrialista, su acento 
antifeudal, su marcada orientación nacionalista y de reconocimiento a los dere
chos laborales, provocó la oposición, incluso conspirativa, de los sectores más 
conservadores de Estados Unidos y del país que obligaron en 1945 a la renuncia 
de López Pumarejo.

La suspensión del aprovisionamiento europeo y norteamericano de mercancías 
motivada por la guerra trajo como consecuencia desde 1939 la conversión de 
algunos grandes comerciantes importadores en fabricantes, lo que se tradujo 
en una nueva etapa de industrialización; el establecimiento del crédito de fo
mento, la elevación proteccionista de las tarifas arancelarias, la creación del 
Instituto de Fomento Industrial IFI, importantes transformaciones en la agricul
tura de mercado y un nuevo impulso al proceso de urbanización.

El ambiente intelectual de todos esos años estuvo fuertemente marcado por la 
discusión de la política económica a mediano y a largo plazo, del manejo de la 
inflación, de las reservas cambiarías acumuladas y de la especulación del aca
paramiento, todo esto dentro de una atmósfera cada vez más pugnaz y agresiva 
de división en el partido liberal y de enfrentamiento entre liberales y conserva
dores, lo que condujo al triunfo electoral del partido conservador en las eleccio
nes para presidente de la República, al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, a la 
explosión popular del 9 de abril, y a la larga, al establecimiento del ciclo de las 
dictaduras civil y militar.



p
vreación del Instituto

Para entonces era notoria la necesidad de un tipo de profesional especializado, 
capaz de afrontar con eficiencia la creciente complejidad de la problemática econó
mica y social. Hasta ese momento sólo existía la Escuela Nacional de Comercio que 
otorgaba el titulo de contador, mientras en las facultades de derecho apenas sí se 
dictaban las cátedras de hacienda pública y de economía política, que resumían los 
aportes que en estas materias hicieron célebres tratadistas desde José María del 
Castillo y Rada hasta Esteban Jaramillo. Con el fin de superar tal situación, se crea
ron las primeras unidades universitarias de formación económica, entre ellas el Ins
tituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, gracias al empeño del 
profesor Antonio García, quien contó con el respaldo entusiasta del doctor Gerardo 
Molina, en cuya rectoría la Universidad Nacional dio un formidable salto en su forta
lecimiento académico y en la diversificación profesional.

El Instituto se fundó adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
como especialización, a la par de los que desde años atrás vendían funcionando 
como ciencias penales y derecho de trabajo. Aprobado por el Consejo Superior de la 
Universidad en 1944, funcionó durante 7 años de 1945 a 1951. De 1945 a 1948 el 
programa tuvo dos años de duración. De este año y hasta 1951 fue de 3 años.

a) El currículo

Mientras contó con la dirección del doctor García, la estructura académica del 
Instituto tuvo una franca orientación hacia la economía política como conver
gencia de diversas disciplinas conexas y dentro de una indudable inclinación 
marxista aunque no ortodoxa.

Las siguientes fueron las materias del programa hasta 1949: teoría económica 
(sistemas y categorías económicas), historia económica mundial y colombiana, 
historia de las doctrinas económicas, geografía económica, ciclo económico, 
comercio internacional, moneda y banca, planeación, hacienda pública, socio
logía, derecho del trabajo, historia de las ideas políticas, estadística, contabili
dad, matemática financiera y sociedades, complementadas con dos seminarios 
sobre problemas del desarrollo (soberanía económica, industrialización y refor
ma agraria) e integración económica latinoamericana.

b) Los profesores

Aunque sólo tres profesores eran economistas profesionales graduados en el ex
terior, Dolcey Garcés Molina, Antonio J. Posada y Jorge Méndez Munévar, los demás



tenían una muy buena preparación económica. Ellos fueron Antonio García, Carlos 
Lleras Restrepo, Gerardo Molina, Adán Arriaga Andrade, Guillermo Hernández Rodrí
guez, Carlos Lozano y Lozano, Francisco de Abrizqueta, Germán Botero de los Ríos, 
Hernán Halberstaedter, Luis Rafael Robles, José María Ots Capdequi, Leopoldo Lasca- 
rro, Iglesias Benoit, Abdón Espinosa Valderrama, Eduardo Larrea, Alfredo Vásquez 
Carrizosa, Rafael Delgado Barreneche, Nicasio Perdomo y Jorge Child Vélez.

c) Los alumnos

El instituto tuvo en sus 7 años más de 300 matriculados provenientes de distin
tas facultades de la Universidad Nacional y de varias de Bogotá. No obstante, el 
aumento de la carga académica hizo que se presentara una gran deserción y 
mortalidad, quedando al final los alumnos que sólo estudiaban economía. Por 
eso en los mosaicos sólo figuran hasta 1949, 38 egresados. Los 20 que aparecen 
en 1952, los 14 de 1953 y los 11 de 1954 iniciaron sus estudios en el instituto y 
los terminaron en la recién creada facultad.

Vale la pena destacar: a) Que en la promoción de 1947, la mayor parte de los 
egresados fueron extranjeros: 3 venezolanos, 1 ecuatoriano, 1 panameño y 1 
dominicano, algunos con alta figuración en sus países, b) Que a pesar de la 
condición de pioneros y del escaso número de egresados de los primeros años, 
varios de ellos han logrado importantes posiciones; son los casos de Nicasio 
Perdomo, alto funcionario de la Cepal; Jorge Child, escritor, periodista y profe
sor universitario; Alberto Silva, profesor universitario, tratadista y destacado 
empresario; José Consuegra, profesor universitario, tratadista y fundador de la 
Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla; Erwin Burguera, gobernador de 
Caracas y parlamentario, Carlos del Cid, destacado hombre público panameño; 
Luis Emiro Valencia, escritor y catedrático; José Cañón, alto funcionario de la 
FAO: Raúl Alameda, profesor universitario, escritor y fundador de la Academia 
Colombiana de Ciencias Económicas.

d) El fundador del Instituto

Antonio García, abogado de profesión, fue quien hizo posible la creación del 
Instituto y su progresivo mejoramiento. Eminente ideólogo y profesor universi
tario, autor de casi 50 libros sobre la más variada temática económica y socio- 
política, funcionario de Naciones Unidas en 8 países de América Latina y vice
rrector académico de la Universidad Nacional.

Fue el maestro Antonio García un intelectual de las más altas calidades. Gra
cias a su férrea disciplina de investigador autónomo y a la avidez insaciable de 
conocimientos, abarcó casi todas las ramas de las ciencias sociales: economía,



sociología, antropología, sicología social y como socialista se apartó de las co
rrientes que daban preeminencia a lo europeo y a lo asiático.

De aquí que el profesor García centrara sus profundas indagaciones y estudios:
a) en los hechos y personajes de la historia nacional: la Colonia, los comuneros, 
las guerras civiles, el problema agrario, el gaitanismo, esbozos biográficos de 
Bolívar, Obando, José María Meló, Mosquera, Madiedo, Rafael Uribe Uribe y 
Jorge Eliécer Gaitán; y b) en la compleja realidad de América Latina, uno de los* 
núcleos de su quehacer investigativo y docente, sobre la cual escribió numero
sos libros.

Especial mención merece su libro Bases de la economía contemporánea en el 
que hace un brillante y documentado análisis de la evolución de la economía 
natural a la monetaria; la sucesión y articulación de los sistemas económicos; 
las relaciones entre el poder económico y el político; el proceso de concentra
ción, los monopolios y el imperialismo; el problema de la independencia y el 
atraso; las estrategias defensivas y el proteccionismo; los distintos prototipos 
de la autarquía; las coyunturas de cambio y el tránsito del capitalismo al socia
lismo.

En este formidable trabajo, Antonio García articula la hegemonía imperial y la 
satelización con el predominio de las clases señoriales y burguesas, cuyo con
trol sobre los factores de la producción limita y hasta impide el desarrollo tanto 
social como nacional.

En síntesis, para Antonio García todo fenómeno económico tiene un origen y 
un fin social y político, y recíprocamente, todo fenómeno social y político tiene 
un origen y un fin económico. De esta concepción resulta el carácter interdisci
plinario con que marcó el programa del Instituto, en el que los aspectos técni
cos, por muy importantes que sean, desempeñan un papel instrumental como 
es el caso de las matemáticas, la estadística, la econometría, la contabilidad. 
Para él la ciencia en la economía está en el descubrimiento de las múltiples 
interrelaciones entre la estructura económica y social y las superestructuras 
culturales y del poder político.

L a s  v iv e n c ia s  de  la s  lu c h a s  e s t u d ia n t i l e s  e n  e l  q u in q u e n io  1945-1950

En este período se produjeron tal calidad y cantidad de acontecimientos políti
cos y sociales, que bien pueden ser considerados como una especie de matriz en la 
que se gestaron los tremendos problemas que hoy gravitan sobre el país. Se pasa de



los gobiernos democrático-burgueses del liberalismo a la Unión Nacional y de ésta a 
la primera fase de la dictadura civil conservadora que remata en la militar conserva
dora del general Rojas Pinilla.

La orientación democrático popular de los períodos presidenciales de Alfonso 
López Pumarejo, sus intentos de reforma agraria y tributaria, su estímulo al sindica
lismo, a los derechos de la mujer y de los llamados hijos naturales y su talante nacio
nalista provocaron la reacción de latifundistas, comerciantes importadores y, en ge
neral, de los sectores más retardatarios de origen colonial, la Iglesia entre ellos, así 
como de los círculos más agresivos de la política norteamericana entonces recién 
embarcada en la Guerra Fría.

Paralelamente la sucesión presidencial llevó al Partido Liberal a una profunda 
división entre los candidatos Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay. Gaitán, que 
desde muy joven enarboló las banderas del socialismo, se puso al frente de un movi
miento de francos perfiles populares, antioligárquicos y nacionalistas. Turbay, hom
bre de antecedentes progresistas, terminó convertido en vocero de los intereses de 
los grupos de centro y de derecha del Partido Liberal.

El Partido Comunista, bajo la influencia internacional del browderismo que 
planteaba la alianza con la burguesía nacional, terminó apoyando a Tarbay, lo que 
llevó a la inconformidad a buena parte de su militancia que simpatizaba con Gaitán.

El Partido Conservador, que había declarado la abstención electoral en varias 
oportunidades, vio lo favorable de las circunstancias y lanzó como candidato a Ma
riano Ospina Pérez, considerado como conciliador por el ala más agresiva de su 
partido, la laureanista. Ospina presentó un programa moderado de Unión Nacional 
que ganó la adhesión de las clases ricas.

Es dentro de este ambiente cada vez más polarizado, en el que se desarrolla la 
actividad política en la Universidad. En ella se conforman dos grandes corrientes, 
una de derecha, liberal-conservadora, al frente de la cual estuvieron conocidos jóve
nes de inclinación fascista y otra liberal de izquierda, gaitanista y socialista, en la 
que tuvo importante papel el Activo Comunista Universitario, en su mayoría contra
rio a las orientaciones antigaitanistas y proturbayistas del Comité Central del PC.

Duros fueron los enfrentamientos, muchas las acciones realizadas en las manifes
taciones, marchas y mítines en los que eran notorios la radicalización y el enfrenta
miento, agudizados con el triunfo de Ospina Pérez. Mientras Türbay salió furtivamente 
del país, Gaitán, que había tenido menos votos, en actitud audaz se puso al frente de 
las masas desorientadas y adoloridas, lo que le valió el apoyo de la dirigencia liberal 
hasta entonces enemiga suya. Otro tanto hizo el Partido Comunista, mientras el Parti
do Socialista, conducido por Antonio García, consolidaba su posición junto a Gaitán.

Pese a la participación paritaria del Partido Liberal en el gobierno de Unión 
Nacional y a los mensajes de paz del presidente Ospina, lo cierto es que poco tiempo 
después de iniciado su gobierno se desata la acción violenta de los grupos conserva
dores más recalcitrantes en Boyacá, Antioquia, Caldas* Valle y Norte de Santander, 
principalmente.



Gaitán asume una posición cada vez más partidista y menos antioligárquica, 
más firme frente a los atropellos conservadores y gubernamentales, dentro de una 
estrategia encaminada a la reconquista liberal del poder. No atacó abiertamente la 
colaboración liberal, pero aumentó las críticas al gobierno por su actitud dual de 
condenación formal de la violencia y de la especulación sobre los artículos de consu
mo popular que crecía en forma alarmante.

Transcurridos 20 meses de la administración Ospina y en medio de una convul
sionada situación política se llevó a cabo en Bogotá la IX Conferencia Panamerica, de 
cuya delegación se excluyó a Gaitán que era el jefe del Partido Liberal y por consi
guiente, miembro de la coalición gubernamental. Dos meses antes, el 9 de febrero y 
después de las masacres de Cali, Manizales y Boyacá, Gaitán ante una gigantesca 
multitud en la Plaza de Bolívar, pronunció su célebre Oración por la Paz, en la que al 
mismo tiempo que clamaba por el respeto a la vida de los humildes, advirtió que así 
como el pueblo es manso y tolerante, cuando se le ataca y persigue es capaz de las 
más violentas reacciones de defensa.

Aquí vale la pena relatar un episodio sucedido a comienzos del mes de ene
ro de 1948, que indica la compleja situación política existente. Ante los sangrien
tos episodios de persecución contra el liberalismo, un grupo de oficiales del ejérci
to, entre los cuales había dos coroneles, varios mayores y capitanes, entró en 
contacto con el estudiante de medicina Jaime Cordobés, destacado líder socia
lista del gaitanismo, locutor de radio y elocuente orador de plaza, para que sir
viera de puente con Gaitán. Cordobés, con quien me encontraba frecuentemente 
en los actos de agitación callejera, me invitó para que lo acompañara a la entre
vista que Jorge Eliécer Gaitán concedió a los militares. Después de encontrarnos 
en el Café Gato Negro, que quedaba frente a las oficinas de Gaitán en la carrera 7 
entre las calles 14 y Avenida Jiménez, llegamos a las 10 a.m. a su despacho. Pri
mero habló Jaime Cordobés, quien hizo una breve presentación de los asistentes. 
Luego intervino uno de los coroneles para manifestar su alarma por el curso que 
venía tomando la violencia oficial en el país, la que podía rematar en guerra civil, 
cuyos preparativos se notaban con la acelerada conservatización de los mandos mi
litares, y que para evitarla, como mal menor, era necesario dar un golpe de fuerza 
democrático.

La reacción de Gaitán fue inmediata y colérica. Saltó de su asiento, y con voz 
exaltada y ademán casi tribunicio y señalando sus diplomas dijo que él era un 
repúblico, un jurista, un enemigo de los golpes de Estado; que lo que proponían 
era además una aventura inútil porque él podía considerarse ya como el presiden
te de Colombia, puesto que bajo su mando el Partido Liberal había ganado, supe
rada la división liberal, todas las elecciones. En ese momento tomé la palabra para 
hacerle notar que ninguno de los militares ni nosotros queríamos ofenderlo, que 
simplemente ante los hechos que se veían venir, era apenas natural que hubiera 
quienes estuvieran pensando en encontrar una fórmula que evitara la hecatombe, 
y que qué ocurriría si él fuera asesinado. Con voz tranquila y ademán reposado,



contestó que en ese caso el pueblo haría la revolución mucho antes de lo que él 
vivo hubiera podido hacerla.

Esto fue precisamente lo que intentó la muchedumbre el 9 de abril de 1948 
cuando fue alevosamente sacrificado el caudillo popular. La gran masa integrada 
por los habitantes de los barrios pobres, estudiantes, obreros, campesinos, intelec
tuales y dirigentes políticos de izquierda en espontánea reacción, se lanzaron a las 
calles, se tomaron las principales emisoras, formaron gobiernos revolucionarios en 
casi todos los municipios , mientras el grueso de la Policía Nacional, sobre todo en 
Bogotá, se sublevó apoyando las acciones del pueblo que por algo más de una sema
na controló la situación en todo el país, sin lograr derrocar el gobierno central que 
reconstituyó la coalición liberal -conservadora al otro día del asesinato de Gaitán. 
De este momento en adelante se desató la más cruda y sangrienta represión.

Es dentro de estas circunstancias cuando un grupo de estudiantes de la Uni
versidad Nacional, entre los cuales estaban Tito Livio Caldas, Alberto Silva, Ma
nuel Zapata Olivella, Jorge Child, Plutarco Lagos, Víctor Collazos, Gonzalo Carrera 
Salas, Manuel Manotas y yo se reunió a mediados de mayo en las oficinas de la 
CTC, única central obrera de entonces. Allí, con base en unas notas elaboradas por 
Alberto Silva y por mí, se convino crear una organización política independiente 
que reuniera estudiantes universitarios, jóvenes trabajadores y líderes populares 
de distintas afiliaciones.

Tan pronto como se reabrió la Universidad Nacional, cerrada desde el 9 de 
abril, se convocó a una asamblea en el aula máxima de la Facultad de Derecho a la 
que se invitó a los estudiantes de las distintas universidades por medio de carteles 
hechos a mano y de una nota escrita en El Espectador por Alberto Silva, quien 
trabajaba en ese periódico por haber sido seleccionado por don Luis Cano entre los 
mejores estudiantes.

A eso de las 11 a.m. intentamos iniciar la reunión pero las puertas se encontra
ban cerradas con llave por orden del decano. En tales circunstancias Tito Livio Cal
das, alto y delgado, rompió un vidrio en uno de los costados externos del aula. Entró 
por allí y abrió las puertas del gran salón que se llenó de bote a bote con estudiantes 
de las distintas facultades de la Universidad Nacional y de todas las universidades 
de Bogotá y con algunos líderes populares. Fui designado para presidir la reunión en 
la que se aprobó la creación de la Acción Popular Universitaria (APU), sus objetivos, 
el esquema de organización y las principales tareas a realizar. Una de las reivindica
ciones inmediatas fue que se declarara la extraterritorialidad de la Ciudad Universi
taria ocupada por la policía militar, so pretexto de cuidar algunos enseres de la 
Conferencia Panamericana.

Después de algunas pocas sesiones en el salón de tercer año de derecho, Jorge 
Uribe Márquez, presidente de la Cámara de Representantes, aprovechando el largo re
ceso del Congreso que no podía reunirse por estar declarado el estado de sitio, nos 
ofreció el Salón Uribe Uribe para las reuniones. Fue así como en un formidable esfuerzo 
y a lo largo de dos muy difíciles años, realizamos las siguientes principales actividades:



De carácter ideológico, educativo y programático

a) En todas las sesiones y como un punto fijo del orden del día, se hacía la 
lectura de un texto clásico, así como el análisis de la situación nacional e 
internacional.

b) Fruto de esta actividad fue la elaboración de un programa en el que, entre otras 
cosas, se planteó la consideración de que el mundo estaba dividido en tres 
campos: el capitalista desarrollado, bajo el comando de Estados Unidos; el so
cialista, comandado por la Unión Soviética, y el de los países coloniales y semi- 
coloniales, impelidos al cambio revolucionario; el paso de retaguardia a van
guardia de los países subdesarrollados y la salida revolucionaria y no reformista 
a la ofensiva reaccionaria iniciada el 9 de abril.

c) Otra tesis sostenida en el programa fue la de que en países como el nuestro no 
podía plantearse como proletaria la revolución, que ésta era de carácter popu
lar pluriclasista de intelectuales, obreros, campesinos y clases medias contra el 
control imperial y la hegemonía en el Estado, de las clases de los grandes 
latifundistas, industriales, comerciantes, propietarios inmobiliarios y dueños 
de los medios de comunicación, es decir, la oligarquía.

d) Se consiguió editar el periódico tabloide liberación Social y Nacional y algunos 
folletos con los materiales leídos en las sesiones semanales. A este respecto es 
justo resaltar la extraordinaria labor realizada por el periódico Bisturí dirigido 
por Pepe Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional, que respaldó las actividades de la APU y en el que escribimos varios 
de sus miembros.

De carácter operativo

a) Se trataba de crear un movimiento de activistas en el que pudieran participar 
gentes con o sin partido. En la práctica actuaron en la APU comunistas, gaita- 
nistas, alzatistas, socialistas e independientes.

b) Ventura Puentes Vanegas, presidente de la Federación del Trabajo de Cundina- 
marca, FTC, la más destacada organización que reunía a los más importantes 
sindicatos industriales y ligas campesinas, de la que Alberto Silva y yo éramos 
asesores, nos suministraba semanalmente una lista de las reuniones de asam
bleas o juntas directivas. Para asistir a ellas se integraban comisiones de dos o 
más compañeros encargados de enterarse de los problemas de cada organiza
ción y de plantear los objetivos de lucha, la necesidad de formar una gran 
alianza popular antioligárquica y antiimperialista y de organizar mecanismos 
especiales, capaces de enfrentar la cruel ofensiva reaccionaria en marcha.
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c) En el curso de la relativa corta existencia de la APU se asistió a centenares de 
reuniones sindicales y populares en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Tolima; 
se formaron comandos en todas las universidades y en algunos colegios; dirigi
mos la huelga de la Escuela Normal Superior que tumbó al rector; impedimos 
el servicio militar para los estudiantes y logramos la salida de la tropa de la 
Ciudad Universitaria. Se participó en todas las manifestaciones públicas por
tando carteles y pancartas dibujadas a mano; repartimos centenares de miles 
de volantes que imprimimos en el mimeògrafo que logramos adquirir; lanza
mos la idea del ejército rojo gaitanista en momentos en que se llevaba a cabo la 
revolución China; escribimos miles de consignas en los muros de las calles más 
concurridas, en las universidades y en las fábricas. Realizamos varios mítines 
para impedir el desahucio de inquilinos pobres, gracias a las informaciones que 
recibíamos de los juzgados civiles.

La extraordinaria actividad desarrollada por la APU y la creciente simpatía 
alcanzada en los distintos círculos populares desató toda clase de celos en la direc
ción de los partidos tanto de izquierda como de derecha, que intentaron acabarla. 
Sin embargo, su acción persistió hasta mediados de 1950.

No debo terminar este brevísimo recuento de las luchas universitarias de la 
segunda mitad de los años cuarenta, sin mencionar además de los fundadores ya 
señalados, algunos muy pocos de la gran cantidad de estudiantes que en distintos 
grados de intensidad participaron en la APU. Son ellos Manolo Lorenzo y Carrasco, 
dominicano; Carlos del Cid, panameño; Erwin Burguera, venezolano; José Alviar 
Restrepo, Luis Villar Borda, Luis Ernesto Herrera Tamayo, J. Dirugheiro, Fernando 
Hinestrosa Forero, Santiago Peña Daza, Pepe Gutiérrez Rodríguez, Bernardo García 
Zapata, Antonio García (estudiante de arquitectura), Carlos Alemán, Hernán Vieco, 
Jorge Gaitán Durán, Delia Zapata Olivella, Eduardo Castro Holguín, Natanael Díaz, 
Manuel Gaitán Ballesteros, José Consuegra Higgins, Alberto Dangond Uribe, Gui
llermo Coll, Enrique Gónima, Gustavo Vasco, Jorge Martínez Espinosa, Jorge Perea 
Borda, Guillermo Forero Benavides, Armando Suescún, Carlos Celis Cepero, Juan 
Padilla Valdiri, Nicasio Perdomo, Carlos Holmes Trujillo, Eduardo Gacharná, Hernán 
Valvuena y Jaime Cordobés, varios de amplia figuración posterior como dirigentes 
políticos, escritores, tratadistas, científicos, empresarios, rectores y profesores uni
versitarios.

i



El legado de Antonio García Nossa

Luis Emiro Valencia
Economista, Universidad Nacional de Colombia

"Algunos hombres ven las cosas como son y se preguntan por qué. Yo sueño
cosas que nunca han sido y me pregunto ¿Por qué no?".

Robeit Kennedy

L a  ESPIRAL VITAL DEL MAESTRO ANTONIO g a r c ía  n o s s a

La ruta vital de Antonio García se inicia con su nacimiento en Bogotá en el 
antiguo barrio de Las Aguas el 12 de abril de 1912 y culmina como espiral, en la 
misma ciudad, el 27 de abril de 1982: son 70 años de infatigable imaginar y trajinar 
por los caminos del conocimiento, cargado de pensamiento crítico y propositivo. El 
legado intelectual y de luchas sociales queda como espiral, consignado en su amplía 
obra escrita y oral. Es su trabajo tesonero en la vida académica, la investigación y su 
tránsito en la política y la actividad pública.

Los a ñ o s  d e  f o r m a c ió n

Antonio García en sus años de formación académica y social encuentra un 
contexto en su entorno regional y universitario en el Cauca y su capital Popayán, 
que habría de imprimir unas características indelebles como complemento de su 
personalidad básica.

La entraña familiar está en el marco de una madre de origen indígena y un 
padre español, en cuyo seno conociera combinada la pobreza de clase media y la 
iniciativa creadora del vidriero y artesano emprendedor; el comunero de Sogamoso 
en 1781 Pablo Nossa, fue uno de los ascendientes de su madre. La atmósfera de



dificultades y aspiraciones empujaron la personalidad briosa e independiente de 
García, quien desde niño se asomó a la aventura permanente del conocimiento.

Estudió humanidades en el Colegio de los Dominicanos en Chiquinquirá, en el 
Colegio del Rosario y en el Universitario de Botero. Empezó su carrera de derecho en 
la antigua Facultad de Santa Clara en la capital, en la época en que el último man
datario de la hegemonía conservadora, presidente Abadíaí Méndez dictaba su cáte
dra de economía y derecho constitucional en el propio Palacio de Nariño. García 
culminó su carrera de abogado en la Universidad del Cauca, siendo un estudiante 
modelo y polémico. La mayor parte de sus tareas de estudio e investigación sistemá
tica encuentra el mejor medio en los archivos coloniales de la Universidad sobre las 
dinastías caucanas cargadas de historia, de privilegios e injusticias.

L o s  PRIMEROS ESCENARIOS

Los escenarios de los indios desposeídos de sus tierras para construir las ha
ciendas de los caudillos políticos y la negrería desbrozando selvas en el Patía, junto 
a los buscadores en las minas de oro y los traficantes de los ríos Atrato y San Juan, 
fueron entonces elementos y sujetos de las primeras jornadas de investigación y 
trabajo histórico, sociológico y económico regional de García. Estas realidades per
cibidas en la vida y no en los libros, fueron impresionando e imprimiendo los perfiles 
de su personalidad polémica y combatiente.

La riqueza y contacto con la vida social, los libros, pergaminos y documentos, 
se enriquecieron con los contactos humanos, las tertulias cultas y la vida bohemia, 
erótica y romántica en el Valle de Pubenza y sus avanzadas en el Valle y el macizo 
andino nacimiento del Río de la Magdalena.

La familia intelectual se construye invitando a personalidades brillantes de la 
época, como el ensayista Baldomero Sanín Cano, el poeta Guillermo Valencia, el 
científico César Uribe Piedrahita y los rectores y catedráticos estables y visitantes de 
la comunidad científica, literaria y académica del Gran Cauca. Además hacía inmer
sión viviente en las comunidades de indios y el entorno estudiantil del Cauca y sus 
entornos regionales.

i .
L A  CATEDRA COMPROMETIDA

La principal característica humana e intelectual de García es su compromiso 
continuo, permanente, desde sus comienzos hasta su final, sin claudicaciones ni 
oportunismo, siempre narcisista de su ser y pensar.

El espíritu rebelde se expresaba tempranamente y le inducía a reinterpretar la 
historia según su propia sensibilidad, pues no era repetidor. No transmitía conoci



mientos sino los reelaboraba críticamente. En sus primeras experiencias dictando 
clase de prehistoria, literatura, política e historia antigua en Popayán, inició la de
fensa de Catilina -el conspirador romano-, tomando partido contra Cicerón. El cice
roniano vicerrector de la Universidad lo destituyó ante el asombro de sus propios 
alumnos. Así le tocó a García ser la última víctima en el histórico pleito entre Cice
rón y Catilina: la aristocracia y el pueblo. Esto marca su trayectoria que, simultánea
mente, lo excluye y lo incluye en los reservorios de nuestros almanaques académi
cos y políticos.

Los años pasan. En la década de los años cincuenta, el presidente ultraconser
vador Laureano Gómez plantea la peligrosidad subversiva de las ciencias sociales en 
trance incipiente de vida en la Universidad Nacional de Colombia. El ya profesor 
Antonio García responde desde la cátedra, en el prólogo a la tesis de su discípulo 
Luis Emiro Valencia: "que está de acuerdo en que las ciencias son subversivas en la 
medida que investiguen, estudien y presenten objetivamente la realidad”. En cuan
to considera como Jean Jaurés que no hay modo de ser revolucionario sin ser econo
mista, responde "que está perfectamente de acuerdo en que las ciencias económi
cas son revolucionarias en donde la economía está de espaldas al hombre y donde en 
el piso de cada organismo contralor del Estado florece una oligarquía alimentada 
por una constelación de privilegios" (Valencia 1950). Luego, años después, sería des
tituido y vuelto restituir a la cátedra como vicerrector de la misma Universidad 
Nacional.

Esta cátedra comprometida, como escuela permanente de pensamiento, polé
mica, viva, seria, sólida, científica, casi repetitiva, la lleva a toda Latinoamérica y la 
consigna en sus obras.

FU N  LA CAPITAL HACIA LO UNIVERSAL

Este mundo de experiencias nutre a García para introducirse en la capital de la 
república por la puerta ancha de la vida intelectual. Se vincula a la cátedra y a la 
Universidad Nacional. También se mezcla con las organizaciones sindicales, coope
rativas y juveniles. Es su militancia académica, la que le permite poner los conoci
mientos al servicio del pueblo y llevar a los sectores sociales más representativos a 
los cursos abiertos de extensión cultural de la universidad. Es su campo de recluta
miento, con la ilusión de construir el socialismo, por lo menos de cátedra.

Entretanto establece sólidos vínculos con los grandes pensadores de América 
Latina y se convierte en colaborador de instituciones y publicaciones continentales 
en disciplinas de la historia, la sociología y la economía. En su recorrido, después de 
haber incursionado en los grandes clásicos europeos y norteamericanos, cultiva el 
pensamiento de Vasconcelos, Mariátegui, Benjamín Carrión, Icaza, y todo el mundo 
del pensamiento latinoamericano presente en Cuadernos latinoamericanos de Silvia 
Herzog, Ihmestre económico con el maestro Urquidi, la Casa de la Cultura de Ecua



dor y demás hombres, mujeres e instituciones del conocimiento vanguardia de nuestra 
América india, mestiza y tropical.

En las incursiones académicas y de la cátedra, dentro de una sólida disciplina 
de lecturas solitarias y coloquios colectivos, polémicos, vibrantes, vivos, es donde 
García aquilata el pensamiento social económico.

Los clásicos de nuestra historia, de sus luchas, desde las insurrecciones comu
neras e indígenas y negras, hasta las luchas de independencia con Bolívar y Páez. La 
construcción de la República con los grandes desde Bolívar, Mosquera, José Hilario 
López, Obando y Meló. Los pensadores como Samper, Madiedo, Uribe Uribe, Alejan
dro López hasta Nieto Arteta y los nuevos de la historia y la literatura, la economía y 
la sociología, cuentan en Antonio García a su contertulio, contradictor y maestro. 
Esta es la base humanística del economista que lo separa de los fundamentalistas, 
como los econometristas, que confunden el medio con los fines.

En las décadas de los años cuarenta y cincuenta abandona la literatura y acoge 
con pasión la economía, pero con los componentes de política e historia. Es el gran 
analista. Es el constructor de toda una teoría del atraso y la dependencia, junto con 
otros grandes de nuestra época, como Prebisch, Cardozo, Vivían Trias. Es el marco en 
el cual germina su propósito de crear una escuela del pensamiento económico con 
hondas raíces nacionales, latinoamericanas y regionales, sin desligarse del pensa
miento básico de los clásicos, desde los griegos con la dialéctica de Heráclito pasando 
por el más relevante pensamiento europeo y americano. También incursiona en las 
experiencia asiáticas y africanas siguiendo los procesos de las insurrecciones y las 
revoluciones. Pero siempre entendiendo que la economía es la base, pero no excluyen- 
te de otras condiciones y situaciones históricas, políticas, culturales, geopolíticas.

En su paso de los años de formación a los años de maduración de un pensa
miento sistemático y dialéctico. Podríamos decir histórico. En su formación estruc
tural, universal, totalizante pero no totalitaria. Es su gran base humanista y social, la 
que alcanza a expresar en más de cuarenta libros, con sus tesis reinsistentes pero 
dialécticas, renovadoras.

LL a  CONSTRUCCION DE LA ECONOMIA COMO PROFESION EN COLOMBIA

Es el momento de convertir el sueño y la utopía en realidad. Es la coyuntura 
personal e institucional, que le abre las puertas en los finales de los años cuarenta a 
formular y crear en la Universidad Nacional e Instituto de Ciencias Económicas, 
anexo a la facultad de derecho, como la primera Escuela de Economía destinada a 
formar economistas con matemáticas y amplia base jurídica, histórica, y sociológi
ca. No concibe al hombre y a la sociedad como servidores de la economía, tampoco 
la econometrita en sustituto del fin de la actividad económica como la concibe su 
filosofía del humanismo social y la economía política como política económica.



Este instituto de transforma en la Facultad de Ciencias Económicas, núcleo de 
las escuelas de sociología y antropología. Las primeras promociones de economistas 
profesionales, no contadores o administradores del capital, se producen en 1946 a 
1950; entre ellos están Jorge Child, Nicasio Perdomo, Raúl Alameda, Luis Emiro 
Valencia, José Consuegra, entre tantos otros, que persisten en mantener esta línea 
de pensamiento, no repitiendo pero sí continuando al maestro.

García se integró junto con los profesores Guillermo Hernández Rodríguez y 
Luis Rafael Robles, el equipo económico de Jorge Eliécer Gaitan, quienes prepara
ron el plan Gaitán de reforma económica nacional presentando a la consideración 
del Congreso, cuestión fallida por el asesinato del caudillo el 9 de abril de 1948.

A comienzos de los años cincuenta fue fundador y decano de la Facultad de 
Economía de la universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Por la misma época un 
tribunal calificado por Carlos Lleras Restrepo, Víctor Cock, Eduardo Zuleta Ángel y 
por riguroso concurso le otorgó la distinción de profesor titular de la Universidad 
Nacional de Colombia. Posteriormente ocuparía el cargo de vice-rrector en el perío
do de Luis Carlos Pérez, no sin haber sido víctima de las persecuciones ideológicas.

L a s  f u e n t e s  d e  su  p e n s a m ie n t o

Valdría repasar las grandes influencias en el proceso de formación y madurez 
del maestro García. Podríamos identificar a través de sus lecturas e investigaciones, 
así como siguiendo, cronológica y analíticamente su obra, vasta y prolífica, en varios 
campos del saber y de las ciencias sociales pero haciendo énfasis en el campo de la 
economía con perspectiva social, histórica y política, desde el cimiento en la filoso
fía griega, la dialéctica y la historia, que marca su pensamiento. La penetración en 
Hegel y Marx pero sin dogmas, como instrumento para interpretar la realidad no 
como medio para deformarla en forma maniquea, sino para interpretarla y tratar de 
cambiar los seres y las relaciones sociales. También está el pensamiento de los clá
sicos ingleses Ricardo, Smith, los Mills, y sus contrapartes Federico List y Femado 
Lasalle, también Keynes y Weber, los laboristas ingleses como Laski, Bevin, Bevan, 
Atlee y los socialistas europeos y escandinavos, como elementos concurrentes de 
afirmación nacional, geopolítica y económica. Podríamos calificarlo como un neoes- 
tructuralista, moderno y democrático, realista no utópico, en el sentido quimérico. 
Es necesario interpretar su obra en su trayectoria y prospectiva actualizada para 
entender el periplo y la utilidad de su legado.

Esto lo podríamos intentar visualizar si analizamos lo fundamental de su obra 
escrita y oral. Las grabaciones de sus conferencias, los papeles y guías de cátedra, 
su obra inédita por publicarse, constituyen parte del legado de García como uno de 
los constructores del pensamiento económico nacional, asimilado y aclimatado, pero 
ampliamente desconocido. Es un legado vigente en lo fundamental.



Mi recuerdo de la facultad 
1962 -1965

Eduardo  A rias O sorio*

N T R O D Ü C C IÓ N

En 1951 ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colom
bia con el objeto de estudiar esta carrera a pesar de que años antes en el bachillerato 
había prometido estudiar cualquier otra profesión menos la de Derecho, posible
mente en razón del desprestigio en que la misma se encontraba en ese momento en 
el país.

En tal época funcionaba anexo a la Facultad cuyos estudios eran de dos años, al 
finalizar los cuales el estudiante se hacía licenciado en tales materias. Las clases en 
el Instituto eran de cuatro a ocho de la noche, en tanto que las de derecho se daban 
entre las siete de la mañana y la una de la tarde. Estimé que después de cumplir con 
los deberes de la Facultad de Derecho me quedaba tiempo que debía aprovechar. 
Por consiguiente me hice estudiante del Instituto, el que en 1952 se convirtió en 
facultad extendiéndose el período de estudios a cuatro años.

En 1954 terminé dichos estudios y me quedaba faltando el año final en la carre
ra de derecho. En el año 195, sucedieron los graves acontecimientos del mes de 
junio, de los cuales resultaron una veintena de estudiantes muertos. Yo estaba al pie 
de Uriel Gutiérrez, estudiante de medicina, el 8 de junio, y estaba jugando en los 
predios de la Universidad, por la calle 26; llegaron 19 policías, quienes se pararon 
frente a nosotros y nos dispararon. Posiblemente no fui también el muerto en razón 
de que Uriel era alto y sólo a él le alcanzaron las balas. Al día siguiente, 10 de junio, 
salimos a protestar a la calle 13 y allí cayó el resto de estudiantes, esta vez a manos 
de soldados del ejército.



No obstante esto, los estudios continuaron y en dicho año logré terminar en la 
Facultad de Ciencias Económicas. Un año después en 1955, alrededor del mes de 
mayo unos trescientos estudiantes, especialmente de la Facultad de Derecho, firma
mos una carta de protesta por el estado de abandono de la Universidad y de la cual 
solamente salimos figurando en los periódicos siete estudiantes como autores de la 
comunicación y a nos fue cancelada la matrícula.

Así que los siete fuimos llamados por el rector de la Universidad Externado de 
Colombia, el magistrado Ricardo Hinestroza Daza, quien expresó que dicha institu
ción se había fundado para acoger a quienes luchaban por la libertad y que en 
consecuencia éramos bienvenidos. Así que los siete nos graduamos en el Externado 
de Colombia. En razón de que cuando esto sucedió yo ya había terminado estudios 
de economía, no fui afectado por la medida de cancelación de la matrícula en esta 
facultad. En 1954, cuando terminaba estudios de economía me llamaron a suceder a 
Alvaro Daza en la cátedra de economía de la Facultad de Derecho. Era entonces 
estudiante de derecho cuando ya dictaba clases en el primer año de dicha facultad. 
Finalmente me gradué tanto en la Universidad Nacional como en el Externado de 
Colombia con los títulos respectivos de doctor en ciencias económicas y en derecho 
y ciencias políticas.

Habiendo obtenido las notas más malas en la Facultad de Ciencias Económicas 
a lo largo de la carrera, me fue concedida una beca para estudios en el exterior, por 
lo cual cursé dos años en la Universidad de Manchester obteniendo el título de 
diplomado en Estudios Avanzados Económicos y sociales. Recuerdo que cuando 
estaba en Inglaterra y estando joven me preguntaban qué era yo, a lo cual muy 
orgullosamente contestaba: “yo soy doctor en economía y derecho", no sabiendo 
exactamente qué significaba ser doctor en dicho país. Cuando ya empezaron las 
clases de posgrado y las discusiones teóricas me fui dando dando cuenta de que yo 
no sabía mucho de economía, por lo cual resolví contestar cuando era preguntado 
qué era yo, que simplemente era un estudiante latinoamericano que iba a Inglaterra 
a estudiar tal materia.

En los años siguientes a mi egreso de la Facultad de Economía atendí también 
clases normales de economía y conferencias de nivelación a los egresados que se 
habían desactualizado en los conocimientos a fin de que obtuvieran sus grados. 
También desempeñé el cargo de secretario en las decanaturas de los doctores Enri
que Gómez Hurtado y Luis Ospina Vásquez, personajes de la época.

A m b ie n t e  p o l ít ic o  y  e c o n ó m ic o  d e  l a  n a c ió n  a l  c r e a r s e  l a  f a c u l t a d

Bastante conturbado estaba el ambiente de la nación cuando se crea la facul
tad. Era el año 1952. Para entonces se tenía el antecedente del asesinato en 1948, del 
líder político Jorge Eliécer Gaitán, que perturbó completamente la paz e inició una



época de violencia y atrocidad que cincuenta años después aún no termina. Habien
do finalizado su mandato el presidente Mariano Ospina Pérez, inició el suyo el doctor 
Laureano Gómez en 1950, quien no alcanzando a terminar su período por motivo de 
enfermedad, fue sucedido por el doctor Roberto Urdaneta Arbelaéz, quien antes de 
terminar el mandato correspondiente es derrocado por el general Gustavo Rojas 
Pinilla en 1953. El general estuvo al mando de la nación hasta el año 1957, en el cual 
también es derrocado y remplazado por cinco generales de la república, quienes al 
año siguiente, 1958, entregan el mando al primer presidente del llamado Frente 
Nacional, octor Alberto Lleras Camargo. La década de ios años cincuenta constituye 
una de las épocas más oscuras de Colombia donde la violencia política se dio en 
todas las dimensiones e intensidades.

En 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial y empezaba la reorgani
zación del mundo bajo la égida de la Naciones Unidas, ONU, creándose para efectos 
del interés de este documento la Comisión Económica de América Latina que sentó 
su tesis para la reestructuración de este continente y surgiendo en cierta forma la 
primera escuela de pensamiento económico latinoamericano. Se recordará también 
que una veintena de años atrás (1936), aparecía el libro que determinaría las políti
cas económicas del mundo en la mayor parte del siglo XX, cuyo autor J.M. Keynes, 
titulará Teoría de la ocupación, el interés y el dinero.

En 1950 Lauchlin Currie preside la primera misión del Banco Mundial, ya la 
que dejó el valioso documento Bases para el Programa de Fomento. Este texto cons
tituye prácticamente el primer diagnóstico que se hacía sobre la realidad colombia
na. El país empezaba a organizarse y ni siquiera se habían iniciado las estadísticas 
del producto nacional. La conclusión principal del estudio del doctor Currie era que 
Colombia era un país agrícola y pobre. Como también empezaba en 1961 el despla
zamiento obligado de los campesinos, Currie, quien se quedó en Colombia escribió 
la Operación Colombia, para contradecir los planteamientos del Primer Plan Dece
nal de Desarrollo hecho bajo la administración de Lleras Camargo.

En 1957 aparece la publicación del padre Lebret sobre la Misión de Economía 
y Humanismo, la que refrenda el estado de pobreza e ignorancia del pueblo colom
biano.

La economía nacional empieza a organizarse a partir de la creación del Depar
tamento Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de Planeación, por Ley 19 de
1958. El gobierno de Lleras Camargo elabora el Plan Decenal 1960- 1970, con la 
asistencia directa de expertos de la Cepal.

En dicha época los economistas no sabíamos mucho de técnicas de planeación 
y quienes ordenaban eran prácticamente los expertos internacionales. Un hecho 
sobresaliente es el censo de tierras que se verifica al iniciarse la década de los años 
setenta y que, publicado a fines de dicho período, revela la tremenda concentración 
de la propiedad de la tierra en nuestro país.

En 1962 se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, entidad 
que nunca pudo acometer el cumplimiento pleno de sus objetivos.



Internacionalmente aparece la ayuda del Plan Marshall para la recuperación de 
Europa y el Japón y el plan de la Alianza para el Progreso en América Latina, con 
una donación significativa cuyos resultados al fin no surtieron efecto en nuestro 
continente.

En Rusia muere Stalin (1951), después de consolidar el gran imperio soviético y 
en China aparece Mao Tse TUng (1949), dando una nueva interpretación a la doctrina 
comunista radical soviética. En 1959 se instaura en Cuba el régimen comunista, 
creando gran impacto en las naciones latinoamericanas. Empieza entonces el force
jeo ideológico y político por el dominio del mundo del cual América Latina y Colom
bia no se pueden separar.

El bosquejo anterior señala a grandes rasgos el ambiente de creación de la 
Facultad de Ciencias Económicas, cuyo período de análisis en este texto se extiende 
aproximadamente entre 1952 y 1965.

La situación de la época aparece bien descrita en el discurso de un exdecano de 
la facultad en 1964 y el cual reza así:

Para nadie es desconocido que somos un país pobre que tenemos bajo 
ingreso por persona, que nuestra riqueza está concentrada, que nos falta 
vivienda, que nuestros campesinos viven en condiciones precarias, que 
existe un desequilibrio social y económico entre el campo y la ciudad, que 
nuestra educación es insuficiente y tenemos un alto grado de analfabetis
mo, que padecemos la explosión demográfica, que nuestra producción es 
baja, que nuestros servicios asistenciales son mínimos si es que realmente 
los tenemos, que nuestros problemas de salud y alimentación son múlti
ples, que nuestra cultura es perceptiva más que creadora, que de un gran 
inconformismo, desorientación y eclecticismo y así indefinidamente. Sin 
embargo, el análisis de lo que ya conocemos es operativo solo en la medi
da que podamos resolver con los medios económicos de que disponemos 
esta serie de múltiples problemas. El economista entre nosotros debe en
frentarse a ellos con la premisa de sus existencia y tratar de solucionarlos 
con sus instrumentos analíticos y de su "caja de herramientas". Pero esta 
caja de herramientas tiene empleo múltiple según el problema de que se 
trate y del objeto que se persigue1.

F .L v o l u c io n  in s t it u c io n a l

El propio director del Instituto de Ciencias Económicas, economista Antonio 
García, presentó ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional el proyecto 
para la creación de la Facultad de Ciencias Económicas (1947), hecho sucedido en el 
segundo año de funcionamientos del Instituto. Dicho proyecto se concretó por me
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dio del acuerdo No. 9 de 1952r del Consejo Académico de la Universidad. La facultad 
empezó a funcionar con un programa para ejecutar en cuatro años. Los programas se 
han elaborado como respuesta a las necesidades nacionales. Ocho años después de 
iniciada la facultad y mediante Acuerdo No. 2 del Consejo Académico de la Univer
sidad (1960), el programa se dividió en dos partes, así:

Tres años de estudios básicos generales y dos años de orientación profesional 
para las tres siguientes ramas: economía pública, economía privada y estadística 
económica. Ya entonces la carrera de Economía se hacía en cinco (5) años y surgían 
las posibles especializaciones de los estudios a un nivel de pregrado. Los primeros 
economistas de este cambio egresaron en 1963.

A comienzos de 1964 se inicia el sistema de semestres, ya que antes la progra
mación se hacía anualmente.

Con relación a los títulos concedidos a quienes habían cursado satisfactoria
mente los estudios se dio esta secuencia: Instituto (1946-1950); licenciado en Econo
mía; facultad antes de 1958: doctor en Ciencias Económicas; después: economista. 
Para obtener el título de doctor se requería además haber cursado una especializa- 
ción y la tesis de grado. A  partir de 1964, le dan dos títulos: economista, con la 
aprobación del total de las materias y un trabajo de grado. Doctor, si a lo anterior se 
agrega la aprobación de un examen de grado sobre economía y teoría económica, los 
preparatorios de grado y una tesis.

Un complemento importante de las actividades institucionales lo constituyó la 
creación del Centro de Investigaciones Económicas. CIE, según Acuerdo 69 de sep
tiembre de 1962, cuyo énfasis, además de la investigación propiamente dicha, era 
relacionar la teoría con la práctica, aspecto en el cual inició estudios de carácter 
curricular en gran parte con base en los requerimientos nacionales.

En 1965 se crea la carrera de Administración de empresas, la cual queda inte
grada a la Facultad de Economía. Igual cosa sucedió con la Facultad Nacional de 
Contaduría. En marzo de 1966 se crea la Facultad de Ciencias Humanas, a la cual se 
integra la de economía, esta vez bajo el nombre de Departamento de Economía.

La facultad empezó a funcionar con cincuenta y cinco (55) estudiantes, llegan
do trece años más tarde, en 1965, a la cifra de 391, con incrementos anuales prome
dio de 5.5% siendo éste inferior al correspondiente para la educación superior en el 
conjunto, que para el mismo período era de 14% anual. La mujer comienza a incorpo
rarse en el año 1954, representando para el final del período, 1965, 18% del total. 
Para 1965 la facultad tenía ya 386 egresados, de los cuales 45 eran mujeres. El pro
medio de egresados para el período era de unos treinta (30) por año.

Para el año 1965 se tenía un capital humano de economistas egresados de las 
facultades existentes en el país de 1.748 profesionales, de los cuales la Universi
dad Nacional había contribuido con 423, o sea 24% el máximo aporte de todas la 
facultades2.

Para 1964 la facultad disponía de 41 profesores, de los cuales 14 eran de tiempo 
completo, 10 de medio tiempo y 17 de tiempo parcial. Dentro de los profesores había



tres (3) extranjeros. De los 41 profesores, 25 tenían profesión de economistas y 16 
pertenecían a otras profesiones. De los 25 economistas, sólo siete (7) eran especiali
zados en el extranjero. El resto no era especializado.

F
I ACTORES LIMITANTES DE LA ENSENANZA

Al finalizar la década de los años cincuenta y entrada la de los sesenta las 
facultades de economía del país y en general de América Latina llevaban alrededor 
de veinte años formando economistas profesionales. También la importancia de la 
economía se acrecentaba, rigiendo entonces la tesis de que el crecimiento generaba 
desarrollo. El objetivo de las economías era entonces generar la máxima tasa de 
crecimiento posible. Así el Plan Decenal de Desarrollo 1960 -  1970, apuntaba a una 
tasa de 6.5% anual promedio. La Cepal difundía sus importantes estudios, se confor
maban las oficinas de planeación y se iniciaban los consejos nacionales respectivos. 
Expertos internacionales recorrían los distintos ambientes latinoamericanos. Noso
tros recibimos la influencia de expertos norteamericanos, chilenos y argentinos es
pecialmente.

Por los motivos anteriores comenzaron a darse evaluaciones de la enseñanza de 
la economía. Keynes campeaba en todo. Recibimos entonces clases de producto e 
ingreso nacional, que debido a la dificultad de una pobre traducción del inglés nos 
era muy difícil entender; se asomaba ya la importancia de las matemáticas, las que 
se daban con gran independencia de la economía. Recuerdo que alrededor de 1960 
esta disciplina era impartida por ingenieros que sabían de su materia pero no de 
economía. Al comienzo los profesores nuestros no eran economistas, a excepción de 
quienes venían del Instituto. Muchos de ellos fueron abogados, gran parte políticos 
importantes como ministros, embajadores y aun personas que ya habían sido presi
dentes o lo fueron posteriormente. Con gran devoción por la cátedra llegaban cami
nando con paraguas y abrigo puesto, sin preocupación por la paga. Las clases eran 
de gran altura, muchas de ellas con sentido histórico -  filosófico y acercamiento a 
las realidades nacionales y mundiales. Había una concepción universalista y holísti- 
ca de la ciencia. A medida que transcurría el tiempo dicho espíritu se iba perdiendo, 
la clase se convertía en un modus vivendí para los docentes y las asignaturas prácti
camente se volvían islotes independientes, la enseñanza se sectorializó y la concep
ción universalista se diluyó consecuentemente. La economía en parte se volvió esta
dística, confundiéndose la necesaria cuantificación de los fenómenos como la meta 
más importantes y no tanto los efectos sociales de su aplicación. Las matemáticas 
casi se convirtieron en la razón de ser de la profesión, desviándose así mismo el 
sentido profundo de esta materia como base del bienestar de la humanidad. Había 
pues, bastante que analizar respecto de cómo y en qué condiciones se enseñaba la 
materia y cuáles eran sus resultados. El primer estudio que se conoce es el de la
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Unión Panamericana que envió una misión a todas las facultades de economía de 
América Latina. El experto Currie nos entregó valiosos aportes sobre la enseñanza 
de la economía. Parecía más colombiano que nosotros mismos. Los aportes de Hun- 
ter y Ternent, por entonces en misión en la Universidad de Los Andes, fueron valio
sos y prácticos. Un aporte importante de la época fue el libro Los economistas ante el 
desarrollo nacional y que fue publicado en 1966; recoge prácticamente la experien
cia y la vivencia de‘los primeros veinte años de vida de la institución3.

Hechos los anteriores comentarios, me parece interesante anotar en forma sus- 
cinta los principales factores limitantes de la enseñanza en la época que se analiza. 
Para este efecto me ayudaré de la investigación de Hunter y Ternent conocida en
1959. Estos investigadores estudiaron once facultades existentes en la época, cinco 
de ellas oficiales y el resto privadas. Dentro de las oficiales estaba la de la Universi
dad Nacional. La investigación no se refiere en particular a ninguna institución, ya 
que sus resultados son globales. Por supuesto, algunas de sus consideraciones se 
podrían aplicar a nuestra facultad y otras no. Ayudaremos un poco en esto con nues
tro criterio personal.

El profesorado

Los profesores de tiempo completo constituyen alrededor de 10 a 15% de los 
profesores del país. Creo que en nuestra facultad la situación era la misma. Recuer
do que prácticamente todos los profesores eran de hora cátedra, aunque poco a poco 
fueron apareciendo los de mayor dedicación. Esto iba facilitando la dedicación de 
los mismos a la investigació, razón por la cual fueron apareciendo los organismos 
que mencionamos en otra parte de este escrito.

Salario de los docentes

Se consideran bajos con relación al costo de vida de la época. Sin embargo, 
siendo que los docentes trabajan en otros sitios, lo de la remuneración no era lo 
principal. El prestigio de la Universidad como la primera del país hacía que la cáte
dra se convirtiera en un motivo de orgullo personal. Nosotros como estudiantes te
níamos un gran respeto por el profesor, y éste en mi concepto se comportaba en la 
misma forma con nosotros. Recuerdo también que el decano era de medio tiempo.

Con respecto a la preparación del profesorado, la mayor parte se habían gra
duado en alguna institución de educación superior, pero en general no poseían estu
dios de posgrado. Eso sí, gran experiencia profesional.

Alrededor de un 25% de los profesores eran economistas. Tal como expliqué 
antes nuestros profesores en gran parte eran abogados, en parte economistas y el 
resto, de otras profesiones. Esta situación se iba corrigiendo a medida que egresába
mos de la facultad. Yo fui uno de ellos que muy pronto y sin la debida preparación se 
convirtió en profesor. Para el país en su conjunto los abogados constituían el 30% de



los profesores de las facultades de economía. Hay que recordar que nuestra facultad 
nació en la Facultad de Derecho.

En su gran mayoría los egresados de las facultades de economía trabajaban en 
cargos y oficios de las empresas privadas. Pocos son consultores o tienen su propio 
negocio. Cuando estudiábamos casi nunca pensamos en oficios independientes. La 
costumbre era simplemente el empleo. Siempre nos llamaban. Recuerdo que yo fui 
llamado por la Federación Nacional de Comerciantes en calidad de asesor. Fue mi 
primer cargo que pronto abandoné por el viaje a Inglaterra. Para los decanos de la 
época el hecho de que los estudiantes prefieran la empresa privada era debido a que 
en el sector público no había muchas oportunidades. Al efecto mencionaban el Ban
co de la República y posiblemente el Ministerio de Hacienda.

Había una gran deserción de estudiantes. Recuerdo que empezábamos en eco
nomía unos 76 estudiantes y finalizábamos once. Creo que no había una buena com
prensión de lo que era la economía. Algunos creerían que era una profesión para 
conseguir dinero. Otros la creían difícil o abstracta o de muchas matemáticas. Algu
nos estudiantes eran retirados de los estudios por su bajo rendimiento. Los decanos 
expresaban que hacía falta más dedicación a los estudios y más conciencia de lo que 
realmente era la Economía.

La administración

Preguntados los decanos sobre los problemas de la administración se expresa
ron de la siguiente manera:

La aguda escasez de profesores dificulta su selección y por tanto la conciencia 
de la misión de enseñar se deteriora.

A veces el profesor no es cumplido. Pocas de las facultades controlan la asisten
cia de los profesores por lo que un 20% de las clases dejan de dictarse. Este no era el 
caso de nuestra facultad. Que yo recuerde, había cumplimiento y seriedad.

En relación a los textos de la enseñanza se expresó que la falta de los mismos 
constituía una desventaja sensible. A  pesar de que en nuestra facultad había una 
Biblioteca, los libros eran más bien reducidos. Como nadie leía en inglés los libros en 
este idioma no se daban.

Los textos que se utilizaban provenían especialmente de México, España y 
Argentina, y en general eran traducciones de autores norteamericanos o ingleses, 
clásicos o contemporáneos. Para el país en su conjunto solamente 45 por ciento de 
los cursos venían acompañados de un texto. En nuestro caso era algo parecido aun
que en menor escala. En general siempre tuvimos algún texto y en ocasiones sólo las 
notas del docente y en cierto casos sus conferencias. Utilizábamos mucho a Samuel- 
son y Boulding, aunque investigadores que comentamos expresan que este autor no 
escribió para la enseñanza en países en proceso de desarrollo. Muy poco o nada 
autores nacionales o latinoamericanos. En nuestro país ya eran conocidos los tex
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tos de Hernán Echavarría Olázaga. El sentido común en la economía colombiana, 
José Consuegra Higgins, egresado del Instituto de Economía Política, Abel Cruz 
Santos; temas de economía; y Esteban Jaramillo, hacienda pública.

Conclusiones

Muy grato ha sido para el suscrito haber tenido la oportunidad de participar en 
esta jornada cultural de la facultad. Sin historia no hay identidad con la sociedad a 
que se pertenece y por consiguiente se limitan las posibilidades del desarrollo.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, seguirá sien
do un foco importante de radiación de la economía, tanto en sus aspectos académi
cos y científicos como en la cooperación de políticas nacionales que tiendan al desa
rrollo cierto de nuestra sociedad. Querámosla y apoyémosla.
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La Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia: 
1958-1961

A lfredo Sarmiento  A ranzales

P
I ertenezco a la promoción que ingresó a la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional en febrero de 1958, 
meses después de la caída de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Promo
ción integrada por 120 aspirantes, que fuimos admitidos en la carrera de Economía. 
Es de destacar que en ese año el gobierno, como reconocimiento a la participación 
de los estudiantes en las llamadas jornadas de mayo de 1957 que condujeron al 
derrocamiento de la dictadura, aumentó en proporción considerable el número de 
cupos en la Universidad Nacional. Como consecuencia de esa política de ampliación 
de cupos los de la Facultad de Economía fueron duplicados y se admitieron todos los 
aspirantes que se presentaron al examen de admisión. En esos años los exámenes de 
admisión eran hechos y administrados directamente por cada una de las facultades.

Es necesario señalar que para esa época las universidades de provincia, tanto 
públicas como privadas eran muy pocas, con un número reducido de cupos en las 
pocas carreras que ofrecían. Por esa razón los estudiantes de las diferentes regiones 
del país se desplazaban a Bogotá, con la ilusión de conseguir un cupo, especialmen
te en la Universidad Nacional, en donde la calidad de la enseñanza se consideraba 
que era superior, además de existir algunas facilidades para el estudio, tales como 
becas, cafetería y residencias estudiantiles (inicialmente las residencias Nariño y 
Santander, aumentadas años después con las residencias Gorgona y Camilo Torres).



Por la situación política existente en Latinoamérica, en la Universidad Nacio
nal estudiaban algunos jóvenes extranjeros, especialmente venezolanos. En la facul
tad estudiaron también haitianos, peruanos, panameños y dominicanos.

C o l o m b i a  a  f i n a l e s  d e  l a  d é c a d a  d e  1950

Aunque sea de manera muy breve vale la pena tener una idea de cómo era el 
país cuando iniciamos nuestros estudios en la facultad. En 1958 la población de 
Colombia se estimaba en 14'500.000 habitantes. La población venía sufriendo modi
ficaciones importantes en su composición urbana-rural, especialmente como conse
cuencia de la violencia padecida por el país: en 1951 la población rural era 62% y la 
urbana 38%. Ya en 1961 la población rural había pasado 51% y la urbana 49%. La 
economía dependía fundamentalmente del café. Como resultado de las heladas en 
Brasil, el café alcanzó el precio récord de 95 centavos de dólar la libra en 1954. 
Después, entre 1954 y 1959, se presentó una baja en el precio del café de 53%, provo
cando una grave crisis cambiaría. Mientras que el sector agropecuario constituía 
35.0% del total del Producto Interno Bruto, el sector industrial era apenas de 17%, 
con una producción predominante de bienes de consumo.

Con los gobiernos conservadores, desde finales de la década de los años cua
renta el país sufrió la llamada Violencia, que produjo aproximadamente 300.000 
muertos. Mediante acuerdos entre los dirigentes liberales y conservadores se orga
nizó la lucha contra la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla, quien 
abandonó el gobierno el 10 de mayo de 1957, como resultado de las jornadas de 
mayo, jornadas en las hubo una importante participación estudiantil. Para rempla
zar al dictador se encargó a una junta militar de transición. Como una manera de 
poner fin a la violencia partidista y la confrontación electoral periódica, se diseñó el 
llamado Frente Nacional, que estableció la alternación de liberales y conservadores 
en la presidencia de la República, durante 16 años. Aunque se acordó que el primer 
presidente fuera del partido conservador, por falta de acuerdo en este partido se 
eligió como primer presidente del Frente Nacional al liberal Alberto Lleras Camargo. 
Además, se acordó la paridad (mitad liberales y mitad conservadores) en los cargos 
públicos, excluyendo a los demás partidos y movimientos diferentes del liberal. 
Movimientos y partidos que para poder participar en los diferentes eventos electora
les debían camuflarse como liberales.

Como oposición al sistema de la alternación surgió el Movimiento Revoluciona
rio Liberal, liderado por Alfonso López Michelsen, apoyado por los otros movimien
tos y grupos de izquierda, quien fue candidato a la presidencia de la República en 
1962, aunque según los acuerdos el turno le correspondía al partido conservador. 
López obtuvo más de 500.000 votos. El MRL tuvo como medio de expresión el sema
nario La Calle, ejemplo de periodismo político de gran factura. Años después López



Michelsen abandonó el MRL, se reintegró al partido liberal y fue presidente de la 
República (1974-1978).

Con la aplicación de la paridad en los cargos públicos se produjo un crecimien
to importante de la burocracia estatal y de su ineficiencia. Lo más notable del expe
rimento político que significó el Frente Nacional fue la desaparición de la oposición 
y por consiguiente, de la vigilancia y control sobre el funcionamiento de los diferen
tes gobiernos, situación que permitió el desarrollo y generalización de la corrupción 
a todos los niveles.

Los finales de la década de 1950 fueron de gran agitación política en todo el 
continente con la caída de las dictaduras de Argentina, Perú, Venezuela. Pero el 
hecho político más importante fue el triunfo de la revolución cubana encabezada por 
Fidel Castro. Teniendo en cuenta que la participación de los jóvenes en la lucha 
contra el general Batista y en la formación el ejército rebelde fue decisiva e impor
tante, contó con la abrumadora simpatía de los estudiantes. A la Universidad Nacio
nal vinieron representantes del movimiento 26 de julio en busca de apoyo y solidari
dad antes del triunfo de la revolución cubana.

Además de la participación juvenil y campesina en la revolución cubana, des
pertaban admiración y simpatía las medidas tomadas, como la reforma agraria, la 
nacionalización de los centrales azucareros y de las empresas extranjeras y demás 
medidas relacionadas con la educación, la salud y el empleo. Por estas razones la 
defensa de la revolución cubana y de sus conquistas se convirtió en tarea de primer 
orden para los estudiantes universitarios.

A raíz de la masacre de estudiantes en junio de 1954 surgió la Unión de Estu
diantes Colombianos, UNEC, organización que planteaba reivindicaciones propias 
de los estudiantes, pero que también se solidarizaba con los campesinos en la lucha 
por la conquista de la tierra y por una reforma agraria democrática y con los obreros. 
En la universidades y aun en los colegios de bachillerato se publicaban periódicos 
estudiantiles. Fue en medio de este ambiente de agitación de los problemas políti
cos y sociales cuando se produjo nuestro ingreso a la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional.

i
L O S  ESTUDIOS DE ECONOMIA EN COLOMBIA

Según las estadísticas sobre población estudiantil de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional de Colombia, en 1958 los estudiantes matriculados éra
mos 201. Hasta 1957, los egresados eran 67 y los graduados solamente 11.

Puede afirmarse que estudiar economía como profesión era algo exótico. En esa 
época no había una idea clara sobre lo que debía estudiar y lo que hacía un econo
mista. El economista se confundía con el contador, el administrador de empresas y 
el abogado. Era una mezcla de todas esas profesiones, dependiendo principalmente



del origen o procedencia de cada una de las carreras. Como se sabe, en la Universi
dad Nacional los estudios de economía tuvieron su origen en la Facultad de Pcrecho, 
primero como especialización y después como instituto independiente. En la Uni
versidad de los Andes la Facultad de Economía tuvo su origen en la carrera de 
administración de negocios del Gimnasio Moderno, que luego se trasladó a la Uni
versidad de los Andes. En la Universidad del Atlántico los estudios se denominaban 
economía y finanzas.

Hasta finales de los años cincuenta, no se había producido la exagerada 
proliferación de universidades privadas que hoy existen en el país. Las universi
dades privadas existentes en Bogotá eran la Javeriana, los Andes, la Gran Co
lombia y la Tadeo Lozano. Las universidades Libre, Externado y Rosario, también 
universidades privadas, sólo tenían facultades de derecho. Las universidades pú
blicas eran la Nacional de Colombia, la Distrital, que estaba recién creada, y la 
Pedagógica.

En Bogotá tenían carreras de economía las universidades Nacional y Los An
des, que funcionaban en jornada diurna, y la Jorge Tadeo Lozano y Gran Colombia 
que tenían jornadas diurna y nocturna. La Universidad Javeriana contaba con un 
programa mixto de derecho y economía. En el resto del país solamente había carre
ras de economía en la Universidades del Valle, Antioquia y Atlántico, todas univer
sidades públicas.

Aunque sin precisarse todavía el contenido de los programas de estudio y por 
consiguiente, el campo de ocupación laboral, puede decirse que ya desde finales de 
los años cincuenta y comienzos de los sesentas la economía se fue convirtiendo en 
una carrera de moda, lo cual se puede demostrar con el surgimiento de nuevos 
programas de economía y el número de matriculados, no sólo en Bogotá sino en todo 
el país. En esos tiempos se hacían chistes con los egresados de las facultades de 
economía llamados los "economistas jóvenes”, para diferenciarlos de los economis
tas empíricos o viejos. Al hacerse referencia a los requerimientos de economistas se 
decía que "se necesitan economistas con y sin bicicleta".

E l  p l a n  d e  e s t u d io s  de  l a  c a r r e r a  d e  e c o n o m ía  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

El plan de estudios que rigió para nuestra promoción fue implantado en 1956. 
Los cursos eran anuales, con un elevado número de asignaturas semanales: 10 en Io. 
y 4o. años y 8 asignaturas en 2o 38Iaños.

La agrupación por áreas nos permite apreciar cuál era el enfoque y el énfasis 
que tenía la carrera:



• Sociología general (i año)
• Metodología general de la investigación económica (I año)
• Economía social (II año)

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

• Historia económica general (I año)
• Historia económica de Colombia (I año)
• Geografía Económica General (I año)
• Geografía económica de Colombia (I año)

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

• Matemáticas I (I año)
• Matemáticas II (II año)
• Matemáticas III (III año)
• Matemáticas financieras (II año)
• Estadística I (III año)
• Estadística II (IV año)
• Seminario técnico-económico (econometría)

DERECHO: 3 cursos

• Introducción a la ciencia del derecho (I año)
• Legislación fiscal (II año)
• Derecho comercial (II año)

ECONOMÍA PRIVADA

• Contabilidad I (I año)
• Contabilidad II (II año)
• Contabilidad de costos (IV año)
• Seminario de prácticas contables (II año)
• Banca y crédito (IV año)

TEORÍA ECONÓMICA

• Teoría económica I (microeconomía) (I Año)
• Teoría económica II (macroeconomía) (II año)
• Introducción al Ingreso nacional (III año)
• Ingreso nacional (IV año)
• Comercio internacional (IV año)



ARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS Y LOS PROFESORES

Sobre los cursos recibidos vale la pena recordar algunos profesores y sus carac
terísticas más destacadas.

El curso de geografía económica general fue dictado por el profesor peruano 
Javier Pulgar Vidal, militante del APRA, quien vivió en Colombia como exiliado 
político varios años. Fue organizador del fichero del Ministerio de Agricultura y co
noció el país palmo a palmo. Sin lugar a dudas nuestro mejor profesor en el primer 
año de estudios, por sus conocimientos y la pasión que despertaba entre los estu
diantes. Pulgar Vidal fue con Antonio García, Molano Campuzano y otros, fundador 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con una orientación hacia el conocimiento y 
preservación de los recursos naturales del país, orientación que en esa época era 
innovadora, con carreras muy diferentes de las tradicionales. Esa orientación fue 
cambiada posteriormente hacia las carreras tradicionales.

Matemáticas y estadística. Los cursos de matemáticas eran dictados por inge
nieros, sin ninguna aplicación a la economía. Los textos de matemáticas eran los 
mismos que se usaban en ingeniería. Era en los cursos de matemáticas donde se 
presentaba la mayor mortalidad estudiantil. Entre los docentes de matemáticas des
tacados se recuerda a Otto de Greiff, quien era un magnífico profesor. Ya desde 
entonces se hacía una gran discusión sobre el papel de las matemáticas en la ense
ñanza de la economía y sobre el contenido de los cursos.

Entre los profesores de estadística en la facultad estuvo el doctor Thorin Casas, 
quien fue uno de los fundadores, en esos años, de la carrera de estadística. Profesor 
de estadística II fue el doctor Eduardo Suárez Glasser, egresado del Cienes de Chile, 
quien introdujo el texto de estadística del profesor Enrique Cansado, director del 
Cienes.

Con el nombre de Seminario técnico económico (IV año) el profesor Alvaro Uri- 
be, recién venido de Estados Unidos, dictó en la facultad por primera vez un curso 
de econometría.

Teoría económica: microeconomía y macroeconomía. En el curso de microecono- 
mía los textos utilizados fueron los de Paul Samuelson y Keneth Boulding. En el 
curso de macroeconomía se estudiaba la teoría general de Keynes y los textos de D. 
Dilllard y la Guía de Keynes de Raúl Presbich.

El curso de comercio internacional estuvo a cargo del doctor Alvaro Daza Roa, 
quien regresaba después de realizar estudios de posgrado en la Universidad de Van- 
derbilt, Estados Unidos. El curso estaba más orientado hacia la macroeconomía, 
asignatura a cuya enseñanza se dedicó. El doctor Daza fue el último decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas, que con la integración de la administración del 
doctor Patiño se convirtió en el Departamento de Ciencias Económicas, integrante 
de la Facultad de Ciencias Humanas.



Hay que señalar el carácter marcadamente conservador de la Facultad de Cien
cias Económicas, no sólo en el sentido partidista, sino también en su ideología y 
concepción de los estudios de economía. En mi época de estudiante todos los deca
nos de la facultad fueron conservadores: Enrique Gómez Hurtado, recién venido del 
exilio en España, Carlos Echeverri Herrera y Manuel Ospina Vásquez. Un hecho 
ilustrativo de la influencia del partido conservador en la facultad era que la página 
económica del diario El Siglo, de la familia Gómez, era escrita por estudiantes del 
último año de economía, miembros de la juventud conservadora. Esta característica 
de orientación política e ideológica de la facultad sólo cambió en 1966 con el nom
bramiento del profesor Lauchlin Curie como director del Departamento de Econo
mía, cuando se puso en marcha la Reforma del rector José Félix Patiño.

Debido a la inconformidad con el tipo de enseñanza que se nos impartía, nues
tra promoción fomentó importantes movimientos para modificar el plan de estudios 
y exigir profesores de tiempo completo, ya que los profesores eran de cátedra y los 
decanos prácticamente de medio tiempo.

Las huelgas y movimientos estudiantiles de esos años tenían como objetivo, 
principalmente, mejorar el nivel académico, luchar por la libertad de cátedra en 
contra de la enseñanza confesional, buscar una mayor participación de los estudian
tes en los Consejos Directivos y modificar la composición del Consejo Superior, que 
en ese entonces contaba con varios miembros extraños a la Universidad, entre ellos 
un representante de la Iglesia.

Debido al ambiente de agitación política existente, el debate académico se 
hacía por fuera de las aulas, y era por iniciativa de los estudiantes y de sus organi
zaciones que se promovían foros, mesas redondas, seminarios y círculos de estudio 
en donde se invitaba a conferencistas para estudiar los problemas más palpitantes 
del país, como el de la distribución de la tierra a los campesinos, la nacionalización 
del petróleo, la inversión extranjera, la autonomía universitaria, la revolución lati
noamericana y sus vías, etc. En la facultad discutíamos también sobre los textos que 
estudiábamos y su contenido, bastante alejados de nuestra realidad. El estudio del 
marxismo ocupaba un lugar importante por fuera de los programas de estudio.

Vale la pena recordar que fue en la facultad en donde se originaron los estudios 
de sociología en la Universidad Nacional con la llegada, (de la Universidad de Lovai- 
na) del padre Camilo Torres, en compañía del profesor Orlando Fals Borda.

Fue nuestra promoción la que impulsó el movimiento para la construcción del 
actual edificio de ciencias económicas. La facultad funcionaba en el tercer piso de la 
Facultad de Odontología, en donde estaban ubicadas la decanatura y secretaría de 
la Facultad, la biblioteca y algunas aulas de clase. Otras clases se recibían en las 
aulas de la Facultad de Derecho y en el edificio de Filosofía.



Memoria histórica de Contaduría Pública 
en la Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad Nacional de Colombia, Sede • Bogotá

Luis C arlo s B e ltrá n  P ardo
Profesor Titular, Departamento de Gestión 
Empresarial, Facultad de Ciencias Económicas.

A
i i l  hacer un recuento histórico de la carre

ra de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad 
Nacional de Colombia es necesario conocer algunos antecedentes del país.

En el año 1905 la Escuela Nacional de Comercio, como entidad pública, co
mienza en la ciudad de Bogotá el bachillerato técnico comercial, expidiendo a sus 
egresados el título de Licenciados comerciales, siendo creada por decreto No. 140 
del 9 de febrero de 1905.

Por resolución 126 de 1945 del Ministerio de Educación Nacional, se autorizó a 
la Escuela Nacional de Comercio adelantar y expedir el título de contador público 
juramentado, cursando tres años de estudio, después de haber obtenido la licencia
tura en comercio.

Los decretos 356 de 1951 y el 686 de 1952 reglamentaron los estudio de contadu
ría pública en el ámbito de enseñanza universitaria de comercio, creando la Facul
tad Nacional de Contaduría y Ciencias Económicas, utilizando las mismas instala
ciones de la Escuela Nacional de Comercio y dependiendo directamente del Minis
terio de Educación Nacional como entidad pública.

El acuerdo 9 del 22 de enero de 1952 del Consejo Superior Universitario crea la 
Facultad de Economía, que venia funcionando como Instituto de Economía depen
diendo de la Facultad de Derecho desde 1945, de la cual dependía la carrera de 
economía en la Universidad Nacional de Colombia.



En 1960 por la ley 145 se reglamentó el ejercicio de la profesión de contador 
público, señalando entre otros aspectos su definición como profesión liberal en Co
lombia; y a dicho profesional se le asignaba la importante función de dar fe pública, 
y además se indicaban los requisitos para inscribirse y ejercer como contador públi
co titulado, una vez obtenido el grado en una facultad colombiana autorizada por el 
gobierno, de acuerdo con las normas que reglamentaban la enseñanza universitaria, 
señalando entre otros casos cuándo se exigía o se necesitaba la calidad de contador 
público, como, por ejemplo, para ser revisor fiscal, de conformidad con el Código de 
Comercio, para autorizar Balances y estados financieros de las empresa y dictaminar 
sobre los mismos. La citada ley crea, señala su composición y asigna funciones a la 
Junta Central de Contadores como entidad disciplinaria de la profesión y se dictan 
otras disposiciones.

La contaduría pública fue una de las primeras profesiones que se reglamenta
ron y tuvieron un riguroso sistema de control disciplinario y un código de ética.

Es de destacar que el decano de la Facultad Nacional de Contaduría pertenecía 
a la Junta Central de Contadores y posteriormente el director de contaduría de la 
Universidad Nacional a partir de 1974 entró a formar parte de dicha junta, en su 
defecto sustitutivo.

En 1962 la Facultad Nacional de Contaduría Pública, según decreto 1609 del 
gobierno nacional, aprobó el plan de estudios de la carrera de Contaduría en el 
ámbito de educación universitaria, con una duración de cuatro años, previo un año 
de cursos compensatorios o nivelación, para estudiantes que no cursaban bachille
rato comercial. Dicho plan incluía materias como contabilidades, humanidades, de
recho, matemáticas, economía, costos, auditoría, finanzas e inglés. Además, para 
otorgar el titulo profesional se requería elaborar un trabajo de grado, aceptado y 
aprobado por un jurado. En esta forma el egresado de la Facultad Nacional de Con
taduría tenía una formación diversificada profesional y técnica.

El gobierno nacional con el decreto 1297 de 1964, que reglamentó la educación 
superior en Colombia, de conformidad con el artículo 120 de la Constitución política 
vigente, ratificó e identificó entre otros títulos profesionales en el ámbito universita
rio el de contador público. En este mismo se inició el estudio del traslado de la 
Facultad Nacional de Contaduría a la Universidad Nacional de Colombia, originando 
el contrato No. 11 de 1965, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universi
dad Nacional de Colombia, contrato que reconocía a esta última la suma de $500.000 
anualmente por asumir los costos de los estudiantes que fueran admitidos y que 
provenían de la Facultad Nacional de Contaduría, contrato éste que nunca se cum
plió reglamentaria ni económicamente.

Esta es la iniciación de la historia de la carrera de Contaduría Pública en la 
Universidad Nacional de Colombia.

En 1965 comenzó el estudio de la reforma estructural de la Universidad Nacio
nal, bajo la orientación de su rector, el doctor José Félix Patiño, cuyos objetivos 
básicos eran buscar la integración de las áreas del conocimiento, reducir la cantidad



de facultades y promover el cambio de metodología de la educación, mediante la 
modificación del tipo de enseñanza, brindando mayor participación al estudiante, 
consultando, investigando, asistiendo como parte de su formación a seminarios y 
discusiones sobre los problemas del país.

Con el acuerdo No/26 del 11 de febrero de 1965 el consejo superior universitario 
de la Universidad Nacional de Colombia se crea, reglamenta y establece el plan de 
estudios de la carrera de contaduría pública en la Facultad de Economía, siendo 
entre las primeras universidades del país que así la organizaban; paralelamente se 
crea la carrera de administración de empresas. En marzo de 1965 inician el primer 
semestre 67 alumnos y con ellos la carrera de contaduría pública, previa la inscrip
ción, examen de admisión e inclusive entrevista personal, conforme a la reglamen
tación vigente para la admisión de estudiantes en la Universidad. Para esta fecha se 
inscribieron más de novecientos aspirantes.

El citado acuerdo señaló los objetivos de la carrera y determinó dos niveles de 
los estudios de la carrera, uno medio y otro profesional, contemplando además la 
autorización para la expedición de títulos profesionales. Así mismo especificó su 
plan de estudios, integrado por 55 asignaturas obligatorias a cursar en diez semes
tres: los primeros seis semestres se podían cursar conjuntamente con estudiantes de 
administración de empresas o economía y con posibilidad de efectuar traslados en
tre dichas carreras. Además, era requisito aprobar cuatro niveles de un idioma ex
tranjero, presentar un trabajo de grado escrito, aprobado y sustentado, y realizar 
prácticas en empresas privadas o públicas.

El primer plan de estudios de la universidad contemplaba asignaturas de 
matemáticas, estadísticas, contabilidades, auditoria, economía organización y ad
ministración, derecho, instituciones jurídicas, comercial, laboral, tributaría, legisla
ción de aduanero y arancelaría.

Con esta composición del plan de estudio, el estudiante que se formaba tenía 
una base suficientemente profesional y con altos fundamentos técnicos especial
mente en auditoría, contabilidad, análisis financiero, tributación y derecho comer
cial, laboral y de comercio exterior.

Dichos reglamentos se expidieron siendo decano de la Facultad de Economía el 
doctor Alvaro Daza, y se designó como director de estudios al contador público de la 
Facultad Nacional de Contaduría Alberto Corcho Perdomo, quien ejerció el cargo 
entre 1965 y 1970.

En 1966 se reglamentó oficialmente la nueva estructura de la Universidad 
Nacional de Colombia y se aplicó la llamada Reforma Patiño, a pesar de la oposición 
de un grupo de profesores y directivas de la Facultad de Economía en cabeza del 
propio decano Alvaro Daza, quienes no estaban de acuerdo con la integración a la 
Facultad de Filosofía y Humanidades por razones más personales que académicas.

Pero oficialmente por acuerdos del Consejo Superior Universitario, número 49 
del 24 de marzo, y posteriormente por acuerdo 71 de mayo 18 de 1966, que modificó 
el nombre, se extingue la Facultad de Economía y se crea la Facultad de Ciencias



Humanas, la cual estaba integrada entre otros por los departamentos de economía, 
administración de empresas y contaduría pública, éstos bajo una misma dirección, 
con un director de carrera.

En 1969 se reglamenta la primera modificación del plan de estudios de la 
carrera de contaduría, que consistía en identificar los ciclos y las materias que los 
integraban, fundamentalmente con un total de 55 materias, así:

U n ciclo básico

Compuesto por: veintidós (22) materias de contabilidad, auditorías, cuatro (4) 
materias de economía, seis (6) materias de matemáticas y estadísticas, siete (7) ma
terias de legislación comercial, dos (2) materias de Inglés, tres (3) materias de admi
nistración, más seis (6) materias electivas de humanidades.

U n ciclo profesional

Integrado por: dieciséis (16) materias de: contabilidad, costos I y II, presupues
tos, auditoría I y II, sistemas contables I y II, análisis financiero, tributaria I y II, 
organización de empresas, finanzas y legislación laboral, más siete (7) materias elec
tivas y un ciclo de Investigación integrado: contabilidad administrativa, casos con
tables, temas de monografía y prácticas contables. Con la composición de dicho 
plan de estudio, el estudiante que se formaba tenía una suficiente base profesional 
y con altos fundamentos técnicos especialmente en auditoría, contabilidad, análisis 
financiero, tributaria y derecho comercial y laboral.

Como se indicó, la carrera no tenía una identificación y no estaba adscrita a 
ninguna unidad, hasta que por acuerdo 105 de 1970, del Consejo Superior Universi
tario, contaduría pública se organiza como un sección del Departamento de Admi
nistración de Empresas.

En 1971, siendo decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Luis Eduardo 
Illera, es nombrado como director de la carrera de contaduría pública el contador 
público, Carlos Navarro, quien ejerce en los años 1971-1972. Además, se gradúan los 
primeros contadores públicos de la Universidad Nacional de Colombia.

En 1972 fue designado director de la carrera de contaduría el contador público 
Jaime Gómez Peña, hasta 1974; en ese período por acuerdo 186 del 13 de diciembre 
de 1973 el Consejo Superior Universitario reformó el plan de estudios, estableciendo 
un total de 55 materias de las cuales 45 eran obligatorias y 10 electivas, buscando la 
profesionalización y eliminando el concepto de ciclos académicos. Así el plan de 
estudios, formaba un estudiante que tenía una base suficientemente profesional y 
con fundamentos técnicos especialmente en auditoría, contabilidad, análisis finan
ciero y tributaria.



TROS DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA

Posteriormente al año 1974 han ejercido la dirección de la carrera los siguientes 
profesores: Rafael Ruiz Martínez, 1975; José Dagoberto Pinjlla, de 1975 a 1977; Luis 
Carlos Beltrán Pardo, del977 a 1978.

Por acuerdo 76 del 18 de julio de 1978 el consejo superior universitario crea el 
Departamento de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Humanas y se de
signa como director del nuevo departamento de la Facultad de Ciencias Económicas 
a Luis Carlos Beltrán Pardo de 1978 a 1980, así mismo por acuerdo 77 de 1978 se 
crean cuatro secciones adscritas a dicho departamento, así: contabilidad general, 
sistemas contables, auditoría y análisis financiero.

Sería importante destacar entre los directores del Departamento de Contadu
ría, al profesor Juan Jacobo Pavajeau, por su importante gestión.

Mediante el acuerdo 122 de 1978, del Consejo Superior Universitario, se crea 
nuevamente la Facultad de Ciencias Económicas, retirada de la Facultad de Cien
cias Humanas e integrada por los departamentos de Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y Economía.

En este período se inicia una etapa de grandes cambios, tanto en la Universi
dad como en la facultad, con importantes aportes a la carrera de contaduría públi
ca, los cuales contaron con la intervención de todos los decanos que han ejercido 
dicho cargo desde 1978 hasta la fecha, como son los doctores César González, Luis 
Bernardo Flórez (e), Homero Cuevas, Jesús Antonio Bejarano, que descanse en su 
tumba como resultado de la violencia en Colombia, Gabriel Misas, Juan José Echa- 
varría, Clemente Forero, Salomón Kalmanovitz, Jorge Iván González, Germán Urna- 
ña y Consuelo Corredor.

En 1985 bajo la decanatura del doctor Juan José Echavarría y la rectoría del 
doctor Marco Palacios, se reestructura la Facultad de Ciencias Económicas, creán
dose los Departamentos de Finanzas, Gestión Empresarial y Teoría y Política Econó
mica, mediante el acuerdo 122 de diciembre 18 de 1985 del Consejo Superior Univer
sitario; así mismo se reinicia y reestructura el Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo, CID, de la facultad, con su misión esencial de apoyar la docencia, la 
investigación, la asesoría y la consultoría en las áreas del conocimiento de la facul
tad, acabando la duplicación entre departamentos y carreras; además, se estable
cen los programas curriculares de administración de empresas, contaduría pública 
y economía, la maestría y posteriormente el doctorado de economía y se crea la 
maestría en administración de empresas.

Con el acuerdo 13 del 24 de abril de 1986 del Consejo Superior Universitario se 
reestructuran los planes de estudio de las tres carreras de la Facultad de Ciencias 
Económicas y la carrera de contaduría, que establecía 48 materias, reduciendo su 
número, integrando los cuatro primeros semestres y utilizando materias electivas,



disminuye la clase magistral y aumenta el trabajo y la investigación del estudiante. 
Con la composición de dicho plan de estudios, el estudiante que se esta formando 
además de tener una base suficientemente profesional y con altos fundamentos téc
nicos adquiere una disposición importante para la investigación contable en sus 
distintas teorías.

Como bien es conocido, la década de los años noventa se inicia con la reforma 
en la Universidad Nacional en el campo académico, en la rectoría de Antanas Mokus 
y continúa con Guillermo Páramo, la cual se fundamentó en promover e incentivar 
la investigación, la formación integral y flexibüizar los planes de estudio, mediante 
un cambio de cultura académica y evitar el enciclopedismo, formando profesionales 
más creativos, críticos, creadores y con conocimientos sólidos y orientado a la actua
lización permanente estas reforman tocan la Facultad de Ciencias Económicas y 
sus programas curriculares, incluyendo a contaduría pública, en un proceso que 
está avanzando y que deberá continuar con el arranque del nuevo milenio.

En 1991 se realizan grandes cambios en el país, siendo el más importante la 
expedición de la nueva Constitución Política de Colombia, la cual originó elementos 
importantes como la definición de los derechos fundamentales, entre los cuales está 
el derecho a la educación y la salud; se realizan modificaciones en el campo de 
administración pública al declarar la obligatoriedad de todas las entidades públicas 
de diseñar e implementar un sistema de control interno con carácter constitucional; 
se declara la autonomía y libertad de cátedra en la educación superior; se le dan 
funciones suficientemente técnicas a la Contraloría General de la República, y se 
crea la Contaduría General de la Nacional.

Los anteriores cambios originaron sustanciales modificaciones a la educación y 
a la cultura en Colombia, sumando a esto el acelerado crecimiento de la tecnología 
en sistemas, lo que originó un fundamental desarrollo de la enseñanza y aplicación 
de la contabilidad de los organismos públicos y privados en el país y por ende la 
urgente necesidad de la investigación y la modificación de las metodologías docen
tes en el campo de la carrera de contaduría pública en la Universidad Nacional de 
Colombia.

Llegando al nuevo milenio, a partir del año 2000 se deben destacar grandes 
desafíos que se vienen en general a toda la universidad colombiana y en especial a la 
carrera de contaduría pública, por lo que todos debemos propiciar ese cambio re
querido en el país y en el mundo en general.

Dentro de esta reseña es necesario hacer un reconocimiento a todos los directi
vos y profesores de la Universidad Nacional, que han participado en el desarrollo 
académico e investigativo de la Facultad de Ciencias Económicas, sus programas y 
en especial de la carrera de Contaduría Pública.



Alberto Corchuelo: 
sus inicios como economista'

A ntonio  H ernández G amarra

Economista, Universidad Nacional de Colombia

I or la época en que la diosa de la buena for
tuna me dio la oportunidad de encontrarme por primera vez con Alberto Corchuelo, 
uno de los diarios de la capital señalaba en titular de primera página que “586 hom
bres combatían día y noche el contrabando en la Costa Atlántica”. Por los mismos días 
era noticia que el ejército tenía rodeado a Manuel Marulanda, “alias Tirofijo”, en el 
Iblima, quien estaba a punto de caer en poder de las autoridades. Se conoció también 
que las cifras del ejercicio monetario, cambiario y fiscal indicaban que había un poten
cial inflacionario de grandes proporciones que era necesario esterilizar, pero que de 
todas maneras habría un sustancial aumento en la actividad económica1.

Por lo demás, la oficina de prensa de la Presidencia de la República expidió un 
comunicado cuyo encabezamiento era el siguiente: “El Presidente y el Ministro de 
Gobierno dieron ayer instrucciones a los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, 
para que presidan el debate electoral otorgando a todos los ciudadanos un máximo 
de garantías en ejercicio de los derechos políticos y colocando a la administración y 
a los funcionarios en situación de absoluta neutralidad en forma tal que los próximos 
comicios tengan una pureza insondable”2.

Como algunas de estas noticias se repiten periódicamente, ojalá los más jóve
nes de los aquí presentes no vayan a concluir equivocadamente que mi primer en
cuentro con Alberto data de épocas recientes.

Por aquel entonces muchas cosas eran bien distintas a las actuales. Para ilus
trar algunas, déjenme señalar que el costo de los diarios capitalinos era de 30 centa
vos el ejemplar: ir al cine costaba entre $2.50 y $5.00 según uno escogiera el teatro 
Palermo, El Cid, La Comedia, el Arlequín o el Lido. De otra parte, el precio del



calentano en pie fluctuaba entre $2.50, $2.30 o $2.07 el kilo, según la calidad fuera 
de primera, de segunda o de tercera.

Dada mi condición de nativo de las antiguas sabanas de Bolívar, recién trasla
dado a una pensión de estudiantes en el barrio La Candelaria, intuyo que Alberto 
me situó en la parte baja de la distribución del precio del calentano en pie, cuando 
por primera vez nos encontramos compitiendo, junto con otros 180 estudiantes, por 
uno de los 90 cupos que ofrecía la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
a finales de enero de 1962.

Diez años atrás el antiguo Instituto de Ciencias Económicas, creado bajo la 
inspiración del profesor Antonio García, se había convertido en la Facultad de Eco
nomía en virtud de un acto administrativo contenido en el acuerdo 9 del 22 de enero 
de 1952, expedido por el Consejo Académico de la Universidad.

Esta decisión fue mucho más que una directriz de carácter burocrático-admi- 
nistrativa, pues en esencia la nueva facultad se creaba para profesionalizar la ense
ñanza de la economía en contraposición al esfuerzo inicial del Instituto que estuvo 
encaminado al logro de una especialización de quienes habían cursado estudios de 
derecho3.

Esta conclusión se desprende de la comparación de la duración de los estudios 
en el Instituto, inicialmente señalada en dos años y posteriormente prolongada a 
tres, con los de la facultad señalados en cuatro, y de la comparación del contenido 
de los pénsum, en donde se le abrió un campo al estudio de la teoría económica, por 
oposición al conocimiento del funcionamiento de las instituciones económicas, do
minante en el pénsum inicial del Instituto.

La profesionalización correspondía a un movimiento general en el país, pues 
según un estudio de los profesores John M. Hunter y James Short, elaborado en julio 
de 1959 para el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de 
Los Andes, el número de profesionales graduados había pasado de 5 en 1953 a 49 en 
1958, con un notable crecimiento relativo como se desprende del siguiente cuadro:

Graduados en Economía (Total del País)4

AÑO NÚMERO

1953 5
1954 8
1955 12
1956 34
1957 24
1958 49

Total 132

Fuente: Hunter John M & Short James. Op. cit. p. 2.
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Con ligeras modificaciones, este 
escrito corresponde a la conferen
cia que el autor dictó en la Universi
dad del Valle el 21 de mayo de 1997, 
con ocasión del homenaje que le 
rindieron sus ex-alumnos y compa
ñeros al profesor Alberto Corchuelo. 
En ella se da cuenta de los grandes 
rasgos que caracterizaron la ense
ñanza de la economía en la Univer
sidad Nacional de Colombia entre 
1962 y 1966, y del entorno político, 
económico y social en que se ins
cribió ese proceso.

1 Estas noticias corresponden a la 
primera página del diario El Tiempo 
en distintos días del mes de enero 
de 1962. El comentario sobre la si
tuación macroeconómica fue hecho 
por el ministro de hacienda de la épo
ca, doctor Jorge Mejía Palacio.

2 El Tiempo, jueves 18 de enero 
de 1962, p.1.

1 En un estudio realizado en 1965 
por el Centro de Investigaciones 
Económicas de ¡a Facultad se lee 
refiriéndose al programa académi
co de 1952: “El programa tenía una 
orientación introductiva a diferen
cia del pensum anterior que conte
nía cátedras de fondo que consi
deraban los problemas económi
cos del momento pero que los es
tudiantes principiantes no estaban 
en capacidad de captar adecuada
mente... En el pensum de 1952... 
“se empezó incorporando conoci
mientos preliminares que orienta
ban a los estudiantes de primer año 
hacia las materias más avanzadas 
de los años siguientes, clarifican
do así su capacidad y afición para 
sus estudios profesionales". Re
vista de la Facultad de Ciencias Eco- 
nómicas. Año 1, No. 2, p 135.



Por lo que hace específicamente a la Universidad Nacional, entre 1952 y 1960, 
de la Facultad de Economía egresaron 24 estudiantes en promedio por año, de los 
cuales sólo entre 4 y 5 se graduaban.

Aparte de haberse insertado en la corriente de la profesionalización, la Facul
tad de Economía fue adquiriendo progresivamente una nueva orientación ideoló
gica guiada por quienes fueron los maestros en la nueva etapa. De la orientación 
socialista que en un principio le imprimió Antonio García se pasó al dominio de la 
ideología conservadora representada por connotados profesores miembros de esa 
colectividad, como los doctores Samuel Hoyos Arango, Antonio Álvarez Restrepo, 
Alvaro Daza Roa, Miguel Fadul, Rodrigo Llórente y Jorge Vélez García. Por lo de
más, la fracción del Partido Conservador que gobernó la facultad fue aquella cer
cana a los partidarios de Laureano Gómez, en cuyo diario El Siglo los estudiantes 
de economía tuvieron hasta la mitad de los años sesenta una página para expresar 
opiniones.

La tendencia a la profesionalización había sido reforzada en 1956, en 1958 y 
1960. En este último año se aprobó un programa que establecía tres años de estudios 
comunes para todos los estudiantes y dos años de especialización.

El plan de estudios estaba contenido en tres grandes áreas. La primera se enca
minaba a impartir conocimientos en el análisis cuantitativo y la información esta
dística que comprendía tres años de matemáticas, tres años de contabilidad y tres 
de estadística. Cursos que presumiblemente habían de servir como instrumentos 
para el aprendizaje de la teoría económica, pero que en la práctica se hallaban des
conectados de esos estudios.

La segunda área era la de teoría económica, que comprendía una macroecono- 
mía relativamente abstracta, bastante rigurosa, cuya enseñanza se basaba en el 
texto de Dernburg y McDougall. Corría la enseñanza de este curso a cargo del profe
sor Alvaro Daza Roa, persona de especial dedicación, cuyo esfuerzo sin embargo no 
era apoyado de manera decidida por otros profesores ya que los cursos complemen
tarios como teoría monetaria y sistema bancario, ingreso nacional, insumo-produc
to, desarrollo económico o finanzas públicas eran enseñados por profesores de cáte
dra con escaso compromiso para con los estudiantes y la facultad. Carencia pedagó
gica que se veía agravada en el caso de los cursos de microeconomía, los cuales eran 
particularmente complejos, sin un texto básico de referencia, salvo unos desordena
dos apuntes de clases tomados por estudiantes de semestres anteriores y reproduci
dos en el mimeògrafo, lo cual por la aridez del tema y la manera como estaba redac
tado el texto limitaba las posibilidades pedagógicas en este campo.

La formación en teoría económica y en el área cuantitativa, que constituía la 
columna vertebral de los tres primeros años de la carrera, se bifurcaba a partir del 
cuarto año cuando los estudiantes podíamos escoger entre tres especializaciones: 
economía pública, cuyo fin esencial era capacitar a los estudiantes para desempeñar 
oficios en el Estado o sus empresas; economía privada, que pretendía formar a jóve
nes en la administración de las áreas instrumentales de las empresas; y estadística



económica, encaminada a formar profesionales cuyo mercado laboral fuese el de la 
creación de información cuantitativa en el área de la economía.

En economía pública se enseñaban materias como teoría de la administración 
pública, economía agraria, presupuesto nacional, teoría del desarrollo y programa
ción del desarrollo económico. Estas dos últimas materias destacaban por su impor
tancia, y su enseñanza estaba fuertemente influida por el texto de Jorge Ahumada 
que se enseñaba en la escuela de la Cepal en Santiago de Chile.

En economía privada el énfasis se daba a la financiación de las empresas, las 
ventas, la distribución y la propaganda, estadística de productos, consumo y precios, 
auditoría y análisis de balances, psicología industrial y estadísticas de la calidad.

Los estudios en estadística económica buscaban fortalecer la formación matemáti
ca de los estudiantes con miras al estudio de la econometría como una especialización.

Fue a ese pénsum al que nos habríamos de enfrentar Alberto Corchuelo y otros 
93 estudiantes a partir del primer semestre de 19625, cuando la Facultad de Econo
mía, luego de haber funcionado en la Facultad de Derecho, en el tercer piso de la 
Facultad de Odontología y parcialmente en la Facultad de Filosofía, se trasladó a su 
edificio propio en 1961, donde ha funcionado desde entonces.

Auncuando para esas fechas los estudiantes no conocíamos el trabajo elabora
do por los profesores Hunter y Short, compartíamos sin saberlo buena parte del 
diagnóstico que ellos habían consignado en el mismo. En efecto, sentíamos que 
teníamos demasiadas horas de clase a la semana, pensábamos que la memorización 
del conocimiento limitaba de alguna manera la capacidad de pensar, que se privile
giaba la enseñanza de la microeconomía y la administración de empresas sobre el 
conocimiento agregado de la actividad económica nacional y que a todas luces eran 
insuficientes los profesores de tiempo completo, entonces limitados a siete para una 
población estudiantil que alcanzaba 311 alumnos6.

Además de privilegiar poco el análisis económico como instrumento para resol
ver problemas, habría que mencionar que el pénsum y en general el clima académi
co no propiciaban la participación de la facultad en los grandes debates económicos 
nacionales, los cuales estaban entonces a cargo de parlamentarios y columnistas 
con escasa formación en el análisis económico riguroso. A lo que es preciso añadir la 
ninguna preocupación del pénsum por las causas del atraso económico y social de la 
nación colombiana y menos aún por inquirir acerca de los factores que hacían posi
ble su superación.

Factores atribuibles, en gran parte, a la ausencia de un debate nacional sobre la 
estrategia de desarrollo y en particular de la industrialización y la sustitución de 
importaciones como un camino deseable para ese propósito. Para decirlo brevemen
te, en Colombia no hubo, en mi opinión, un debate de hondo raigambre académico 
sobre el cepalismo. La única gran discusión a este respecto se presentó a principios 
de los años sesenta entre Carlos Lleras Restrepo y el profesor Currie en torno al tema 
de la reforma agraria por oposición a la expansión del empleo urbano, mediante la 
llamada Operación Colombia.

4l/¡

4 Según el estudio de Hunter y 
Short “la carrera de economía es ver
daderamente nueva en el país. Oe 
las 11 facultades de economía que 
hayactualmente en la nación se fun
daron todas después de la Segunda 
Guerra Mundial y seis de ellas vie
nen funcionando menos de 5 artos 
en su forma actual". Hunter John M.& 
Short James. uLa enseñanza de la 
economía en Colombia”, Bogotá, 
julio de 1959, mimeo.

1 Curiosamente auncuando se 
anunció que el cupo era para 90 
estudiantes, efectivamente se ad
mitieron 94 según se desprende de 
la información contenida en la Re
vista de la Facultad de Ciencias 
Económicas, año 1. No. 2, julio de 
1965 .cuadroN o1.p142.

* En realidad el diagnóstico de 
los estudiantes era mucho menos 
elaborado y quizá menos fuerte que 
el de Hunter y Short. quienes seña
laban entre otras cosas que:

“En inglés la palabra Economista 
se emplea en un sentido más res
tringido que en castellano. Espe
cialmente. no se emplea para de
nominar una persona especializa
da pnmordialmente en Administra
ción de Empresas. Esto no es sola
mente una diferenciación semán
tica, sino una distinción importan
te en los sistemas educativos de 
Estados Unidos y Europa"...

“Actualmente hay poca enseñan
za profesional en las Facultades de 
Economía. Por esto queremos de
cir que un joven economista casi 
no puede elegir la enseñanza de 
Economía como su carrera".

“Los estudiantes están en clase 
demasiadas horas semanalmente. 
... Se sugiere considerar la posibi
lidad de reducir el número de cla
ses al mismo tiempo que aumentar 
el número de horas dedicadas al 
estudio. La educación universita
ria debe producir personas capa
e s  de pensar independientemen
te, investigar independientemente 
y solucionar problemas indepen
dientemente. Si están constante
mente en clase y se requiere poca 
iniciativa por fuera, nos parece que 
sería difícil desarrollar esta inde
pendencia”.



Pero mientras por el pénsum pasaba poco el país con su atraso económico, por 
las cafeterías, y muy especialmente por la cafetería central, entonces al tiempo co
medor, sitio de estudio y lugar de encuentro, pasaba un entorno político y social que 
se caracterizaba por el establecimiento desde 1958 del Frente Nacional, como un 
antídoto contra la violencia partidista del pasado reciente. Acuerdo entre los parti
dos tradicionales excluyente de quienes no fueran sus socios; frente a lo cual las 
manifestaciones de inconformidad tenían como canal de expresión legalmente acep
tado únicamente al Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), pues los demás parti
dos políticos podían elegir pero no ser elegidos.

Pero sin duda el hecho político cimero al inicio de los años sesenta fue el triunfo 
y la consolidación de la revolución cubana después de la invasión de Bahía de Cochi
nos, que abrió esperanzas de redención para múltiples sectores populares y encen
dió en las mentes de muchísimos jóvenes una razón tangible de lucha por la igual
dad social. A lo cual se agregó el surgimiento de un espíritu radical en la Facultad 
de Sociología, a cuyo amparo nos cobijamos quienes éramos obligados a tener visio
nes más conservadoras sobre la realidad colombiana.

Además, con la expedición de la ley 65 de 1963 se instituyó el Consejo Superior 
Estudiantil como uno de los órganos de gobierno de la Universidad y se consagró la 
representación de los estudiantes en el Consejo Superior Universitario y en el Consejo 
Académico, como mandato de obligatorio cumplimiento por parte de las directivas.

En medio de ello nace un amplio movimiento estudiantil nacional fundador de 
la Federación Universitaria Nacional (FUN), con apoyo en las bases estudiantiles y 
contestatario, en especial contra la candidatura presidencial de Carlos Lleras Res- 
trepo a mediados de 1964. Al transcurrir ese movimiento estudiantil en la Universi
dad Nacional en un clima de libertades políticas se desarrollaron múltiples manifes
taciones culturales y surge el Frente Unido de Camilo Torres Restrepo, como una 
alternativa popular a los partidos del Frente Nacional, lo cual creó el movimiento de 
los no alineados frente a la expresión nacional de la pugna chino-soviética.

En ese clima político surge el movimiento guerrillero. De una parte las Farc, en 
parte como respuesta a la política de exterminio de las llamadas repúblicas inde
pendientes de Marquetalia, El Pato y Guayabero, y de otro el ELN con el asalto a 
Simacota en enero de 1965. Muchos de los dirigentes estudiantiles de la época ter
minarían haciendo parte de estos grupos armados.

En cuanto al desenvolvimiento de la economía nacional, al inicio del gobierno 
de Guillermo León Valencia, en agosto de 1962, la situación se caracterizaba por un 
elevado déficit fiscal, escasez de divisas, desequilibrio en la balanza de pagos y un 
elevado crecimiento del medio circulante. Desorden macroeconómico que el gobier
no intentó corregir mediante la devaluación del certificado de cambio de 6.90 pesos 
por dólar a 9.00 pesos por dólar en noviembre de 1962 y con mejoras en el recaudo 
tributario a efecto de equilibrar las cuentas fiscales7.

Esa intención resultó, sin embargo, bastante ineficaz pues la manera como fue 
decretada esa devaluación, luego de tres meses de debate abierto en el Congreso de



la República sobre su conveniencia y el procedimiento a seguir; la precariedad fiscal 
y nuevos financiamientos del Banco de la República al gobierno; el aumento del 
crédito de esta institución destinado a financiar la compra y retención del café por 
parte de la Federación Nacional de Cafeteros; un alza general de los salarios nomina
les que incluía su revisión semestral y en general la escasa credibilidad del gobier
no, provocaron en 1963 la más alta inflación anual en la historia del país después de 
la Guerra de los Mil Días y condujeron a nuevos desequilibrios cambiarios en los 
años subsiguientes. Fueron estos años de un errático manejo cambiario, de luchas 
sindicales por la preservación de los salarios reales y con grandes altibajos en la tasa 
de crecimiento económico.

Se puede decir, por tanto, que quienes ingresamos a la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional en 1962 iniciamos nuestros estudios en medio de un 
clima de insatisfacción que se acentuaba por la agitación estudiantil que entonces 
se vivía en la Universidad y las tensiones económicas y políticas imperantes en el 
país. Son esas circunstancias las que enmarcarían inicialmente la formación como 
economista de Alberto Corchuelo y de sus compañeros de primiparada en 1962.

El 7 de junio de ese año, tres días después del jolgorio público que se produjo en 
el país por el entonces histórico empate de la selección nacional de fútbol frente a la 
Unión Soviética en el estadio de Arica, el Consejo Superior Estudiantil de la Univer
sidad Nacional organizó una manifestación para solidarizarse con el movimiento de 
los bachilleres de la Costa Atlántica, la cual degeneró en disturbios. Auncuando es 
muy difícil de entender cuál fue la razón de los mismos, lo cierto es que además de 
numerosos almacenes fueron apedreados el palacio cardenalicio y el edificio del 
diario El Tiempo.

Para entender la gravedad de la situación basta señalar que este último diario 
reseñó así la situación: "El Consejo Superior Estudiantil se había entrevistado una 
hora antes con el Presidente de la República y le había informado que su propósito 
era hacer una manifestación pacífica, por lo cual se había designado la guardia 
cívica. En esa ocasión, el Primer Magistrado les expresó que las autoridades no 
intervendrían de ningún modo mientras el acto fuera pacífico. Y esa actitud oficial 
se cumplió estrictamente, a tal punto que las fuerzas de policía no actuaron al pro
ducirse la primera pedrea”8. Como es fácil colegir, eran otros tiempos. Como conse
cuencia de la pedrea el rector de la Universidad decidió sancionar con la cancela
ción de la matrícula a los estudiantes María Arango, Jaime Pardo Leal, Julio César 
Cortés, Hermías Ruiz, Guido Lastra y Gabriel Borrero, los cuatro últimos directores 
de una publicación juvenil de la Facultad de Medicina que se llamaba Bisturí.

María Arango y Jaime Pardo fueron sancionados según reza la resolución No. 81 
del 13 de junio de 1962 por ser “promotores constantes de paros estudiantiles y desór
denes que han perturbado gravemente la normalidad universitaria”. Los directores de 
Bisturí lo fueron porque “si bien en la edición del 9 de junio, censuran los actos de 
violencia contra establecimientos de propiedad privada propician en cambio esos mis
mos actos contra empresas periodísticas”. El texto exacto escrito por los estudiantes

1 Éste y los dos párrafos que si
guen se han tomado de Antonio 
Hernández Gamarra La moneda en 
Colombia, Villegas editores, 2001.

8 El Tiempo, ¡u m S ó e W S Z .



que motivó su sanción decía “quienes tomaron parte en la pedrea de almacenes lo 
hicieron a nombre propio, como simples ciudadanos y jamás a nombre del estudianta
do. Cosa distinta puede decirse de lo ocurrido contra el edificio de El Tiempo. Allí sí es 
el estudiantado, como tal, quien lo apedrea. Y no debe haber vergüenza en ello"9.

Las expulsiones provocaron una enorme agitación en los predios de la Univer
sidad en los días subsiguientes, cuando la dirigencia juvenil convocó a una huelga 
general para lograr el reintegro de los compañeros expulsados. La huelga provocó 
nuevas expulsiones y una división notoria en el conjunto de la Universidad.

Las facultades más tradicionales como las de Ingeniería, Medicina, Matemáticas, 
Química, Ciencias Naturales, Farmacia y Derecho apoyaron firme y decididamente las 
decisiones del rector. Otro tanto hicieron los profesores de la Facultad de Economía 
doctores Jorge Cárdenas García, Alvaro Daza Roa, Jaime González Santos, Carlos Ca
sas Morales, Julio Eduardo Santos, Daniel Villada, Pedro A. Vargas, Albert Von Glein- 
ch, Eduardo Cabrerizo, Armando Suescún, Luis Augusto Murcia, Luis Guillermo Soto, 
Angel Díaz Díaz, Jaime Gómez Peña, Casimiro Durán, Jaime Alberto Suárez, Jaime 
Concha, Jorge Augusto Celis, Jaime Glottmann, Nissin Amon, Yoshida Yoshicatsu y 
Alvaro Uribe Mesa, quienes manifestaron su respaldo a las medidas adoptadas por el 
Consejo Académico y por el rector de la Universidad e invitaron a los estudiantes a 
regresar a las aulas y restablecer la normalidad académica del claustro.

Por contraste, los profesores de la Facultad de Sociología pidieron al rector que 
se reconsiderara la decisión y que los estudiantes fuesen llamados formalmente a 
descargos. Esa posición liderada por el capellán de la Universidad, padre Camilo 
Torres Restrepo, así como unas palabras pronunciadas por Camilo el 9 de junio, con 
ocasión de la conmemoración de los hechos del 8 y 9 de junio 8 años atrás, llevaron 
a que el cardenal pidiera su retiro como capellán y profesor de la Universidad.

En medio de una gran controversia el retiro del capellán fue lamentado profunda
mente por los estudiantes, quienes señalaron en carta dirigida al padre Camilo el 20 
de junio de 1962: “El Consejo Superior Estudiantil y todos los estudiantes que quieren 
una Universidad grande, moderna y libre patentizan en esta nota su sincero pesar por 
el retiro que usted se ha visto precisado a hacer de esta su querida Universidad".

Me he detenido en estos episodios porque en mi sentir la huelga de 1962 y la 
posición de los profesores de la Facultad de Economía, por oposición a los de la 
Facultad de Sociología, marcarían nuestras actitudes e influiría notoriamente en 
nuestra formación profesional.

Buena parte de los primíparos en economía teníamos más simpatía por la posi
ción de los profesores de sociología que por la de quienes nos venían enseñando 
desde principios de febrero. Ello a pesar de que muchos éramos bastante indiferen
tes, en especial Corchuelo, que por la época andaba embebido devorándose las no
velas de Dostoyevski.

No obstante, a medida que transcurrían los semestres, los estudiantes íbamos 
tomándole mayor distancia al pénsum de estudios y elevábamos nuestra crítica con
tra el método de enseñanza.



Para apreciar esto basta señalar que conjuntamente con un grupo de estudian
tes, desde 1964 Alberto Corchuelo había fundado el Centro de Estudios de la Facul
tad de Ciencias Económicas (organismo estudiantil) de la Universidad Nacional de 
Colombia. El paréntesis en el largo título del Centro de Estudios era revelador, pues 
los estudiantes no querían ser confundidos con los órganos oficiales de la facultad.

También a mediados de 1965, Héctor Meló, Alcides Gómez y Alberto Corchuelo 
pusieron a circular la revista Signos, de la cual se publicaron cuatro números entre 
julio de 1965 y agosto de 1966.

Un repaso a los autores de renombre cuyos artículos fueron acogidos por la 
publicación da una primera idea de cuál era la visión que mantenían Corchuelo y los 
directores de Signos por ese entonces. Ernest Mandel, Paul Baran, Oskar Lange, 
Paul Sweezy y Henri Lefevbre fueron los colaboradores de la revista y temas como la 
revolución comercial, las etapas del crecimiento económico, la teoría de la domina
ción, la planeación en los países subdesarrollados y la teoría de la renta de la tierra, 
formaron parte de su contenido. Contenido que por lo demás revela la distancia que 
separaba a los estudiantes del programa formal que se enseñaba en la facultad, en 
cuyo pénsum no existía ningún curso de marxismo.

Pero nada mejor para expresar la motivación de la revista Signos que transcribir 
aquí los primeros párrafos con que ella fue presentada a sus lectores.

Con la aparición de este primer número de SIGNOS, se propone el Centro 
satisfacer la necesidad ya apremiante de brindar al estudiantado un órgano 
de expresión y divulgación de nuevas corrientes del pensamiento, nuevas 
perspectivas que se abren a la humanidad en su lucha por un destino mejor 
en el plano económico-social y cultural.

A nadie escapa la importancia del papel activo que debe desempeñar el estu
diantado frente a dicho problema; creemos que mediante la clarificación de 
conceptos y fomentando una conciencia crítica, evitaremos por una parte el 
verbalismo diletante y por la otra estaremos en capacidad de asumir posiciones 
conscientes, acordes al momento histórico y responsabilidad social a la que 
estamos ineludiblemente comprometidos. Evidentemente las inquietudes es
tudiantiles deben proyectarse al ámbito de las reivindicaciones sociales.

Cuando apareció la revista Signos, a mediados de 1965, la Universidad Nacio
nal era un verdadero hormiguero intelectual gracias a la apertura que significó la 
rectoría del doctor José Félix Patiño. Apoyándose en muchas de las iniciativas del 
Informe ATCON pero también repudiando otras, en especial aquellas que decían 
relación con la participación de los estudiantes en el gobierno de la Universidad, 
Patiño se propuso emprender una reforma cuyo elemento esencial era la integración 
académica para evitar que las facultades de la Universidad fueran "castillos feuda
les”, con ejércitos de profesores y estudiantes sin ninguna vinculación entre sí, que 
libraban verdaderas batallas por conseguir la mayor proporción del presupuesto.



La Reforma impulsada por Patiño buscaba un mejor uso de los recursos físicos, 
al evitar la duplicación de funciones, pero sobre todo le abría a la Universidad un 
espacio para vincularse de una manera más estrecha con la realidad y el desarrollo 
nacional.

Además, basándose en el postulado de que el Consejo Superior Estudiantil era 
uno de los órganos de gobierno de la Universidad, según había quedado instituido 
por la ley 65 de 1963, el rector Patiño le asignó la suma de $150.000 como presupues
to con lo cual se le abrió un espacio mucho más autónomo a la participación de los 
estudiantes en la vida de la Universidad. Para tener una idea de la importancia de 
ese financiamiento, baste señalar que el presupuesto total para la Facultad de Eco
nomía ascendió en 1964 a $1.132.000.

Con esos recursos se promovió la participación de los estudiantes en eventos 
culturales, se fortaleció la organización del movimiento estudiantil y se financiaron 
diversas publicaciones. Entre otras la revista Signos, como también quedó consig
nado en el agradecimiento que los editores manifestaron hacia el Consejo Superior 
Estudiantil por el apoyo que el organismo le brindaba a su publicación.

La mayor libertad académica bajo Patiño, el ambiente cultural reinante por 
entonces bajo la orientación de Marta TYaba, el nacimiento del Teatro Juvenil bajo la 
dirección de Joel Otero y Santiago García, la participación política de los estudian
tes de la Nacional en apoyo al movimiento de la UIS en 1964 y de la Universidad de 
Antioquia en 1965, un desenvolvimiento de la economía nacional muy poco satisfac
torio, como ya se señaló, y el surgimiento de las primeras manifestaciones del movi
miento guerrillero, constituían el entorno en que se desarrolló la controversia sobre 
la manera como debería la Facultad de Economía involucrarse dentro de las refor
mas propuestas por el rector Patiño.

Bien pronto los bandos se polarizaron. De una parte estaban los integracionis- 
tas, partidarios de la reforma del rector Patiño; en el otro se situaron los profesionis
tas, partidarios de que la facultad se integrara a su propio interior y no hiciera parte 
de la proyectada Facultad de Ciencias Humanas.

Esta confrontación le hizo un gran beneficio a la formación de los economistas 
de la Nacional porque de una parte la mayoría de los estudiantes se alinearon otra 
vez alrededor de los profesores de la Facultad de Sociología para impulsar la reforma 
y, un poco contra su voluntad, para apoyar al rector Patiño. Para Alberto Corchuelo 
era natural apoyar la idea de la integración puesto que ella respondía a una más 
amplia concepción social, como había quedado consignado en el escrito mediante el 
cual se hizo la presentación de la revista Signos.

De otro lado, el decano de la facultad, doctor Alvaro Daza Roa y sus colaborado
res se esforzaron por demostrar la validez de las tesis profesionistas, de lo cual se 
derivaron varios puntos positivos.

Lo primero que hicieron las directivas de la facultad fue convocar una serie de 
reuniones entre el profesorado para formular un plan de desarrollo en donde quedó 
consignada la reforma curricular que ellos tenían en mente y mediante la cual se



proponía la creación de los estudios de contaduría, administración de empresas y 
economía, separadamente.

Las dos primeras carreras admitieron a los estudiantes por primera vez en 1965, 
con lo cual se fortaleció la idea de que la facultad se encontraba integrada a su 
propio interior y que por tanto no debería hacer parte, a contrario sensu de la pro
puesta del rector Patiño, de la Facultad de Ciencias Humanas.

El 8 de octubre de 1965, con ocasión del Día del economista, el decano, doctor 
Alvaro Daza Roa se dirigió a los asistentes al acto con la idea de responder a la 
pregunta de si la Universidad estaba formando la clase de economistas que requería 
el país y para defenderse de las acusaciones de sus opositores quienes según sus 
propias palabras consideraban que la enseñanza estaba “imbuida de un positivismo, 
de un pragmatismo y de un metodologismo exagerado, con lo cual, se dice, estamos 
tratando de eludir consciente o inconscientemente nuestra responsabilidad ante el 
anhelo de desarrollo de nuestros pueblos”10. Prevenía además, el peligro que signifi
caba la desaparición de la economía como carrera profesional para la juventud.

Vale la pena aquí transcribir las preocupaciones del doctor Daza para entender 
cuán hondo había llegado el debate.

¿Es acaso que los moldes actuales de lo que consideramos como disciplina 
económica son insuficientes para contener la problemática de nuestros 
países?, o ¿es quizá, que hemos considerado el estudio, el conocimiento y 
la aplicación de esta disciplina como la panacea salvadora a todos nues
tros males, sin serlo realmente, y estamos forzando a que la economía borre 
sus fronteras y se pierda en un universalismo indefinido que le impida 
identificarse como una ciencia con su propia fisonomía y sus propios prin
cipios?... No estará ocurriendo que un espíritu renovador... esté contribu
yendo en nuestros países a buscar la desintegración, o al menos la trans
formación hacia otra disciplina radicalmente diferente de lo que conoce
mos como Ciencia Económica en este momento?11.

Ajeno a esas preocupaciones, el movimiento juvenil promovía entonces una 
visión más integral de la enseñanza de la economía y procuraba la participación de 
sectores nacionales en el desarrollo de la facultad, como se pone de presente en el 
ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios Económicos en el segun
do semestre de 1965. Enrique Pardo Parra, Miguel Fadul, Mario Galán Gómez y Die
go Montaña Cuéllar disertaron sobre la política petrolera; Joaquín Vallejo, ministro 
de Hacienda, sobre la situación económica nacional e Ignacio Betancourt Campuza- 
no, presidente de la ANDI, sobre la política tributaria y el desarrollo industrial. Por 
contraste, las conferencias oficiales promovidas por la facultad tendrían un carácter 
más microeconómico o más sectorial12.

En el plano de la investigación se creó la Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas, en cuyo primer número el profesor Daza Roa trató de demostrar, me

* £/ Tiempo, junio 9 de 1962.

*  Alvaro Daza Roa. Palabras con 
ocasión de la fiesta del economis
ta. En Revista de la Facultad de Cien
cias Económicas. arte 2, No. 3. p.170.

" Ibid.

Las conferencias oficiales ver
saron en 1965 sobre el complejo in
dustrial de Tibitó, las relaciones co
merciales de Alemania con Améri
ca Lalina, los procesos de desarro
llo económico, los frentes de la in
tegración latinoamericana, los pro
blemas económicos y culturales de 
Bélgica, la función social del em
presario, la industria y el desarrollo 
nacional, y jps relaciones de la teo
ría económica y las técnicas de ge
rencia. Véase Revista de la Facultad 
de Ciencias Económicas, arto 1, No. 
2, julio de 1965, p. 185.



diante unas elaboraciones teóricos relativamente sencillas, cuán aplicable era el 
modelo keynesiano al estudio del desarrollo económico. Este esfuerzo era, en esen
cia, una extensión de los elementos de su curso de macroeconomía y una respuesta 
implícita a la crítica de que la teoría tradicional no tenía nada que aportar para el 
conocimiento y la transformación de nuestra realidad.

En medio de una ardorosa batalla de ideas, el rector Patiño y los estudiantes 
partidarios de la integración académica, que a comienzos de 1965 habían elegido a 
Jorge Torres Otavo y Alvaro Meneses como sus representantes en el Consejo Supe
rior Universitario, terminaron por imponer sus puntos de vista y fue así como la 
Facultad de Economía quedó integrada a Ciencias Humanas.

Este cambio institucional significó un enorme vuelco en la enseñanza de la 
economía en nuestra Alma Mater. Si se me pidiera expresar en una sola frase el 
hecho característico del período en que me tocó estudiar en la Universidad Nacio
nal, diría que hacia principios de 1966 se produjo una ruptura con la concepción 
imperante en los primeros años de estudio, en cuanto inicialmente se privilegiaba la 
transmisión de conocimientos instrumentalistas encaminados al ejercicio de oficios 
específicos, antes que al entrenamiento de la mente para formular y resolver proble
mas con la ayuda del análisis económico.

En la Facultad de Ciencias Humanas se creó el Departamento de Economía y 
una de las principales tareas fue encontrar un director que compartiese la orienta
ción de la reforma y que tuviese la suficiente respetabilidad para señalar claramente 
el cambio de orientación.

Cuando se esperaba que los estudiantes impulsásemos el nombre de algún 
político radical con formación económica, para sorpresa de casi todo el mundo, em
pezando por el rector Patiño, Alberto Corchuelo, Héctor Meló, Alcides Gómez, Rodri
go Manrique, Gabriel Misas, Rafael Vásquez y quien pronuncia estas palabras, entre 
otros estudiantes, nos inclinamos por el nombre del profesor Lauchlin Currie, a quien 
una tarde de abril de 1966 fuimos a ver a su casa para ofrecerle nuestro respaldo a 
una eventual candidatura a la dirección del departamento.

Apoyado por Orlando Fals Borda y otros profesores de la Facultad de Sociología, 
Currie terminó aceptando la dirección del departamento y de esa manera se produjo 
en nosotros un verdadero reencuentro con el estudio de la economía.

Currie, en ocasiones soberbio, pero jamás dogmático, postulaba que el hombre 
es un conjunto integral, con lo cual significaba que el comportamiento humano está 
interrelacionado y que solamente por conveniencia se justifica estudiarlo por sepa
rado. Favorecía más el uso de la lógica en la explicación de los problemas económi
cos que la cuantificación, era un estudioso de la semántica y vivía recalcándonos 
que no deberíamos caer en la tiranía de las palabras, empleaba el método socrático, 
nos impulsaba a entender el funcionamiento de las leyes del mercado para a renglón 
seguido prevenirnos contra sus limitaciones, y tenía un sentido del humor con el 
cual ponía en evidencia, sin que a nosotros nos molestara, lo mucho que nos queda
ba por aprender.



Como lo había hecho un tiempo atrás en el Tfercer Congreso Nacional de Econo
mistas, como lo había propuesto en sus ensayos sobre planeación, como lo había 
escrito en el libro sobre la forma de acelerar el crecimiento económico, el profesor 
Currie empezó su tarea socrática poniéndonos a pensar sobre los problemas nacio
nales y enseñándonos la importancia de conocer la realidad nacional, para lo cual le 
parecía imprescindible que aprendiéramos la economía del café, sobre la cual él 
había escrito un documento particularmente ilustrativo.

Sin estar muy al tanto de la persecución de la cual había sido víctima por parte 
del macartismo, nosotros terminamos fascinados con la personalidad de Currie. Al
berto Corchuelo se empaparía de su pensamiento en una forma más integral cuando 
junto con Héctor Meló escogimos como tema de nuestra tesis de grado el tema de la 
planeación en Colombia. Alberto se reservó para sí el análisis de las Bases del Pro
grama de Fomento para Colombia, que el profesor Currie había escrito en 1949. Me 
atrevo a decir que con ese estudio se fortaleció la vocación de Alberto para estudiar 
conjuntamente la teoría y la política económica y sobre todo su obsesión por ser un 
maestro que contribuyera a formar escuela de pensamiento económico en Colom
bia, para de esa manera contribuir a la transformación de nuestra sociedad.

En una carta fechada en Santiago de Chile en septiembre de 1968, cuando ya 
estaba estudiando en Escolatina, Alberto me decía: "En realidad esta escuela adole
ce como la gran mayoría de escuelas de economía latinoamericanas de una escuela 
de pensamiento derivado esencialmente, creo yo, de la falta de un cuerpo de profe
sorado bien preparado y dedicado íntegramente al estudio y a la investigación... La 
existencia de un profesorado permanente y estudioso estimularía la discusión, el 
planteamiento de problemas que a cada momento surgen en la economía, en prove
cho no sólo de los profesores sino también del alumnado. Y por sobre todo evitaría el 
conformismo".

Aquí en la Universidad del Valle, donde un día llegamos traídos por la fuerza de 
cambio que impulsó el movimiento estudiantil de 1971, Alberto fue fiel a su voca
ción de ser un maestro de economía, sin que por ello durante 30 años haya dejado de 
trabajar como investigador en el análisis de la coyuntura económica, estudios de los 
cuales fue pionero cuando trabajó en el DAÑE hacia el año 1970; en el análisis de la 
política económica, cuando buscó entender el cambio en nuestra estructura indus
trial propiciado por el modelo de sustitución de importaciones; en el análisis del 
empleo, desde las perspectivas de la formación y evolución de los mercados de 
trabajo. Incursionó también en el tema agrario, en donde mostró simpatía por las 
ideas de Currie; estuvo siempre atento a los desarrollos de la teoría económica y 
aquí en su Universidad del Valle trató de que se formaran especialistas en el análisis 
de la economía regional.

Después de esta muy apretada síntesis de la formación inicial de Alberto Cor
chuelo como economista, con sus matices de apresurado viaje a la nostalgia, ustedes 
entenderán que con Boris Salazar y con los demás organizadores del homenaje que 
hoy se le rinde a Alberto, yo tengo especial reconocimiento por haber pensado que



podría estar aquí en la mañana de hoy y en este acto de gratitud colectiva acompa
ñándolos a todos para expresarle a Alberto nuestro afecto, nuestra gratitud y nuestra 
amistad de siempre.

Nuestro guía y maestro, el profesor Curie, escribió alguna vez:

Si la educación está bien realizada, puede contribuir al más importante de 
todos los objetivos, el entrenamiento de la mente como instrumento de aná
lisis. Las características de una mente bien disciplinada son: el logro de una 
cierta objetividad, humildad intelectual, conocimiento de las grandes difi- 
cultades envueltas en la mayoría de los problemas y particularmente los 
problemas humanos, respeto por la autoridad, no tanto en el sentido popular 
del término sino en el de la autoridad intelectual, un conocimiento de los 
puntos esenciales de las grandes controversias de nuestro tiempo, la habili
dad para descubrirla demagogia, los argumentos mendicantes, los sofismas 
de simple lógica y los argumentos emocionales y finalmente, un cierto gra
do de conocimiento de nuestros propios procesos mentales13.

No creo que nuestra educación ni nuestra dedicación hayan sido tan buenas 
como para haber obtenido permanentemente todo ello. Lo que sí sé es que la lección 
nunca se nos ha olvidado, en parte gracias al ejemplo de Alberto Corchuelo.
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El ambiente para la reforma en la Facultad 
de Economía a mediados de los años sesenta: 
entre la insatisfacción y la utopía

Alcides Gómez Jiménez1
Economista, Universidad Nacional de Colombia

Ei suscrito hizo parte de la promoción que 
cursó estudios, entre 1963-1967, siendo uno de los once que siguieron el área de 
economía pública y hacíamos causa común con los ocho de la promoción anterior, la 
de 1962-1966 que también habían escogido ésta área. El número era relativamente 
pequeño si se tiene en cuenta que habíamos entrado 100 y culminado estudios 60. 
Los restantes 40 egresados habían seguido la especialización en economía privada 
(negocios) y en estadística económica en un número similar para una y otra. Perte
necíamos al área de especialización más pequeña en número de estudiantes pero con 
gran capacidad para hacerse escuchar por directivos y sobre todo por el estudiantado 
y el movimiento estudiantil. Antonio Hernández, de la promoción anterior ya mencio
nada y del área de economía pública, era el representante por Economía al Consejo 
Superior Estudiantil de la Universidad, organismo muy activo en la época.

El interés está centrado en las circunstancias y procesos que llevaron al estu
diantado y al movimiento estudiantil a jugar un papel de primer orden en la Reforma 
Universitaria de 1965-1966 bajo la inspiración modernizante de la rectoría de José 
Félix Patiño y a la discusión en la facultad bajo la decanatura del Dr. Alvaro Daza 
Roa. El debate en la facultad con las directivas fue intenso y se adelantó en todos los 
ámbitos y uno de ellos muy importante era la cafetería central de la Universidad, 
que además de comedor era el sitio por donde pasaba la información sobre el entor
no social, político y cultural del momento.

1 Agradezco a mis compañeros 
y amigos Gabriel Misas A. y Gus
tavo Jiménez P el interés por el 
texto y su ayuda para 'bajar del 
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Con nuestros compañeros participábamos de una elevada dosis de insatisfac
ción en varios ámbitos, por la propuesta excluyente de las grandes mayorías en la 
participación de la vida política por los acuerdos del Frente Nacional, insatisfacción 
que en el plano externo se extendía a la arrogancia del poder del garrote en plena 
Guerrra Fría,’blandido y usado por los Estados Unidos de América. En el plano 
interno y más local sentíamos tener NBI (necesidades básicas insatisfechas) en el 
campo de la formación como economistas. Por supuesto, para tales carencias y pa
liar el presente, el colectivo estudiantil en movimiento construía utopías a la medi
da de todos los gustos y necesidades, para que el presente no fuera más el producto 
del pasado sino la anticipación del futuro.

Con nuestros compañeros hemos coincidido en identificar tres ámbitos que 
enmarcaron nuestra época como estudiantes, el ámbito para la expresión política, el 
ámbito de la actividad económica y el ambiente para el debate académico en la 
facultad en ese entorno. Apenas enunciamos a grandes trazos este contexto.

FL l  AMBITO POLITICO

Los hechos más relevantes en la primera mitad de los años sesenta pusieron de 
presente que:

• La revolución cubana mostraba sin duda un camino menos lejano para los cam
bios radicales de la sociedad colombiana.

• El fracaso de los acuerdos de paz impuestos por el Frente Nacional y de las 
reformas pactadas en su nombre y particularmente la parálisis de la reforma 
agraria, fueron caldo de cultivo para la naciente insurgencia armada, en sus 
versiones Farc, Eln, y Epl.

• En la Facultad de Sociología se publicaba y debatía sobre los problemas recien
tes y acuciantes, v. gr. "La Violencia en Colombia" (1963) de Orlando Fals Borda, 
Eduardo Umaña Luna y monseñor Germán Guzmán Campos, y bajo ese alero 
nos sentíamos más cómodos quienes propugnábamos por el cambio.

• La inconformidad estudiantil encontraba cauce en los organismos de represen
tación instituidos por la ley 65 de 1963 y ésta crecía con el fortalecimiento del 
movimiento estudiantil y así nacía la FUN (Federación Universitaria Nacional).

• Hubo un movimiento cultural sin precedentes en la Universidad Nacional para
lelo al fortalecimiento del movimiento estudiantil, central en la concepción de 
la universidad como lugar social de formación, más allá de los salones de clase.



• El meteòrico ascenso político, durante el primer semestre de 1965, del Frente 
Unido del Pueblo, de Camilo Torres Restrepo como movimiento de los no ali
neados en la pugna chino-soviética, con gran anclaje en el movimiento estu
diantil de la Universidad, prometía unir al país nacional contra la hegemonía 
bipartidista del país político.

• La solidaridad activa del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional 
con las protestas y huelga del estudiantado de la Universidad de Antioquia 
contra el poder autocràtico del rector Ignacio Vélez Escobar, y la acogida y 
apoyo a las reivindicaciones de los caminantes de la Universidad Industrial de 
Santander en su marcha de Bucaramanga a Bogotá, colocaba al movimiento 
estudiantil como una fuerza social con protagonismo político.

• El surgimiento del movimiento guerrillero con campesinado en armas (Fare) 
como consecuencia de las operaciones militares en gran escala contra las lla
madas “repúblicas independientes" en Marquetalia, El Pato, Guayabero y Rio- 
chiquito desde 1964, y la primera incursión armada en Simacota, Santander 
(Eln) a comienzos de 1965, puso en entredicho el nuevo orden instaurado por el 
Frente Nacional. Dirigentes del movimiento estudiantil de la Universidad Na
cional pasaron de las armas de la crítica a la crítica de las armas como Julio 
César Cortés y Armando Correa Valencia, el primero como director de la revista 
Bisturí de la Facultad de Medicina y el segundo, de Arquitectura, como presi
dente del Consejo Superior Estudiantil.

Quisiera hacer aquí una complementación y una adición. En cuanto a lo prime
ro, hay que mencionar que en el curso de cinco años la política exterior de Estados 
Unidos para América Latina dio un giro radical, pasó de la promesa de colaboración 
con la política de la Alianza para el Progreso y la "revolución de las expectativas 
crecientes" que despertara, como la llamara Robert Heilbroner, a la intervención 
desembozada con la invasión norteamericana a República Dominicana en 1965. Un 
año antes, en el sudeste asiático a partir del “incidente" del golfo de Tonkín, Estados 
Unidos iniciaban los bombardeos masivos a VietNam del Norte y por ello la bandera 
antiimperialista cobró actualidad.

En el plano interno fue muy importante el aporte que hicieran a la discusión en 
el seno de la izquierda, Estanislao Zuleta y Mario Arrubla con la publicación de la 
revista Estrategia. Revista de crítica contemporánea, publicación por fuera de la ins- 
titucionalidad universitaria. El aporte fue en varios ámbitos. Sobre la naturaleza del 
proceso económico colombiano, en el N° 2 de noviembre de 1963 Mario Arrubla 
inició la publicación sobre "La sociedad colombiana producto de la historia de la 
dependencia" y en el siguiente número (N° 3 de enero de 1964) comenzaría su 
“Análisis estructural de la economía colombiana ", ensayos que luego serían publica
dos como libro (Ensayos sobre el subdesarrollo colombiano) en 1969 y que marcaron 
los rumbos de la discusión en el medio universitario en los años siguientes.



En el ámbito político de la izquierda, la revista Estrategia aportó nuevos ele
mentos para repensar el socialismo por fuera de la polémica chino-soviética, dejan
do de lado el más tarde denominado “socialismo realmente existente" y en la bús
queda del socialismo como utopía. Esta revista traducía de Le Temps Modernes artí
culos de J. P Sartre, "Las palabras" (autobiografía), y entrevistas a Franz Fanón, 
autor de "Los condenados de la tierra", médico psiquiatra argelino, líder de la desco
lonización africana. Paralelamente y tal vez como Ediciones Estrategia (extensión de 
la revista), se publicaron como libro Problemas de método de Sartre, con traducción 
de Jorge Orlando Meló, por ese entonces estudiante dé historia.

En el plano cultural fueron enriquecedores los aportes de Estrategia al relacio
nar el marxismo vivo con el psicoanálisis de Freud y con la literatura, en particular 
con la obra de Thomas Mann, expuestos de manera inigualable por Estanislao Zule- 
ta, en cátedra abierta, aí inicio de la Reforma Universitaria* en la naciente Facultad 
de Ciencias Humanas. El séptimo arte también fue objeto de comentarios en dicha 
revista, en particular con la exploración de Bergman en las arenas movedizas del 
inconsciente a propósito del estreno por ese entonces de su película Detrás de un 
vidrio oscuro en 1963.

E l  á m b it o  d e  l a  r e a l id a d  e c o n ó m ic a  n a c io n a l

Las expectativas generadas por el Plan General de Desarrollo al inicio de los 
años sesenta, bajo inspiración de la Cepal, se desinflaban tal como había ocurrido 
con las propuestas de la Misión Lebret en la segunda mitad de los años cincuenta y 
con las de la Misión Currie (BIRF) en 1950, cuya principal recomendación, la de 
hacer tributar a la tierra y los terratenientes, fue dejada de lado por razones de 
“inconveniencia” por el gobierno de entonces.

El plan vigente al iniciar la década de los años sesenta, se proponía el logro de 
altas tasas de crecimiento económico, pero la actividad económica no salía del es
tancamiento propio del subdesarrollo.

Para esta época, según series históricas2 la crisis cambiaría se expresó en 1962 
por reservas netas negativas, que ya venían desde 1961, esto es, una situación don
de los pasivos a corto plazo resultaban mayores que el total de las reservas brutas 
internacionales. El estatuto cambiario o de comercio exterior, más conocido como el 
decreto 444 de 1967 pondría coto a esta situación. Entre 1962 y 1967, la cotización 
del café fue muy baja en el mercado de Nueva York, sin muchos altibajos y con 
promedio anual de 41 centavos de dólar la libra en el año inicial (1962) y el año final 
(1967), objeto de comentario, y con gran dependencia de la economía colombiana 
del café como producto de exportación.

En estas condiciones el desempeño de la economía colombiana fue mediocre. 
Entre 1962 y 1967 el producto interno bruto por habitante fue el mismo a precios



constantes (de 1958), es decir, con crecimiento nulo. Entre tanto el desempleo se 
volvió el principal problema y en Bogotá esta variable pasó de 8,4% en marzo de 
1963 a 16,1% en marzo de 19673, al punto que el gobierno de Lleras Restrepo solicitó 
a la OIT una misión de estudios que hiciera recomendaciones para dinamizar el 
empleo.

El subdesarrollo aparecía como la imposibilidad del crecimiento, el exiguo fon
do de divisas se tomaba como estructural y por ello las teorías de la dominación y de 
la dependencia iniciaban su ascenso por ese entonces, en un contexto de gran debi
lidad política para el gobierno, pues a mediados de los años sesenta los acuerdos de 
paz logrados por el Frente Nacional mostraron su fragilidad y en ese momento pare
cía acabarse el combustible para el motor de las reformas, especialmente la agraria, 
la cual marchaba al mínimo, en ralenti y sin el marco externo que le dio su apoyo al 
comienzo con la política de la Alianza para el Progreso, ya sepultada al promediar la 
década de los años sesenta.

EL AMBIENTE ACADEMICO EN LA FACULTAD DE ECONOMIA

Entre quienes cuestionábamos el plan de estudios vigente desde nuestra entra
da como estudiantes, había consenso acerca de la situación existente en el ámbito 
académico y se caracterizaba así:

• Doble conservadurismo de la facultad, de su plan de estudios en lo académico 
y de su nómina de profesores, en su mayoría de filiación conservadora. A los 
nombres mencionados por Antonio habría que agregar los de Fernando Gaviria 
Cadavid, Eduardo Suárez Glasser, Miguel Santamaría Dávila, Jaime González 
Santos, William Bolívar, Anselmo González y Libardo Cañas, entre otros.

Con salvadas excepciones el profesorado se "rajaba” ante la severa crítica del 
estudiantado y nos parecía un plan de estudios mediocre, criticábamos la con
cepción "bancaria" del pénsum al asignar muchas horas en los bancos de clase, 
en cursos dictados por un gran número de profesores "rateros", como llamába
mos a quienes sólo iban por ratos a la facultad. Las severas carencias pedagógi
cas eran evidentes en el curso de microeconomía que dictara el profesor Eduar
do Cabrerizo.

A la altura de nuestro tercer año, pues el régimen era anualizado, al comenzar 
1965 publicamos un texto de réplica, de unas 40 páginas, con Luis B. Carvajal, 
que refutaba los problemas de contenido y exposición de ese curso. Para ello nos 
inspiramos en textos como el de Maurice Dobb Economía política y capitalismo 
que hacían parte de la cultura económica "underground" de ese momento.

2 Banco de la República, Prin
cipales indicadores económicos 
1923-1997, Bogotá (s.f.).

3 Karsten Laursen y Lester Ta- 
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crecimiento en Colombia”, en 
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Ciertamente el currículo no contenía cursos sobre la economía política clásica 
y menos sobre Marx. Por fuera, la iniciación de El capital la encontrábamos en 
los cursos que dictaran en derecho de la Universidad Libre los profesores Her
nando Llanos y Carlos Duica. Los mismos compañeros que estudiaban sociolo
gía, psicología, antropología, filosofía e historia fueron orientadores en esas 
primeras y apuradas lecturas. Un mismo autor satisfacía diversas necesidades, 
Wright Mills nos introducía en la comprensión de la dominación de Estados 
Unidos sobre Cuba y rápidamente se podía pasar de "Escucha Yankee" a la 
resolución de problemas metodológicos para el investigador social en su céle
bre libro La imaginación sociológica, uno y otro del sello editorial Fondo de 
Cultura Económica.

El surgimiento de la revista Signos se da en el doble contexto mencionado por 
Antonio, la Reforma Universitaria del rector José Félix Patiño en el plano gene
ral y el cuestionamiento de buena parte del estudiantado al plan de estudios de 
la facultad. Signos fue una publicación del Centro de Estudios de la Facultad 
de Ciencias Económicas (organismo estudiantil), de 20 páginas los dos prime
ros números, con precio de $0,50 y de 24 y 40 páginas los dos últimos (con 
precio de $1) y estos ya se identificaban como Publicación del Centro de Estu
dios del Departamento de Economía (organismo estudiantil) de la Facultad de 
Ciencias Humanas y así de Signos a secas pasó a llamarse Signos de la Econo
mía y la Cultura como para enfatizar el avance del proyecto en curso. El conte
nido fue el siguiente:

N ° 1 (junio-julio de 1965)
- Ernest Mandel, La revolución comercial
- Alcides Gómez, La mixtificación del consumo
- Paul Baran y E.J. Hosbawm, las etapas del crecimiento económico"

N ° 2 (agosto-septiembre de 1965)
- Héctor Meló, Subdesarrollo y bienes de capital
- Alcides Gómez, Hechos económicos y hechos sociales
- Oskar Lange, Problemas de la planeación en los países subdesarrollados

N ° 3 (abril-mayo de 1966)
- Los directores, Por una economía no convencional
- Luis Corsi, El espejismo de la ayuda extema
- Paul Baran y Paul Sweezy, Notas sobre la teoría de la dominación

N ° 4 (julio-agosto de 1966)
- Henri Lefevbre, La teoría de la renta de la tierra y la sociología rural
- Antonio Hernández, La alianza para el progreso: una ingenua esperanza
- Lucía Salgado, Trabajo y enajenación.



Los artículos de los directores de la revista Signos (Héctor Meló, Alberto Cor- 
chuelo y Alcides Gómez, los dos primeros de la promoción anterior 1962-1966), Por 
una Economía no convencional y el de Alcides Gómez Hechos económicos y hechos 
sociales, eran una toma de partido abierta por integrar los estudios de economía a las 
ciencias sociales, y en ese sentido opuestos radicalmente a la postura de las directi
vas de la facultad de hacer la reforma desde adentro.

La dirección del Centro de Estudios (organismo estudiantil) la había recibido 
el suscrito a finales de 1964 de manos de Rafael Corredor y Santiago Aráoz-Fraser, 
egresados de la facultad en 1964 y este centro en 1965 convocaba a mesas redon
das sobre los problemas más acuciantes como la política petrolera y la política 
industrial.

En un mismo día vestía uno muchas camisetas, en una sucesión de manifesta
ciones callejeras, asistencia al estreno del montaje teatral de GaÜleo Galilei por San
tiago García, o la asistencia al documental Morir en Madrid, con comentarios de un 
testigo de la época como el humanista Tomás Ducay del Departamento de Sociología 
o escuchar en la noche la pausada y vibrante lectura de El sueño de ¡as escalinatas 
por Jorge Zalamea, en el aula máxima de derecho, pues el auditorio León de Greiff 
era apenas un proyecto de la Reforma Patiño.

La publicación de Cien años de soledad dio impulso, al debate sobre el "boom” 
latinoamericano de literatura en los años sesenta y fue memorable a ese respecto la 
mesa redonda con Angel Rama, de Uruguay, Juan García Ponce, de México, Salva
dor Garmendia, de Venezuela, y coordinada por Jaime Mejía Duque en 1967. La 
revista Eco dirigida por Hernando Valencia Goelkel satisfizo la creciente demanda 
sobre información cultural en esa época, ya desaparecida la revista Mito.

Otro día Carlos Perozzo nos introducía a la magia del teatro de B. Brecht, des
lumbrados por el resultado obtenido con gran economía de recursos en los montajes 
de Madre coraje o El círculo de tiza, conforme a la propuesta brechtiana. El naciente 
Museo de Arte Moderno, en donde hoy funciona Filosofía, bajo la dirección nada 
convencional de Marta Traba, posibilitó para muchos de nosotros una primera mira
da al arte abstracto en general, al expresionismo y al arte pop en particular y la 
promoción de compatriotas jóvenes y talentosos que buscaban su propio lenguaje 
como fue el caso de Fernando Botero en el neofigurativismo, ai lado de otros ya de 
renombre como Roda, Obregón, Ramírez Villamizar, entre otros.

En otros espacios diferentes a las aulas de economía se socializaban los conoci
mientos y las vivencias de muchísimos compañeros. En una ocasión escuchamos 
una sesuda exposición del Dr. Abel Naranjo Villegas, decano de la facultad de dere
cho sobre "La unidad de los contrarios en el pensamiento de Hegel y su pertinencia 
actual” y como al comentarla en la tertulia habitual de la cafetería central, alguien 
planteara la incongruencia de una posición filosófica avanzada con una posición 
política conservadora como la del Dr. Naranjo Villegas, Antonio Hernández zanjó la 
discusión con la claridad que lo caracteriza: "lo que sucede es que el Dr. Abel encar
na el ala marxista-ospinista del conservatismo”.



En la antesala de la integración de los estudios de economía dentro de las 
ciencias sociales o humanas, como finalmente se la denominó, además de invitar a 
Lauchlin Curie, quién acababa de publicar su ensayo sobre el tema4, invitamos al 
profesor Antonio García; su exposición, como todas las suyas, fue una sinfonía ver- 
balizada, con sus movimientos diferenciados, sobre los primeros estudios de econo
mía en el Instituto que él fundara en 1945 en la Facultad de Derecho. Sus libros 
también hacían parte de la cultura subterránea del estudiantado. Su obra Bases de 
la economía contemporánea (1948) fue una temprana crítica a la concepción estatista 
del socialismo en el marxismo soviético, objeto de estudio en Europa por la escuela 
de Frankfurt y en Norteamérica por la nueva izquierda, uno de cuyos polos era la 
Monthly Review Press.

Además de ser el primer director del Departamento de Economía, Currie fun
da el Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID- de la Universidad Nacional 
y su concepción sobre las relaciones de la economía con las ciencias sociales quedó 
plasmada en un informe de entonces5. Luego serían directores del Departamento 
Jorge Méndez Munévar, reconocido economista con trayectoria en la Cepal y Ber
nardo García G., recién egresado de Lovaina y quien supo entusiasmarnos por el 
oficio, en el umbral de la Reforma Universitaria.

Preguntado a fines de 2000 sobre el alcance de la Reforma Patiño, el jefe de 
planeación de la Universidad en ese entonces respondió que dicha reforma estuvo 
“marcada un tanto por el desarrollismo pero teñida de la idea de inculcar al educando 
una percepción humanista durante su permanencia en el estudio general y sobre el 
cual se intentó elaborar las carreras profesionales, además del intento de reducir los 
feudos que habían parcelado en Facultades la UN, restándole unidad. La concepción 
pedagógica que se esbozó, sin finalmente precisarla, conllevaba una adecuación del 
docente (tratando de hacer docencia e investigación), una racionalización del tiempo- 
profesor, una definición de las relaciones alumno-profesor y viceversa, una readecua
ción de los espacios pedagógicos en el marco de un Campus integrado y otras facetas 
más, que se me quedaron en un borrador de lo que hubiera sido una explicitación de 
la Reforma y que finalmente salió en la expresión que le dio Jorge Eliécer Ruíz”6.

En el ámbito de la vieja Facultad de Economía, como estudiantes reivindicába
mos con énfasis la necesidad de leer a los clásicos de la economía política como A. 
Smith y D. Ricardo, pero en el medio académico de la época no existía una cultura 
teórica, de manera que se desconocía el aporte de P Sraffa a la teoría ricardiana de la 
distribución o el boquete que abría K. Arrow a la supuesta perfección del edificio 
teórico de la economía neoclásica con su señalamiento de la coexistencia de des
igualdad y pobreza de un lado, y por otro la obtención de óptimos de Pareto, en la 
teoría de la elección. Los célebres tres ensayos sobre el estado de la ciencia econó
mica de T.C. Koopmans, los conoceríamos una década después de su publicación y 
en el extranjero.

Nuestros profesores desconocían esas discusiones, o al menos no las transmi
tían, no existía una cultura de debate, la literatura internacional sobre esos temas



no se leía. El keynesianismo no era conocido por la teoría general sino por las simpli
ficaciones de G. Ackley y en el mejor de los casos por R. Dornbusch. Los manuales 
proporcionaban una cómoda y supersimplificada visión. Tampoco se era fuerte en 
pensamiento latinoamericano, no se enseñaba formalmente el pensamiento de la 
Cepal , sólo sus aplicaciones y por ello las cuentas nacionales eran objeto de un 
tratamiento sistemático. Así, el plan de emergencia académica para economía que 
vino con la Reforma Patiño estuvo más centrado en la política económica que en la 
economía política.

Pese a las altas temperaLuras de los encendidos debates, se debe reconocer que 
aun en los momentos más tensos siempre se tuvo una actitud muy cordial, corres
pondida por el decano de la época Dr. Alvaro Daza Roa y el secretario, Hugo Sin 
Clavijo. En toda circunstancia los estudiantes siempre contamos con el apoyo de las 
secretarias de la facultad, con el reposo que dan los años en el caso de doña Olga de 
Pinzón y con el entusiasmo juvenil de Marta Bustos.

La integración de Economía a la Facultad de Ciencias Humanas se produjo al 
empezar 1966, con L. Currie como el primer director del Departamento de Economía 
y con nuevo plan de estudios para la carrera se suplieron parcialmente las limitacio
nes de los primeros años. Algunos de quienes asesoraban al Departamento Nacional 
de Planeación en la Misión de Harvard, dictaron cursos y seminarios, como Karsten 
Laursen y Lester Taylor. Otros como Albert Berry (Fundación Ford), desde el nacien
te CID aportaron con trabajo investigativo al esclarecimiento de la evolución de la 
agricultura colombiana. Méndez y García en su orden lo remplazaron (a Currie) y 
con sus propias visiones contribuyeron a ampliar el espectro teórico e ideológico en 
la formación de economistas y facilitaron el aterrizaje de estos estudiantes ya próxi
mos a graduarse mediante el tránsito de algunos a la carrera docente como monito
res primero y luego instructores asistentes, y para otros con la provisión de pasan
tías en la administración pública como Planeación Nacional e institutos descentrali
zados y los ministerios con manejo económico.

Bernardo García inició un proyecto masivo (para la época) de formación de la 
futura planta de profesores del Departamento de Economía, mediante la consecu
ción de becas en el extranjero para estudios de posgrado y así mediante concurso de 
méritos alrededor de 15 egresados hicieron maguías en Estados Unidos, Europa y 
Chile.

El profesor Currie en 1966 dictó un curso sobre política económica para los 
alumnos de 4o y 5o años del área de economía pública, núcleo de la futura Fundación 
de investigaciones económicas y sociales, Fines, la cual se creó en 1973 con buena 
parte de quienes fuimos sus alumnos en ese año y otros más jóvenes quienes tam
bién fueron sus alumnos por fuera de la Universidad. Unos y otros al reencontrarnos 
en el proyecto de Fines no vacilamos en proponerle y nombrar al querido maestro, 
presidente Honorario de la naciente Fundación, como muestra de gratitud para quien 
siempre supo estimular un pensamiento independiente, aun del suyo propio y a la 
postre garantía para el enriquecimiento de las discusiones, como había ocurrido en
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su seminario de política económica. El gestor y primer director de Fines fue Rodrigo 
Manrique M.f egresado de la promoción de 1965, secretario del Centro de Investiga
ciones para el Desarrollo -CID- y cuyo fundador y primer director tanto del CID como 
del departamento fuera Currie.

Ya a partir de 1974 Fines promueve seminarios en prácticamente todas las áreas 
de la política económica, los cuales fueron recogidos en publicaciones, más riguro
sos trabajos de sus miembros, unos publicados bajo el sello editorial Oveja Negra y 
una copiosa mayoría como informes de investigación, incluso para investigadores 
no necesariamente miembros de Fines, como fue el financiamiento para parte del 
estudio sobre “La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX en Colombia” de 
Jesús Antonio Bejarano.

Fines tuvo un influjo notable en los responsables de las políticas públicas, en 
los jóvenes profesibnales al servicio del Estado, en la incipiente comunidad acadé
mica y en los estudiantes de economía, por el cuestionamiento a la pertinencia y 
validez de conceptos corrientemente aceptados en el plano teórico y con sus impli
caciones en el campo aplicado de la política económica. De los 16 miembros de 
Fines, 10 tomaron el curso de política económica a cargo de Currie en 1966, ellos 
fueron: Rodrigo Manrique, Antonio Hernández G., Alberto Corchuelo R., Héctor Meló, 
Clara Elsa Villalba de Sandoval, Gabriel Misas A., Leónidas Mora R. (q.e.p.d.), Gus
tavo Jiménez P, Rafael Vásquez O. y Alcides Gómez J. El resto que tomó cursos con 
Currie en otro momento está compuesto por Homero Cuevas T.( Luis B. Flórez E., 
César González M. y Mauricio Avella G. Ernoko Adiwasito, de origen indonesio, 
venía de la London Economics y se vinculó desde un principio. Jorge Torres O., 
ingeniero agrónomo con posgrado en mercados, fue el representante de los estu
diantes de la Universidad al Consejo Superior Universitario, apoyó la Reforma Patiño 
y la reforma que propugnábamos en la facultad de economía.

Está por ver si los miembros de Fines, con gran éxito profesional y cargados hoy 
de una rica experiencia, estamos en capacidad de sorprender a nuestros interlocuto
res, sobre todo a los más jóvenes, los estudiantes.

La fundación no pudo o no supo mantener el ritmo de actividad de sus primeros 
lustros y sale prácticamente de la escena con la muerte de su presidente honorario. 
En 1992, la Facultad de Economía y Fines le rindieron homenaje a su vida y obra7 y 
el producto, la revista Cuadernos de Economía, pudo publicarse a pocos meses de 
su muerte ocurrida en diciembre de 1993.

Para terminar, resulta ilustrativo traer de otra publicación que circulaba por 
entonces, La gaceta. Voces libres de América y del mundo, dirigida por Israel Arjona 
Esponda, la declaración de un centenar de escritores y artistas reunidos en el Teatro 
Colón de Bogotá a mediados de julio de 1966 en el marco del Primer Congreso Nacio
nal de la Cultura, Declaración que muestra claramente algunos aspectos en los cua
les no ha cambiado mucho el país, por lo cual la insatisfacción es grande y mantiene 
viva la utopía de una sociedad más igualitaria, más democrática.



EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA CULTURA, en nombre de todas las 
fuerzas intelectuales, artísticas y científicas que lo integran, y

CONSIDERANDO

Que el pueblo colombiano ha padecido durante veinte años continuos las 
formas más crueles de violencia política, económica y social, organizadas, dirigi
das y usufructuadas por los altos grupos económicos, nacionales y extranjeros, 
interesados en impedir el desarrollo y el progreso de la nación. (En negrilla en el 
original).

DECLARA:

PRIMERO: Que los artistas, científicos e intelectuales en ningún momento han 
permanecido ausentes de esta espantosa realidad porque, como partes integrantes 
del pueblo colombiano, han sentido hondamente la conmoción de la violencia y han 
sido víctimas de ella.

SEGUNDO: Que la represión oficial y los sistemas de exterminio en masa de 
los campesinos colombianos levantados en armas para reclamar su derecho a la 
tierra y para defenderse del hambre, no constituyen los remedios adecuados para 
cerrar el período más dramático de la historia nacional. (En negrilla en el original).

TERCERO: Que para terminar con la violencia se requiere un cambio estructu
ral profundo de la sociedad colombiana que conlleve la justa distribución del ingre
so, la libertad política, el derecho a la tierra, la liquidación de los sistemas de explo
tación humana y la erradicación de todo aquello que impide el desarrollo integral de 
las fuerzas que conforman la nacionalidad.

Bogotá, D. E., julio de 19668
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Tres debates en la Escuela de Economía 
1958,1968,1972

B ernardo G arcía

PÉNSUM Y PROFESORADO

En 1968, a final del año reventó la huelga de los primíparos de economía, bajo el 
liderato de Antonio Larrota (caído más tarde en las guerrillas del Moec, en Corinto, 
Cauca). Luego se unió toda la facultad. Motivo único: ausencia de profesores, de 
orientación y de clases.

Sólo asistían los profesores de matemáticas, derecho, inglés e historia. El deca
no Luis Ospina Vásquez, muy conocido por su Historia de la protección en Colombia 
1810-1930, al inaugurar el nuevo pénsum había advertido de la dificultad de com
prometer un profesorado que le diera vida y contenido.

Más aún, el rector Mario Laserna, presente en la asamblea de la huelga, manifes
tó que como era de público conocimiento los más prestantes profesores desempeña
ban importantes cargos en el Banco de la República, en Planeación, en los ministerios 
y en importantes gerencias industriales y bancaiias. Con el presupuesto de la Univer
sidad era impensable contratarlos con una dedicación mayor que la de cátedra.

El debate público en aquella asamblea fue particularmente tenso, puesto que 
alternaban Larrota y el rector Laserna. Nuestro líder con oratoria gaitanista y el 
rector con el acento aburrido de un conferencista nórdico. En conclusión, Larrota 
demostró la infame mediocridad a que tenían sometido al estudiantado colombiano 
y el rector expuso su filosofía del quehacer universitario, subrayando que las clases



en las universidades modernas eran adjetivas y que lo importante era la capacidad 
de los estudiantes para estudiar y el método de los investigadores para investigar, 
cosa que por fuerza había que practicar en la Universidad Nacional.

Tras su brillante explicación basada en sus experiencias en las universidades 
alemanas, nos prometió la edición de un libro en que expondría esas guías. Así lo 
hizo más tarde y entiendo que fue un gran best-seller.

El problema de la huelga se dirimió bajo la promesa de que los exámenes fina
les serían la calificación única y que versarían sobre textos guía que nos serían 
señalados. A los estudiantes de primer año se nos distribuyó un capítulo de Samuel- 
son por cada materia no cursada. Pero en principio ese era el texto de una sola 
materia. ¿Entonces? Varios estudiantes nos retiramos entonces de la Universidad. 
Larrota viajó a Cuba.

En mis estudios de pregrado en la Universidad de Lovaina y luego en el posgra
do en el la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París, habría de entender 
algunas diferencias anotadas tanto por el decano Luis Ospina, como el rector Laser- 
na: eso nada tiene que ver con el pensamiento de Currie y menos aún con el plan 
Patiño, razón por la cual fue muy dificultosa la aprobación del nuevo pénsum en la 
Facultad de Ciencias Humanas. Los puntos más duros eran las electivas y el ciclo de 
investigación.

Cuando más tarde (1967) concursé en sesión pública y con cinco candidatos 
más, mi propuesta trataba de recoger los aspectos centrales de esa experiencia, a 
sabiendas de que por autorización expresa del Consejo Superior Universitario, el Dr. 
Currie había suspendido el pénsum y que se esperaban 15 profesores visitantes fi
nanciados por la Fundación Ford. En resumen, planteaba 5 puntos y una incógnita:

1. En realidad las clases tienen poca importancia, la intensidad horaria es muy 
baja (1 hora y en raras excepciones 1,5 horas por semana). Pero además, asistir 
a clases no es obligatorio. A seminarios y a laboratorios, sí. No obstante, por la 
dificultad de algunas materias, o por las magistrales exposiciones de los profe
sores, la asistencia era menguada pero notable.

En las clases no hay preguntas ni debates. Ese oficio lo desempeñan los profe
sores asistentes a solicitud de grupos estudiantiles o programados para mate
rias muy difíciles.

2. Los primíparos gozan de una tutoría ejercida por profesores de nivel asociado 
que hacen a grupos de estudiantes un seguimiento sistemático materia por 
materia para examinar sus cronogramas y sus métodos de abordar cada asigna
tura. Los resultados de ese seguimiento lo reportan a profesores "titulares".

3. No hay previas, ni trabajos escritos, ni control de lecturas. El contenido de cada 
materia está descrito brevemente en resumen sucinto acompañado de la bi-



bliografía obligatoria y de la bibliografía opcional. En ocasiones se señalan tra
bajos o ejercicios que se deben realizar, particularmente en análisis estadístico, 
financiero y en matemáticas. Sólo hay un examen final oral y sólo existe una 
calificación dada por el jurado de profesores: rechazado, aprobado, distinción, 
gran distinción, la más grande distinción. Si se pierde una materia, se pierden 
todas. Hay una habilitación en segunda sesión y si se vuelve a perder una 
materia, el estudiante queda excluido de la Universidad.

El ciclo básico dura dos años y su diploma da la opción para iniciar el ciclo 
profesional en alguna de las carreras del área de Ciencias Humanas, por ejem
plo. La característica de ese ciclo es que la materias constituyen un curso.único 
impartido por el profesor titular de la asignatura. No existen servicios, sino que 
filosofía se toma con los filósofos, historia con los historiadores, literatura con 
los literatos, lógica con los de matemáticas, etc. Esto hace que el ciclo básico 
sea muy duro y difícil. Así, puesto que no hay exámenes de admisión, la selec
ción se hace al final del primer año. Los "aspirantes" a la opción de economía 
estábamos obligados a cursar opcionales en matemáticas, contabilidad, esta
dística y a rendir un examen al final del segundo año en "lecturas en inglés o en 
alemán".

El ciclo profesional, por el contrario, era estrictamente especializado aunque 
con algunas materias opcionales orientadas hacia econometría o hacia historia, 
o sociología, o ciencias políticas, etc. Una especie de minoz norteamericano. 
Habiendo cursado el seminario sobre metodología de la investigación y con un 
certificado de fin de estudios, el último año se dedicaba a la monografía de 
grado bajo la dirección de un profesor titular y se podía tener acceso a la inicia
ción de un posgrado.

El posgrado que cursé en la Escuela de Altos Estudios tenía la peculiaridad de 
estar constituido únicamente por seminarios de investigación y los profesores 
eran investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS. Este 
no es pues un posgrado clásico de universidad sino de investigación. Tres semi
narios, de los cuales sólo en uno se hace el énfasis de especialización. Las notas 
se asignan sobre la calidad de los trabajos.

La incógnita, una vez más era el profesorado y también la deficiente biblioteca. 
Puesto que Jorge Méndez Munévar acababa de ser director del departamento y 
asumía la rectoría y con la ayuda de Rodrigo Manrique, veterano asistente que 
fuera de Lauchlin Currie en su fugaz estadía en el departamento, fue posible en 
el lapso de un año, reestructurar el pénsum de las tres carreras reduciendo la 
intensidad horaria de 5 a 3 horas semanales y abriendo áreas electivas que se 
cursaban no como servicios sino en las* respectivas carreras. Además se esta
blecieron los tres ciclos: básico, profesional y de investigación y/o con prácticas



profesio nales. Tras un test a los estudiantes, se canceló la carrera nocturna de 
contaduría. Las resistencias en la Facultad de Ciencias Humanas fueron supe
radas por la mediación de la rectoría.

Con la Fundación Ford se negoció el cambio del presupuesto designado a 15 
profesores visitantes por becas para un Plan de Formación del Profesorado de 
egresados del departamento y por un fondo para comprar libros para la moder
nización de la biblioteca que coordinó Héctor Meló. En el Icetex y en las emba
jadas se gestionó además, directamente desde rectoría, cupos adicionales de 
becas hasta completar 20, de las cuales creo que se utilizaron 17. Se crearon los 
puestos de monitores para preparar a los candidatos pa ra los posgrados y se 
financiaron cursos de lenguas.

Cediendo la oficina del director y los cubículos de profesores, se logró trasladar 
el CID que fundara Currie, de una oficina de Chapinero al edificio de Economía. 
Además se seleccionaron cerca de 15 egresados del departamento para formar 
parte de la nueva estructura investigativa del Dañe, en 1970, y en prácticas de 
investigación se logró pactar la colaboración con el DNP y algunos ministerios. 
Los ciclos de conferencias y debates los coordinaba el profesor Humberto Ca- 
margo, con mucho éxito.

El equipo de profesores en realidad fue reclutado prácticamente del Departa
mento Nacional de Planeación y de la Junta Monetaria puesto que los de plan
ta, o fueron retirados por inasistencia, o entraron en el Plan de Formación de 
Profesorado. Contaduría se nutrió de consultores profesionales y Administra
ción de Empresas tenía una excelente colaboración de ejecutivos de la indus
tria que colaboraban con la Fundación Suiza.

En suma, el proyecto del Departamento de Ciencias Económicas de la Univer
sidad Nacional, más el desarrollo del CID en paralelo con la reestructuración del 
Dañe, produjeron un efecto de demostración que resultó palmario en la Universidad 
del Valle, en donde fueron reclamadas las mismas reformas. La diferencia consistió 
en que las directivas se opusieron y fue así como se generó el gran movimiento 
estudiantil del año 71 y sus conflictivos y posteriores desarrollos.

Lo que sucedió luego fue que durante un lapso que ahora nuestros historiado- • 
res no quieren recordar, ni nombrar a sus directores ni equipos directivos, se impuso 
un politburó que pretendía desarrollar un programa crítico de estudios y que produ
jera un economista con un perfil propio de la Universidad Nacional. No pertenecien
do a ninguno de los grupos del politburó, nunca participé de los numerosos simpo
sios y seminarios sobre la doble temática, puesto que muy temprano y aburrido me 
retiré de la UN. Según Kalmanovitz parece que esa institución sobrevivió hasta 1984, 
con la decanatura de Juan José Echavarría.



.AS CUATRO ESTRATEGIAS

La Operación Colombia que presentara Lauchlin Currie al presidente Alberto 
Lleras, fue desatendida por éste bajo el argumento de que "si se acelera la migración 
campesina, hay que militarizar al país". Esto consta en las biografías de Lleras, no 
en las de Currie. En éstas simplemente se señala que los políticos estaban compro
metidos con la Cepal.

Esta referencia que yo retomaría como la quinta estrategia, la estrategia de 
guerra, es más importante puesto que fueron los demógrafos con Alvaro López Toro 
a la cabeza y más tarde con las propuestas alternativas de Albert Berry y las críticas 
de Gustav Ranis, quienes contrariaban el aserto gratuito y dogmático de Currie de 
que la movilidad laboral, tanto geográfica como social (horizontal y vertical), en 
Colombia era insuficiente.

La década de los años sesenta fue particularmente fecunda en estudios demo
gráficos y en general, de población. La migración campesina hacia las ciudades era 
un fenómeno abultado y los barrios miserables de invasión proliferaban. A las cam: 
pañas de control y planificación familiar se sumaban políticas para contener la mi
gración con proyectos puntuales de reforma agraria. López Toro desarrolló en parti
cular el modelo Lewis y Todaro, cuya principal paradoja expresa que '"a mayor con
centración de las inversiones para reducir el desempleo urbano, mayor desempleo 
urbano”. Algún coeficiente importante debió jugar en el suicidio demostrativo de 
López Toro, en 1971, la palmaria derrota de sus estudios ante la consagración de la 
tesis de L. Currie y la liquidación de su Centro de Estudios Demográficos. No obs
tante, recibió el Premio (postumo) Nacional de Ciencias Francisco José de Caldas y 
una selección de sus escritos fue publicada por el Banco de la República.

El debate, sin embargo, no tuvo gran trascendencia. En efecto, la derrota "frau
dulenta” del general Rojas y la difícil consolidación del gobierno de Misael Pastrana 
copaban las preocupaciones del mundo político y de la prensa. En realidad, la Ana- 
po tenía el poder en el Congreso, en numerosas asambleas departamentales y con
cejos municipales. Proliferaron los movimientos campesinos (línea Anuc), estalló la 
gran huelga universitaria del 71 y sólo hasta las elecciones de mitaca del 72, el 
establecimiento no volvió a tener cabeza fría.

Como lo señalan algunos agudos currisianos, la inflación de dos dígitos del 70 y 
71 no fue provocada por las Upac que apenas estaban en trance de nacimiento. En 
realidad, el gobierno de Pastrana realizó una fulminante batalla contra los núcleos 
anapistas con una red móvil de venta de mercados populares a bajo precio, agencia
da por el Idema.

Es así como no se dio el monumental choque de trenes entre la corriente cepa- 
lina liderada por Carlos Lleras y la corriente urbanística liderada por Lauchlin Cu
rrie. Tampoco tomó cuerpo el debate dentro del gigante movimiento estudiantil-



universitario porque muy pronto las corrientes marxistas se trenzaron en un debate 
ardoroso entre maoistas, estalinistas, troskistas y castristas sobre la viabilidad del 
capitalismo en Colombia y sobre el carácter de la revolución socialista.

El debate marginal y académico puede resumirse así:

1. Currie parte de un sofisma de composición: existen dos Colombias, en la una 
existe una masa de población excedente, con baja productividad y bajos ingre
sos, es el "desempleo disfrazado". En la ctra, existe un margen elevado de 
capital instalado ocioso. Entonces surge la pregunta: ¿cómo darle ocupación a 
esa masa de desempleados, en oficios más productivos y mejor remunerados? 
La conclusión: identificando el sector líder que tenga mejores multiplicadores 
interindustriales y ofrezca más cupos de trabajo no calificado. Ese sector mere
ce una concentración de recursos financieros: las Upac.

El sofisma de composición se licúa si se afirma: existe una excesiva migración 
hacia las ciudades y los márgenes de desempleo disfrazado del campo se están 
trasladando peligrosamente hacia las ciudades. Por otra parte, existe un enorme 
capital ocioso en el campo representado en tierras ociosas y en latifundio gana
dero de baja productividad. Si la paradoja Todaro se precipita, las ciudades se 
vuelven incontrolables y las turbulencias estallan en el campo. Entonces, la vieja 
cantinela: primero reforma agraria; luego industria y para rematar, integración 
andina. De lo contrario: quinta estrategia, economía de guerra y militarización.

2. Excluyendo el fenómeno del dualismo currisaino, sigue en pie la pregunta so
bre el sector líder y en ese terreno Currie apeló a un segundo sofisma de com
posición: la matriz insumo/producto incompleta. No la versión mimeo que tra
bajó Eduardo Sarmiento en el Departamento Nacional de Planeación, sino la 
que Currie publicó en imprenta y oficialmente.

3. El tercer sofisma de composición fue la suposición teóricamente aceptable en 
los países con grandes acervos de capital, de que el ahorro financiero es muy 
elástico a la tasa de interés y por tanto las Upac se justifican auque pueden 
ejercer algún efecto inercial inflacionario. El estudio exhaustivo de Camilo Pie- 
schacón demostró que lo que se operó fue un gigante desplazamiento de fondos 
financieros hacia las Upac y no un crecimiento significativo del ahorro finan
ciero. Es decir que en estos países el ahorro financiero está configurado por 
sobrantes y faltantes de liquidez; pero que no compite con el consumo debido 
al todavía bajo nivel de ingresos en los estratos medios.

En conclusión: 1. se liquidó la reforma agraria con el Acuerdo Bipartidista de 
Chicoral (1973); 2. se abandonó la profundización industrial hacia bienes interme
dios y de capital en el contexto del Grupo Andino y se desviaron las corrientes



financieras hacia bienes no transables internacionalmente. 3. Del desempleo disfra
zado en la ciudades (del orden de 48 a 51% de la fuerza de trabajo en las 7 principales 
ciudades del país) y de las turbulencias en el campo, no vale la pena hace excesivas 
explicaciones. Pero estas tres características sí diferencian bien el recorrido frustra
do en Colombia, frente al modelo iniciado paralelamente con Corea y Taiwán.

E l consenso de Washington

Desde la década de 1980 ya se había registrado un crecimiento inercial de la 
industria tradicional de bienes de consumo y ninguna profundización industrial im
portante, si se excluye quizá la petroquímica. La productividad por trabajador des
cendía quizá por la influencia de las industrias de materiales de construcción. Las 
exportaciones seguían planeando en torno a una polvareda de productos que se 
espanta con el menor amago de revaluación.

Con este mediocre panorama se lanzó la gran ofensiva contra el modelo cepali- 
no de sustitución de importaciones y exportaciones, y se santificó el modelo asiático 
con sofismas de composición tan burdos como los usados por el Dr. Currie. En esta 
ocasión, quienes “a nombre de Colombia" firmaron el acuerdo de Washington fueron 
el futuro ministro de hacienda Rudolf Hommes y el futuro gerente del Banco de la 
República, Miguel Urrutia.

Se afirmó que los asiáticos tenían una economía abierta, mientras que en Amé
rica Latina los aranceles eran astronómicos. Pero esa verdad de puño sólo era cierta 
"en promedio" y con una desviación estandard muy elevada. En efecto, los asiáticos 
practican una protección muy pragmática y muy selectiva. Esa selectividad no tan 
pronunciada marca claramente la diferencia (veánse estudios de B. Balasa a este 
respecto).

Se afirmó que los asiáticos gozaban de una enorme movilidad y libertad de 
capitales, mientras que en Colombia el capital financiero sufría trabas y controles de 
cambios. Corea, siguiendo la tradición japonesa, no sólo inducía al financiamiento 
de grandes proyectos sino que en su primera fase moderna tenía nacionalizada toda 
la banca y los grandes negocios los tramitaban en alianza con los grandes conglome
rados financieros locales y a veces con algunas multinacionales. Bajo la presión nor
teamericana, se privatizó la banca y algunas medidas antimonopolio se pusieron en 
vigencia. Luego lograron que estos países con tasas de interés más elevadas que las 
norteamericanas, les abrieran sus puertas al capital especulativo o "capital golon
drina". En fin, el modelo asiático se volvió no planificador, sin intervención del Esta
do... es decir, la antinomia del modelo cepalino (¡que en Colombia ya estaba muerto 
y sepultado por el Plan Currie!). Así, un montón de currisianos se convirtieron en 
neoliberales al menos en la liberación de la banca que venía de dos décadas de altos 
intereses para ¡incentivar el ahorro financiero!



Reflexiones sobre mi experiencia como docente e 
investigador de la Universidad Nacional de 
Colombia a finales de los años sesenta y setenta

A lbert B erry

Profesor Universidad de Tbronto

E l contexto de mi visita

Empecé a dictar clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
y a participar en algunos de los proyectos de investigación del CID a finales del año 
1968; había llegado a Bogotá como asesor de la Fundación Ford para sus actividades 
en el área de economía. Ríe aquel en muchos sentidos un tiempo alentador en Co
lombia y en la Universidad Nacional. Era también un momento de auge de las acti
vidades de la Fundación, la cual tenía en ese momento asesores para los programas 
no solamente en economía sino también en economía agrícola (James Plaxico), de
mografía (Harold Gustaffson) y sociología (Rose Goldson) al igual que algunos profe
sores visitantes. Fuera de mi trabajo de asesor y administrador de los programas en 
economía, cuyo objetivo especial era escoger egresados en economía y becarios 
para estudios en Estados Unidos, yo dictaba cursos en la Universidad Nacional y en 
la Universidad de Los Andes, las dos universidades en donde estuvimos haciendo un 
aporte significante.

Esta fue mi segunda visita de alguna duración a Colombia. En la primera oca
sión había estado dedicado totalmente a mis investigaciones como miembro del 
Economic Growth Center de la Universidad de Yale, en donde era profesor en ese 
momento, y a aprender el español. En el año 1967, antes de esta segunda visita el 
doctor Currie, en ese entonces jefe de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional, me había invitado como profesor/investigador visitante, pero no me fue



posible aceptar su oferta. Un año después, cuando la Fundación Ford me ofreció la 
opción de actuar de asesor, acepté. Aunque mis responsabilidades incluían los pro
gramas de la Fundación en los Andes y en algunas otras universidades, dediqué una 
buena parte de mi tiempo a la Universidad Nacional.

En 1968 el país se encontraba en la mitad de la administración de Carlos Lleras 
Hestrepo, época de estabilización de precios y de crecimiento, después de los años 
difíciles a finales de los cincuenta y principios de los sesenta. Durante mi primera 
visita (1962-1963), los efectos de “la Violencia” estaban todavía muy presentes y la 
economía se encontraba en un proceso de "stop-go” relacionado con la tasa de cam
bio fijo; existía una secuencia en que de la inflación interna se pasaba a la sobre- 
valuación del peso y a los déficits de la balanza de pagos, la necesidad de restringir 
importaciones y crecer menos, la próxima devaluación y la repetición del mismo 
ciclo. Ese tiempo, todavía tenso y de poco optimismo, había coloreado mi actitud; al 
llegar a Bogotá en 1968 una amiga me sorprendió al decirme (después de leer algu
nos de mis trabajos) que yo era una persona pesimista. Como nunca me había visto 
en esos términos, me di cuenta del grado en que yo había incorporado en mi propia 
actitud la falta general de optimismo que formaba parte del ambiente durante mi 
primera estadía. Cuando regresé a Yale menos de dos años después, fue con un 
punto de vista muy distinto, después de una visita muy agradable en medio de una 
época de considerable optimismo en los círculos que yo frecuentaba, y unas expe
riencias muy positivas con mis estudiantes en ambas universidades. Pasé muchas 
horas agradables en discusiones sobre la metodología de los primeros estudios del 
CID de esa época. A  veces teníamos algunos de mis estudiantes de Yale de visita 
para recolectar los datos de sus tesis y avanzar en sus análisis.

En esos días la economía del país andaba relativamente bien, Planeación Na
cional ya disfrutaba de un respeto considerable, junto con el grupo de tecnócratas 
en otros puestos importantes del sector público. Habían, naturalmente, desafíos y 
preocupaciones importantes, entre ellos los del agro, la urbanización, el aumento 
dramático de la población, y el manejo del comercio internacional. Había todavía 
poca influencia de la escuela neoliberal en Colombia, a diferencia de Chile, por 
ejemplo, en parte por la presencia de menor tamaño de los economistas egresados 
de la Universidad de Chicago y otras facultades conocidas por sus inclinaciones en 
esa dirección. La mayoría de los economistas más influyentes compartían algo del 
pensamiento cepalino; algunos seguían las ideas del Doctor Currie sobre la necesi
dad de encontrar un sector que sirviera de motor al crecimiento. Entre los que se 
habían preparado en el exterior había varios que lo habían hecho en EE.UU., pero 
también algunos que habían estudiado en países europeos o en otros países latinos. 
La influencia marxista en las universidades públicas colombianas era considerable, 
como en otros países latinos y a diferencia de la situación en las universidades priva
das más importantes. La comunicación entre campos de pensamiento, aunque nun
ca muy fluida, tampoco estaba totalmente bloqueada. Personalmente encontré en 
este milieau un desafío intelectual muy interesante.



XPERIENCIA DOCENTE Y DE INVESTIGACIONES

Mis cursos durante esos años cubrieron los campos de desarrollo económico, 
organización industrial (competencia y monopolio lo llamamos), comercio interna
cional, economía agrícola, y tal vez algunos otros. En ellos, y en algunos de los 
proyectos de investigación del CID, aparecían la mayoría de los temas que yo consi
deré de más importancia para el futuro de la economía y la sociedad colombiana.

Uno de mis intereses más profundos era el agro colombiano. Los trabajos ante
riores de Antonio García, del Comité Interamericano del Desarrollo Agrícola (CIDE), 
de Orlando Fals Borda, y de la Misión Currie (Banco Mundial), entre otros, habían 
avanzado bastante el entendimiento de ese sector, aunque demoró bastante el reco
nocimiento general de la importancia de los conflictos alrededor de la tierra como 
causa de la violencia crónica en las áreas rurales, y en especial en las áreas fronteri
zas de Colombia. Nos encontrábamos bastante lejos políticamente de ese momento 
de los años treinta en que Colombia pareció acercarse a una reforma agraria seria. 
Aunque se había creado recientemente el Incora como nuevo vehículo de la reforma 
agraria con un cierto apoyo de la "Nueva Frontera" del gobierno de Kennedy en 
EE.UU., éste intento nunca alcanzó ni el tamaño ni la importancia para lograr más 
que disminuir un poco las graves tensiones sociales en ciertos rincones del país. Una 
de las preguntas interesantes desde el punto de vista económico alrededor de la 
"reforma agraria" era la eficiencia relativa de las pequeñas unidades en compara
ción con las grandes. Ya en otros países del mundo habían aparecido indicaciones de 
una mayor eficiencia de las pequeñas fincas, por ejemplo algunos estudios hechos 
en la India, y también unos trabajos del CIDE. Aproveché la reciente publicación de 
los datos del Censo Agropecuario del año 1960 para intentar un cálculo aproximado 
para el caso colombiano, llegando a la misma conclusión de los estudios de otros 
países: que la productividad de la tierra era más alta en las pequeñas unidades que 
en las grandes. Si éste era realmente el caso, el hecho constituía un argumento 
económico de alguna importancia para una reforma agraria que redistribuiría tierra 
de las fincas grandes a las pequeñas. La idea era de difícil aceptación; poca gente la 
encontraba razonable. Aún hoy en día, después de cientos de estudios que han 
llegado a conclusiones similares, no todo el mundo la acepta. Como he escrito en 
otra parte (Berry, 1999), me parece supremamente triste que se perdió la oportuni
dad de aliviar una fuente clave de la desigualdad socio-económica de la sociedad 
colombiana sin perder eficiencia productiva. Hoy en día Colombia cosecha los resul
tados de no haber resuelto el problema en el momento oportuno.

Otro fenómeno visto por la mayoría de los economistas colombianos con pre
ocupación fue la rapidísima tasa de urbanización de los años cincuenta y sesenta. 
Durante el período intercensal 1951-1964 la población de Bogotá creció a un prome
dio de 8% al año, una de las tasas más rápidas jamás vistas en una cuidad de un



tamaño relativamente grande. Este fue el resultado de una combinación de la vio
lencia rural, el crecimiento económico y la alta tasa de crecimiento demográfico. En 
el CID tuvimos varios estudios en marcha sobre cuestiones urbanas. Era todavía 
común oír el argumento de que la migración rural-urbana era excesiva y que la 
política debía intentar controlarla en algún grado. Otros veían el proceso como inde
seable pero incontrolable, así que el objetivo de los estudios era encontrar la manera 
de hacerlo más eficiente, disminuir los efectos negativos, etc. Para el Doctor Currie, 
por otro lado, esa migración era parte de un proceso eficiente de reasignación del 
factor trabajo de donde era poco productivo (la agricultura) a donde tenía más opor
tunidades, especialmente si la política económica ayudaba al crecimiento del sector 
de la construcción y las exportaciones (componentes del Plan de las "Cuatro estrate
gias” del gobierno de Misael Pastrana, 1970-1974).

El aumento de la población fue tal vez el elemento más conflictivo de las pre
ocupaciones antes mencionadas. Llegó a un nivel mayor que el 3% anual, y no se 
entendía muy bien cuál iba a ser su trayectoria futura. La posición de la Iglesia 
católica en contra de los medios modernos de contracepción era fuente de preocu
pación por parte de los que veían en este crecimiento un peligro fuerte para el 
desarrollo socio-económico del país. El ministro de Salud del gobierno de Lleras, 
Antonio Ordóñez Plaja, mantenía una cierta ambigüedad, probablemente muy deli
berada y bien pensada, en sus declaraciones públicas alrededor del tema. Gradual
mente las ideas en esta área cambiaron y eventualmente la tasa de crecimiento 
demográfico perdió la mayor parte de su amenaza. Esta área tenía un interés espe
cial para mí por ser el área en que hice mi primer estudio empírico en Colombia y 
también porque el primer colombiano que conocí cuando estuvimos haciendo estu
dios graduados en Princeton, Alvaro López Toro, estaba a cargo de la cátedra de esa 
materia en Los Andes.

Al inicio de los años sesenta creo que había más preocupación por la alta tasa de 
crecimiento demográfico que por problemas de desempleo o de empleo de mala cali
dad. Pero cuando empezaron a aparecer datos empíricos sobre el desempleo, primero 
en Bogotá y luego en otras áreas urbanas, éste volvió a ser el foco de mucha atención 
y preocupación. Al final del gobierno de Lleras vino a Colombia la Misión Sears de la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para estudiar el problema del empleo/desem
pleo, llegando a la conclusión de que el país iba a tener que crear muchísimos em
pleos en los próximos años para no caer en problemas graves de desempleo. Poco 
después el DAÑE empezó a hacer encuestas de familias para seguir la trayectoria do la 
situación laboral, cosa hasta ese momento hecha solamente en la Universidad de Los 
Andes, si recuerdo bien. Esto permitió un análisis serio del mercado de trabajo en 
Colombia y de la distribución del ingreso. Estudios sobre estos temas se multiplicaron 
posteriormente. Mi propio interés en la pequeña empresa tuvo sus orígenes en esta 
época y fue entonces cuando hice mi primer estudio sobre este tema.

Una cuarta área muy importante de la política económica-social fue la del 
Comercio Internacional y el manejo de la tasa de cambio. La decisión del gobierno



de Lleras en 1968, contra la preferencia del Fondo Monetario, de introducir una tasa 
de cambio variable, resultó ser una de las decisiones más acertadas de esos tiempos 
e introdujo al país a su época de oro en cuanto a crecimiento, época que duró hasta 
finales de los años setenta. Colombia también buscaba los instrumentos apropiados 
(como el draw-back) para disminuir el sesgo en contra de las exportaciones no 
tradicionales, proceso bastante exitoso medido por el crecimiento posterior de éstas 
y el decline de la importancia relativa del café dentro de la canasta de exportaciones 
del país. Me interesaron mucho los cursos que dicté en esa época sobre, comercio 
internacional, no solamente por ia evidente importancia del tema sino támbién por 
el debate entre estudiantes y miembros de la facultad acerca del grado deseable de 
inserción en los mercados internacionales.

Aunque no se vislumbraba todavía como área muy importante dentro de los 
currículos de economía, encontré mucho interés por parte de los estudiantes de la 
Nacional en el curso que dicté sobre competencia y monopolio, es decir, sobre orga
nización industrial. Había escrito mi tesis de Ph. D. sobre ese tema y tal vez en parte 
por eso decidimos ofrecerlo. Esta área no se incluía en la mayoría de los currículos 
económicos en América Latina, en parte porque dentro del modelo cepalino no ha
bía preocupación acerca de las cuestiones de monopolio y otras imperfecciones del 
mercado, temas que en el contexto del modelo neoliberal sí tienen mucha importan
cia. Me sorprendió el interés de algunos de los estudiantes en este curso.

Entre los recuerdos que me han quedado a través de los años de mi experien
cia en la Nacional figuran con especial claridad dos o tres. Por una parte, el interés 
de un buen número de estudiantes. En la Universidad de Yale había tenido muchos 
estudiantes muy buenos, pero tal vez con menos entusiasmo por el tema de la eco
nomía que los de la Nacional. Gradualmente entendí esto como el reflejo de un 
interés en el futuro del país y una esperanza de desempeñar algún papel en ese 
futuro. Tengo todavía los archivos de varios cursos de esa época, y éstos me permi
ten ver los ensayos de algunos economistas prominentes de Colombia hoy en día. 
Por otro lado, me acuerdo muy bien de las dudas de varios estudiantes acerca del 
uso de los conceptos marginales en la microeconomía y por ende, sus dudas acerca 
del aparato neoclásico. Me dediqué a convencerlos de que los instrumentos concep
tuales del modelo neoclásico no tienen la culpa de los errores hechos por usuarios 
que los utilizan mal o que no saben cómo interpretarlos. Un día en el curso de 
microeconomía o de comercio internacional, no me acuerdo cuál, tomamos toda la 
clase tratando de entender qué nos decían las curvas de demanda y oferta y los 
resultados de un mercado en equilibrio. Tratamos de introducir cada sugerencia de 
los estudiantes para complicar el modelo con el propósito de demostrar cómo se 
podía usar este aparato con un mínimo de sesgos o prejuicios. Las dudas de los 
estudiantes tenían su base, supongo, en las críticas marxistas del aparato neoclási
co; para mi tales críticas fueron frecuentemente válidas, pero los culpables fueron 
normalmente los economistas en vez del aparato mismo. Reconozco en esta expe
riencia mía un primer intento serio por acercarme a modos de pensar diferentes de



los que había conocido y utilizado hasta ese momento. Mi concepto del imperialis
mo económico se acercó a los de algunos de mis colegas y amigos colombianos. En 
los años sesenta la presencia de economistas marxistas en las universidades de Es
tados Unidos era todavía muy escasa. Esto cambió con la guerra de Vietnam y las 
convulsiones de ésa época; las facultades de economía se abrieron un poco a las 
ideas marxistas. Por otro lado, no se tomó muy en serio a los neoliberales; en una 
ocasión cuando la Universidad de Yale recibió una oferta del sector privado de contri
buir al costo de una cátedra para un economista conservador, la respuesta común fue 
que no había muchos candidatos de inclinación conservadora con la calidad requeri
da para ser miembro de la facultad en Yale. Irónicamente, solo unos pocos años des
pués la revolución neoliberal empezó a dominar en éstas mismas facultades. Creo que 
en este período empecé a darme cuenta de qué tan parecido es el modo de pensar de 
los ideólogos de cualquier grupo —ya sean ellos neoliberales, marxistas, cepalinos— 
en el sentido de dejar que sus prejuicios (teorías) dominen su pensamiento con insufi
ciente atención a la comprobación empírica de los supuestos y resultados.

Como miembro de la Fundación Ford tuve la responsabilidad de escoger can
didatos para estudios graduados en el exterior. Era un momento interesante en el 
desarrollo de la profesión en Colombia; al final de los años sesenta había tal vez 
alrededor de 5 o 10 personas con grado de Ph.D en economía en el país. Nos pareció 
a todos, colombianos y extranjeros, que era importante aumentar rápidamente el 
acervo de capital humano en este campo. Cuando yo salí de Colombia en esta oca
sión se había decidido montar en la Universidad Nacional un programa de estudios 
preparatorios a los programas de M.A. y Ph.D en el exterior. En eso participó Guiller
mo Calvo por parte de la Fundación Ford.

Volví a Yale en el segundo semestre de 1969, pero no me quedé fuera de Co
lombia por mucho tiempo. Pasé el año 1970-1971 como asesor del jefe de Planeación 
Nacional, Roberto Arenas. Empecé a dictar clases otra vez en la Nacional, pero el 
semestre en esa ocasión se terminó en medio de una huelga estudiantil.

El final de los años sesenta en contexto

Como muchas otras universidades de la región y del mundo, la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional ha pasado por una serie de fases en cuanto al 
currículo; la preparación y tendencias metodológicas e ideológicas de la facultad; la 
cantidad, calidad y naturaleza de las investigaciones llevadas a cabo, etc. Mi visita 
como empleado de la Fundación Ford correspondía a un intento de "aumentar la 
calidad" de la enseñanza y las investigaciones (concepto siempre peligroso por el 
riesgo de mirar la calidad en forma demasiado simple o de moda). Creo que ese 
intento tuvo fruto, por lo menos en algunos sentidos. Una de las dificultades y desa
fíos para la disciplina era y sigue siendo la integración exitosa de la mentalidad 
neoclásica y el pensamiento de la economía política. Cada uno de estos enfoques 
puede contribuir con elementos valiosos al análisis de cuestiones importantes. El



modelo neoclásico aporta un marco valioso que ayuda mucho a ordenar el pensa
miento, pero su defecto principal hasta ahora ha sido la tendencia a excluir elemen
tos de la realidad que puedan pesar mucho sobre la manera de funcionar de una 
economía. Los paradigmas que introducen explícitamente el elemento político (de 
poder) resuelven este defecto pero a veces tienen sus propias fallas, al excluir ele
mentos importantes o al sobresimplificar los mecanismos político-económicos. El 
desafío es integrar lo valioso de estas dos corrientes. Esto no es fácil, porque la 
mayoría de los individuos que son proponentes (si no fanáticos) de una tendencia o 
la otra, desconfían de los de la otra tendencia, no se comunican con el mismo len
guaje profesional, y normalmente no ven lo bueno sino solamente lo débil del otro 
lado. En mis visitas a la Nacional estuve en el proceso de ampliar mi propio horizon
te, desde la inclinación neoclásica en la cual ir,o formó, a algo más incluyente; por 
otro lado, vi la considerable tensión entre la tendencia neoclásica y la de muchos de 
mis colegas colombianos. Afortunadamente, nuestras relaciones personales fueron 
muy cordiales, ventaja que probablemente explica el hecho de que algunos pudimos 
aprender del otro lado y trabajar juntos en proyectos de investigación.

Estuve personalmente todavía en una etapa temprana del proceso de aprender 
las limitaciones de la teoría pura. Había hecho mi tesis doctoral en un tema teórico; 
me fascinaba la teoría, y como la mayoría de los nuevos teóricos, tenían muy poca 
idea del grado de utilidad de esa teoría pura y abstracta en el mundo de decisiones 
sobre la política económica. Mejor dicho, yo sobreestimaba enormemente esa utili
dad. Mis observaciones sobre el proceso de toma de decisiones en Colombia fue un 
elemento de mi reeducación en ese respecto; mis contactos con economistas y estu
diantes de economía en Colombia fue el otro elemento, cuyo efecto fue el de ampliar 
mis “modelos teóricos” para incluir aspectos políticos y elementos económicos que 
no se incluían en los modelos simples. Desde ese entonces he quedado con la idea 
de que casi todo teórico requiere este segundo entrenamiento antes de tener el 
juicio que se necesita para la toma de decisiones o la contribución seria a los debates 
sobre esas decisiones.

Un evento, externo a la Nacional pero relevante al desarrollo de mis ideas sobre 
este tema ocurrió cuando ei piograma del “Grupo de Harvard” organizó unas char
las dadas por famosos economistas de esa universidad. Estas charlas fueron intere
santes, pero me impresionó la falta de juicio sobre cuáles ideas y teorías podrían 
tener relevancia en Colombia. En un caso especial vi en detalle cómo llegó uno de 
los profesores a decir algo muy equivocado (a mi juicio, por lo menos) sobre la cues
tión demográfica en Colombia; él basó sus conceptos en teoría cuyos supuestos fue
ron contradichos por la realidad colombiana, que él no conocía. El mensaje para mí 
fue que quien basa sus ideas en la teoría pura o en una teoría defendible en otra 
realidad, necesita tener mucha humildad antes de aplicarlas a otra realidad que no 
conoce bien.

Después de este proceso de aprendizaje en Colombia, me ha sorprendido poco 
cuando las predicciones de los teóricos más agresivos salen equivocadas. El desor
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den de la teoría correspondiente a las implicaciones del libre flujo de capitales hoy 
día es un buen ejemplo de la debilidad de nuestro entendimiento de unos procesos 
económicos importantes. Desde esa época el pensamiento que toma lugar dentro 
del modelo neo-clásico (modelo de por sí muy extensible) ha avanzado mucho. In
cluye mucho más que antes situaciones en que el libre mercado no funciona bien. 
Ahora, por ejemplo, trata de tomar en cuenta las ventajas de la cooperación entre 
individuos promovidos por el capital social, etc. Pero irónicamente, esos avances no 
se han traducido muy bien ni en el entendimiento de la realidad económica ni en la 
modestia y cautela que debe acompañar la falta de entendimiento claro.

Antes de dictar mis últimas clases en la Nacional había visto los primeros fru
tos de la contribución de la Fundación Ford. Aunque el programa no tenía ningún 
énfasis especial en el modelo neoliberal al estilo Universidad de Chicago, los beca
rios que estudiaron solamente en universidades norteamericanas volvieron con un 
entrenamiento que, aunque bueno en muchos aspectos, fue naturalmente débil en 
las cuestionas de política económica. Afortunadamente algunos de los estudiantes 
habían llegado a tener esos conceptos antes de sus estudios en el exterior, cosa que 
les permitió volver con una preparación más completa. Unos de los mejores alumnos 
a los cuales hubiéramos ofrecido becas optaron por estudiar en Europa, entre otros 
lugares en Lovaina, sitio bastante frecuentado por los colombianos y otros latinoa
mericanos a través de los años. En aquel entonces me frustró el hecho de no poder 
contar con estos estudiantes entre nuestros becarios. Posteriormente me di cuenta 
de que era mejor así, porque el país necesitaba el balance de puntos de vista y 
capacidades de análisis al cual esa variedad de preparaciones contribuyó.



La Ley 145 de 1960

Roberto A ngulo  G arcía

La contaduría es una profesión estratégica 
para el desarrollo de la economía de cualquier sociedad. A pesar de este hecho, 
hacia finales de la década de los cincuenta del siglo XX en Colombia la profesión era 
ejercida por contadores empíricos, dado que no existían contadores titulados o auto
rizados.

Un primer antecedente de esfuerzos por reglamentar el ejercicio de la profesión 
en el país ocurrió en 1931, cuando la Superintendencia de Sociedades estableció 
requisitos que permitieron una especie de promoción de contadores juramentados. 
Pero las carreras de contaduría empezaron a crearse apenas a partir de 1945. En ese 
año el gobierno nacional reglamentó las condiciones mediante las cuales autorizó a 
la Escuela Nacional de Comercio para la formación de contadores públicos juramen
tados. Solamente hasta el 6 de marzo de 1952 se creó la primera facultad (la Facultad 
Nacional de Contaduría y Ciencias Económicas), la cual a su vez, el 18 de febrero de 
1965, sería incorporada a la Universidad Nacional de Colombia.

Esa fue una de las razones por las cuales durante el lapso de 1947 a 1952 en 
Colombia la contaduría fue ejercida especialmente por la firma internacional Pnce 
Wateihouse, y desde 1952 paulatinamente fueron llegando al país Arthur Andersen, 
Arthur Young, Deloite, Plender Haskin & Sells y aproximadamente otras diez firmas 
extranjeras. Se estableció así un monopolio que en la actualidad no ha terminado.

El decreto 2373 de 1956 dictado por Gustavo Rojas Pinilla intentó adecuar la 
legislación frente a las nuevas realidades del ejercicio de la profesión: la reconoció y 
reglamentó su ejercicio a los contadores que cumplieran algunos requisitos, espe
cialmente los referidos a su experiencia, lo que dio lugar a luchas entre los contado



res del Instituto Nacional de Contadores Públicos y otras agremiaciones de aspiran
tes empíricos.

Hacia finales de la década de 1950 se sentía la necesidad de reglamentar esta 
situación. Las firmas extranjeras y los aspirantes a contadores empíricos (que eran 
alrededor de veinte mil) llevaron su propio proyecto al Congreso Nacional. Este pro
yecto repetía algunos de los artículos expresados en el decreto 2373 de 1956, pero en 
la mayoría de sus artículos favorecía a los aspirantes a contadores empíricos, dándo
les garantías y facilidades en las exigencias para su inscripción como contadores. 
Tal era el caso de la experiencia de trabajo requerida para obtener el título, que el 
proyecto lo definía fácil de conseguir, sobre todo porque se aceptaba como expe
riencia laboral la de cargos que no requerían formación, responsabilidad ni tiempo 
de servicios en cargos determinados.

En contraste, ese mismo proyecto de ley ordenaba para los egresados de las 
facultades experiencia mayor que la que se exigía a los empíricos, y ejercicio en 
cargos a los que como estudiantes no podrían acceder. Adicionalmente los empíri
cos se denominarían contadores públicos.

Los estudiantes nos opusimos a las arbitrariedades de ese proyecto de ley, que 
en el congreso estaba siendo alentado por algunos representantes interesados en el 
potencial electoral que representaban esos veinte mil aspirantes a contadores empí
ricos.

Para julio de 1959 el estudio del proyecto de ley con base en la propuesta de las 
firmas y los empíricos estaba muy adelantado, al punto que alcanzó a pasar de la 
Cámara al Senado y se esperaba su aprobación como nueva ley de la República.

Ante esta grave situación el grupo de contadores titulados que habían creado 
la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados y los estudiantes de la 
facultad de contaduría (que éramos aproximadamente quinientos cincuenta en Bo
gotá y trescientos de Barranquilla) nos organizamos para presionar la inclusión de 
las reformas que exigíamos en el proyecto de ley, para lo cual juzgamos necesario 
organizar una huelga de estudiantes.

Esta huelga fue respaldada por estudiantes de las universidades Nacional, Gran 
Colombia, del Rosario, Jorge Tadeo Lozano y Javeriana, y por los mil doscientos 
estudiantes de la Escuela Nacional de Comercio, con quienes se organizó una serie 
de manifestaciones con asistencia masiva.

La huelga se inició el 20 de agosto, y se definió “hasta tanto el Congreso de 
Colombia y especialmente la Comisión Quinta de la Cámara resuelva promulgar una 
ley técnica e imparcial, que reglamente en su más alto nivel la profesión de Conta
dor Público tal como funciona en casi todos los países del mundo, y no un estatuto 
demagógico defendido por algunos que buscan únicamente el respaldo electorero 
en vísperas de elecciones, así vaya tal medida contra el presente y el futuro de la 
juventud universitaria de Colombia”1.

La huelga duró más de diez días. Una de las marchas alcanzó a llegar al Palacio 
de San Carlos. Allí fue recibida por el propio presidente de la República, Alberto



Lleras Camargo, una comisión de estudiantes. Él, que era un viejo amigo de mi 
familia, al identificarme me reclamó por “estarle creando situaciones de orden pú
blico”; nos dijo que “teníamos razón en unas cosas y en otras no, que no debía 
habernos recibido en razón a la situación del país", pero enseguida pasó a designar 
como sus representantes para manejar la situación al entonces ministro de fomento 
Rodrigo Llórente, y al ministro de educación Abel Naranjo Villegas.

La huelga fue levantada, pero para septiembre todavía no se habían alcanzado 
resultados concretos. Por esa razón, y teniendo en cuenta entre otros argumentos 
que “por solicitud de los señores ministros de Educación y de Fomento expresamen
te comisionados por el Sr. presidente de la República, los estudiantes suspendieron 
transitoriamente la huelga para permitir que sin presión de ninguna naturaleza el 
Gobierno expresara su opinión al respecto, ante la Comisión Quinta de la Cámara" y 
que el Sr. Ministro de Educación opinaba que “es más técnica y se acomoda más a la 
historia de la reglamentación de las profesiones en Colombia, la del proyecto de los 
Estudiantes... que la del proyecto de la Cámara". Los estudiantes de la Facultad 
Nacional de Contaduría y Ciencias Económicas y de la Escuela Nacional de Comer
cio, reunidos en asamblea general resolvieron “reanudar la huelga estudiantil hasta 
tanto que el Congreso de Colombia resuelva dictar normas técnicas que reglamen
ten la profesión de Contador y hasta tanto que los intereses y derechos universitarios 
queden suficientemente amparados por tales leyes”, y “declarar, tal como lo hicimos 
el 20 de agosto de 1959, que este movimiento no va en contra del Frente Nacional ni 
contra su Gobierno, que respalda y acata, sino contra algunos miembros del Parla
mento que han antepuesto sus intereses de egoísmo personalista a los generales de 
la comunidad..."2.

Así fue como se logró que el proyecto de ley se devolviera a la Cámara de 
Representantes donde ya había sido aprobado, la cual era una acción que en ese 
momento no tenía antecedentes.

Por el camino se logró el respaldo de un gran número de parlamentarios entre 
los que se destacaron en la Cámara Héctor Charry Samper, Alberto Galindo y Gui
llermo Hernández Rodríguez, y en el Senado Gustavo Balcázar Monzón, Libardo 
Ospina y Rafael Ocampo Londoño.

Para buscarle una salida a la situación fue necesario conformar una mesa de 
trabajo con los sectores que aspiraban a lograr sus ambiciones. Se creó el grupo 
que definiría el articulado del proyecto. El acta de la convención o mesa redonda 
se verificó en el paraninfo de la Facultad Nacional de Contaduría y Ciencias Econó
micas el 5 de diciembre de 1959 y en ella participaron la Academia Colombiana de 
Contadores Públicos, la Unión Nacional de Contadores (que aglutinaba a los con
tadores empíricos), el Comité Estudiantil de las Facultades de Contaduría y Cien
cias Económicas de Bogotá y Barranquilla y con la asistencia en calidad de dele
gado del Instituto Nacional de Contadores Públicos del señor Hernando Esguerra, 
quienes suscribieron el acta que sirvió como base para la reglamentación de la ley 
145 de 1960.

755!

‘ Comilé Estudiantil, Facultad 
Nacional de Contaduría y Cien
cias Económicas, Comunicado a 
la opinión pública, mimeo, Bogo
tá, agosto 20 de 1959.

} Asamblea general de estu
diantes de la Facultad Nacional 
de Contaduría y Ciencias Econó
micas y de la Escuela Nacional 
de Comercio, Comunicado a la 
opinión pública, mimeo, Bogotá, 
septiembre 8 de 1959.
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Aprovecho para registrar para esta historia los nombres de las personas que 
suscribieron el acta:

Por la Academia Contadores Públicos: Héctor Torres Traslaviña, Ignacio José
Huertas Sánchez.

Por la Unión Nacional de Contadores: Octavio Arias Laverde, Rafael Vieira
Moreno.

Por el Comité Estudiantil: Roberto Angulo García, Carlos Eduardo Barriga G.3

El proyecto de ley ya corregido fue aprobado por el Senado de la República el 
15 de noviembre, convirtiéndose en la ley 145 de 1960. Esta ley le otorgó un recono
cimiento académico a la profesión, le creó un código de ética, y estatuyó las normas 
para el ejercicio profesional de los extranjeros en Colombia de acuerdo con la Cons
titución Nacional, y en especial se logró que la contaduría pública se ejerciera como 
profesión liberal e independiente, haciendo conocer la necesidad de crear un sano 
nacionalismo, para disminuir el monopolio del ejercicio profesional, unificando su 
expresión de unidad en contra de los monopolios extranjeros.

Es de reiterar que esta ley fue el logro del trabajo de los estudiantes, de la 
Academia Colombiana de Contadores Públicos, de la Unión Nacional de Contadores 
Públicos y de la colaboración de algunos profesionales del Instituto de Contadores 
Públicos, y lógicamente del apoyo brindado por el gobierno nacional de la época y 
por la mayoría de los miembros del Congreso Nacional.

3 Acta de la convención o mesa 
redonda verificada en el paranin
fo de la Facultad Nacional de Con
taduría y  Ciencias Económicas, el 
día cinco de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y  nueve, mi- 
meo, Bogotá.



Uno vivencia personal 1979-1980 *

Luis B ernardo F ló re z  Enciso
Profesor Asociado 

Exdecano Facultad de. Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Colombia

1979-1980

1. Estoy emocionado por esta oportunidad que tengo de reunirme de nuevo 
con viejos y queridos amigos para compartir en una charla emotiva y casi íntima 
nuestras vivencias como exdecanos de la Facultad de Ciencias Económicas. Y quiero 
felicitar a Consuelo Corredor, decana de la Facultad, a Beethoven Herrera y a todos 
los que llevan varios y fatigosos meses dedicados a hacer realidad el proyecto de 
recuperación de nuestra Memoria histórica. También quiero recordar en esta noche 
y rendirles un homenaje a los amigos que nos abandonaron tempranamente, y con
tra su voluntad, en esta batalla de la vida y por la vida: a Chucho Bejarano, acallado 
sin piedad por las balas de la violencia; a Leónidas Mora, a quien un accidente 
absurdo truncó sus contribuciones y enseñanzas en la plena madurez de sus aportes 
intelectuales; y a tantos otros obligados a exiliarse o que han sucumbido ante la 
furia inclemente del terror.

2. Mi primera intención, cuando fui invitado a esta tertulia, fue la de consultar 
los archivos de la facultad y de su Consejo Directivo para traer a la memoria los 
eventos en los que participé en la nueva etapa de la facultad como primer vicedeca
no y luego como decano para completar el periodo para el cual había sido designado 
César González. Pero a pesar de las múltiples pesquisas y de los esfuerzos de Con
suelo y de varios de sus colaboradores, no hubo forma de encontrar esos archivos. 
¿Cuándo y cómo desaparecieron? Esa es una pregunta que dejo abierta para quienes 
trabajan con ahínco en la reconstrucción de nuestra memoria institucional.

Así que decidí ir a mis propios y desordenados archivos, pero sólo encontré 
fragmentos. Como “fragmentos de amor furtivo”, para utilizar el título de una novela

* Intervención en la “Tertulia de 
exdecanos" organizada por la Fa
cultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional el 9  
de octubre de 2001.
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de Abad Faciolince. Me perdonarán, entonces, que a cambio de una ordenada y 
coherente exposición académica, me vea hoy obligado a compartir con ustedes unos 
jirones de la memoria y unos pocos documentos que recuperé de esos años distantes 
de 1979-1980, cuando algunos de los que hoy asisten a este evento apenas estaban 
llegando a la vida o balbuceando sus primeras letras. Son fragmentos que hoy dejo 
escritos para que el tiempo no los borre, de una vez y para siempre, de la memoria.

3. Hace 23 años, el 19 de septiembre de 1978, mediante el Acuerdo 121 del 
Consejo Superior de la Universidad, se aprobó la nueva etapa de la facultad, integra
da entonces por los Departamentos de Economía, Administración de Empresas y 
Contaduría Pública. En ese Acuerdo se señaló que la nueva facultad empezaría a 
funcionar efectivamente a partir del primer semestre de 1979, una vez organizada su 
estructura básica.

4. Por encontrarme por fuera del país en estudios de especialización no tuve la 
oportunidad de participar en los debates previos e intensos que se dieron para pro
mover la creación de la facultad y la constitución de sus directivas. Pero sí me ente
ré, mediante ocasionales mensajes de amigos -a través de cartas que en ese enton
ces podían demorar dos o tres semanas en llegar a su destino, cuando no se extravia
ban- de las múltiples reuniones y discusiones, de las fuerzas que luchaban por ganar 
su espacio predominante en los nuevos cuerpos directivos y de las diversas orienta
ciones en conflicto. Claro está, también me enteré del consenso mayoritario para 
proponer a César González como el primer decano de la nueva facultad, no sin fuer
tes oposiciones y con la conformación de ¿cómo los llamo? grupos o bandos contra
dictorios que seguirían marcando, a veces en forma pugnaz y sin dar cuartel ni 
pausa, el curso de la facultad durante los siguientes años, por razones que no es del 
caso examinar ahora después de transcurrido tanto tiempo y apaciguadas tantas 
pasiones políticas.

5. Un buen día, a finales de febrero de 1979, aterricé en las entonces verdes 
sabanas de Bogotá, con la expectativa del regreso y del reencuentro con mis amigos 
y con mi ciudad. Y justo en la semana siguiente, casi sin darme tiempo de volver a 
respirar otra vez estos aires andinos y sin dejarme desempacar mis nostalgias, César 
-mi amigo y hermano de toda la vida- me comprometió con un discurso de los que 
sólo él sabe hacer, y hoy sigue haciendo, en la aventura de acompañarlo en esta 
facultad recién creada para abrir un nuevo horizonte, para hacer realidad con el 
concurso de amigos y colegas comprometidos un proyecto académico renovador, 
para realizar miles de programas de investigación y docencia que hasta entonces 
andaban refundidos en el reino de la utopía.

6. Después de unas semanas y tras surtir cerca de un millón de trámites admi
nistrativos -que espero que en la actual gestión rectoral de Víctor Manuel hayan

L»ECA*"1S Facultad de Ciencias Económicas •



disminuido- ya me encontraba sentado en la rústica silla de vicedecano, entre des
concertado, despistado y ansioso. Pero no tuve mucho tiempo de pensar en eso, pues 
al muy poco tiempo, desde abril de 1979 y durante los siguientes cinco mese.s, me 
tocó moverme a la silla del decano -no porque quisiera quitársela, ni más faltaba- 
debido a compromisos previos de César que lo obligaron a ausentarse de la facultad. 
Y luego, desde enero de 1980 y hasta el 27 de mayo del mismo año, ejercí de nuevo 
la decanatura porque a pesar de César, y a pesar mío, tuvo que renunciar definitiva 
e irrevocablemente, como se dice. Pero, debo advertirlo, siempre conté con su con
sejo y asesoría en las difíciles circunstancias que se presentaron. En esa época, como 
lo muestra la múltiple correspondencia que mantuve con el rector Ramsés Hakim 
Murad, le insistí en que me liberara del compromiso de la decanatura y que proce
diera a nombrar un nuevo cuerpo directivo estable y en propiedad porque me pare
cía necesaria y oportuna esa definición para consolidar los pocos o muchos progra
mas que habían empezado a tomar forma.

7. Toda esa etapa, ese primer año y medio de la nueva facultad en marcha, debe 
calificarse propiamente como una época de transición. Transición para liberarnos 
del patriarcado y el patronato de la Facultad de Ciencias Humanas que se resentía 
de nuestra separación. Transición para organizar la estructura administrativa y aca
démica básica que enmarcaría nuestro funcionamiento independiente. Transición 
para hacer coherente nuestra nueva vida autónoma como facultad. Transición para 
ser reconocidos no sólo formal sino realmente en la comunidad universitaria como 
una unidad académica con energías propias, con objetivos claros, con proyectos 
académicos y científicos. Transición para "desalambrar" nuestro recinto amurallado 
y salir más de frente al país con nuevas propuestas. Transición, incluso, para afrontar 
los debates internos que eran el pan de cada día en un cuerpo académico honda
mente dividido en sus posturas ideológicas y políticas. Y en el ambiente de la época 
nada de eso era fácil ni agradable.

8. En medio de las múltiples instancias administrativas y burocráticas que ha
bía que surtir para cualquier decisión, con César nos propusimos un plan adminis
trativo, académico y de investigación que fuera la base de lanzamiento de la facul
tad. Acostumbrábamos decirnos que era el pilar para hacer futuro. Mucho quedó 
escrito, algo se hizo. Hoy parecerán objetivos arcaicos y de menor cuantía, pero en 
ese entonces hubo que luchar por tareas como las siguientes:

• Liquidar el antiguo CID que dependía de la rectoría y lograr, tras esfuerzos
varios, adscribir la biblioteca, muebles, equipos y enseres a la facultad (Acuer
do 140, septiembre 11, 1979).

• Liquidar el fondo especial del CID y redistribuir sus recursos en un ambiente en
el que todas las facultades querían apropiárselos.

• Redistribuir, tras mucho forcejeo, la planta administrativa y académica.
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Organizar a cabalidad una oficina de notas y registros para que los estudiantes
pudieran conocer a tiempo sus calificaciones y tener certeza de las asignaturas
que cursarían en el siguiente semestre.

Todo ello generó enormes y agrias disputas con otras facultades sobre cómo 
distribuir la herencia del "muerto" dentro de la Universidad, que incluyó conseguir 
la enorme suma de $50 mil de la época para fortalecer nuestra nueva biblioteca.

9. Pero, además, y en medio de intensos conflictos, tuvimos que elaborar, pro
poner, discutir y aprobar con el cuerpo profesoral los procedimientos para reglamen
tar la evaluación de profesores y su carga docente, para ordenar la oficina de notas, 
que era un verdadero caos, y aunque ustedes no lo crean, hasta para agilizar los 
servicios de mensajería que funcionaban muy precariamente, cuando funcionaban. 
Todos estos procedimientos, además, debieron realizarse en el marco de una aguda 
discusión de un nuevo estatuto general para la Universidad que algunos pondera
ban por su concepción descentralista y menos asfixiante, conducente a darles más 
autonomía a las facultades, y otros criticaban acerbamente como una expresión más 
del autoritarismo y de la falta de democracia en nuestro país y que se reproducía y 
multiplicaba en la Universidad.

10. En el área del desarrollo académico e investigativo pensamos y escribimos 
las primeras y precarias letras para un nuevo y vigoroso CID, adscrito a la facultad. 
Su materialización y desarrollo sólo fue posible debido a la tenaz labor adelantada 
por los decanos que trabajaron más adelante con perspectiva para aportar empuje y 
nuevas visiones en esta tarea. Ayudamos a meterle un gol a la Universidad, por 
decirlo así y aquí en secreto, con resoluciones ex-post que legalizaron lo que enton
ces llamamos "Cursos avanzados en el ámbito de posgrado en economía", con las 
asignaturas de teoría económica, matemáticas y economía colombiana y política 
estatal, bajo la dirección de un comité asesor y un director académico. Allí estuvo 
Clemente Forero, ahí Luis Lorente presentó una propuesta ampliamente discutida, 
allí Homero Cuevas le dio su elan esencial y allí Leónidas Mora trabajó con su tena
cidad característica para consolidarlo. Para realizar estos "cursos avanzados" nos 
apoyamos en la libre interpretación de tal o cual artículo del estatuto de la Universi
dad, y de alguna forma esos cursos constituyeron el embrión del programa de ma- 
gíster que hace poco cumplió sus primeros veinte años de fructífera vida.

11. También impulsamos con decisión la nueva etapa de los Cuadernos de Eco
nomía, cuyo primer número se publicó al finalizar el primer semestre de 1979, con 
un precio de $70 o US$2,50 y su segundo número, elaborado desde comienzos de

lÁfl 1980, sólo pudo ver la luz en noviembre de dicho año. Paradójicamente y por razones 
[Oy que hoy supongo que fueron más de impresión que de disensión política, estos dos 

primeros números no mencionan que fueron auspiciados cuando César y yo estuvi
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mos en la decanatura. Pero esa labor de historiografía no me corresponde y tampoco 
vale la pena traerla a cuento hoy después de más de dos decenios. Lo que importa es 
resaltar que profesores como Homero Cuevas, Kalmanovitz, Luis Jorge Garay, Leóni
das Mora, Chucho Bejarano, Francisco Azuero, Absalón Machado, Ricardo Mosque
ra, e inclusive quien hoy les habla, y jóvenes egresados como Astrid Martínez, Jairo 
Sánchez y Carlos Salgado encontraron en esa época en Cuadernos de Economía un 
vehículo y un hábitat para debatir y hacer conocer sus ideas sobre teoría y política 
económica.

12. Todas las realizaciones de la época fueron posibles debido al entusiasmo 
juvenil, y yo diría que casi irresponsable en su plena entrega a un proyecto académi
co renovador, del equipo con el que trabajamos.

• En el consejo directivo de la facultad, Leónidas Mora, quien era director del 
departamento de economía y representante del consejo superior universitario. 
La energía vital de César Calvo, quien hoy sigue trabajando con el mismo entu
siasmo y dedicación, y en ese entonces era el representante de los profesores. 
Mauricio Avella primero y Jairo Sánchez después como secretarios de la facul
tad (espero que algún día se conozcan las actas redactadas por Jairo sobre 
cómo se tomaban las decisiones). Y ese entrañable amigo y eficiente colabora
dor, Luis Carlos Beltrán, como director del Departamento de Contaduría, y Car
los Martínez Fajardo como director del departamento de administración de em
presas. Sin olvidar, como no es posible hacerlo, a Martica Bustos que nos resol
vía los múltiples problemas administrativos de cada día, a Sonia Cárdenas pre
sente y definitiva en todas las decisiones importantes, a Conchita tratando de 
encontrar archivos refundidos y a tantas y tantos que hoy vuelven plenamente 
a mi memoria, con alegría, al evocar en esta tertulia las personas que cuentan 
y valen.

• Y con cierto miedo fraternal, y a pesar de que luego me regañe, tengo que 
mencionar en especial a Homero Cuevas, quien después de múltiples insisten
cias compartió conmigo como vicedecano los meses de mi decanatura y ade
más se encargó de la dirección de posgrado. Y luego, en una de esas que inge
nuamente llamábamos conspiraciones, en casa de Chucho, aceptó que lo inclu
yéramos en la terna de “sucesión" para la siguiente decanatura y fue nombrado 
porque era, sin duda alguna, la mejor alternativa. Pero ese relato le correspon
derá hacerlo a Hornero.

13. Tlivimos que afrontar también circunstancias especialmente difíciles. Nos 
correspondió un período de intensa agitación estudiantil ante la política represiva 
del gobierno de Tlirbay, cuya respuesta a las manifestaciones era el encarcelamiento 
de los estudiantes. Dicha agitación y movilización adquirió sus momentos más duros
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con ocasión de los debates sobre el nuevo estatuto general de la Universidad y con
dujo a varios cierres, ocasionando múltiples reprogramaciones y desfases en los ca
lendarios académicos.

14. La Universidad, además, se vio obligada a suspender sus actividades a raíz 
de la toma de la embajada de la República Dominicana por el Comando Jorge Mar
cos Zambrano del M-19 a las 11 de la mañana del 27 de febrero de 1980 y que sólo fue 
resuelta exactamente dos meses después, tras pacientes negociaciones, el domingo 
27 de abril. Las primeras declaraciones del comandante Uno decían que buscaban 
que en Colombia se instaurara "una sociedad democrática como la austriaca”. Pero 
luego Jaime Bateman puso en sus términos verdaderos los tres puntos esenciales de 
sus peticiones: amnistía general de presos políticos, derogatoria del Estatuto de 
Seguridad y celebración de un diálogo nacional amplio en Panamá. La verdad es que 
nada consiguieron en relación con esas propuestas. En todo caso, el regreso a la 
normalidad académica fue lento y escalonado, tuvimos que celebrar las reuniones 
de profesores fuera del campus (la Universidad Indesco nos prestó salones para esos 
propósitos, gracias a Tomás Concha), los cursos de posgrado se dictaron sin inte
rrupciones por fuera de la Universidad (gracias a Fines) y trasladamos durante un 
tiempo las oficinas de la decanatura al edificio de la Facultad de Contaduría que en 
ese entonces funcionaba en lo que hoy es la sede del programa de posgrado.

15. Al repasar y rememorar de nuevo esos lejanos años no puedo menos que 
sentir nostalgia. A pesar de los problemas y dificultades fue una época buena e 
intensa. Con un equipo de trabajo comprometido y entusiasta para sacar adelante el 
nuevo proyecto de facultad. TYato de creer que con César y todo el equipo que nos 
acompañó fuimos capaces de sentar las bases necesarias, o por lo menos poner un 
granito de arena, para el desarrollo de nuestra nueva vida independiente, para man
tener una alta calidad académica, para ganar creciente reconocimiento dentro de la 
Universidad y en el país, para contar con un cuerpo docente orgulloso de pertenecer 
al alma mater, para promover un espíritu libre y crítico entre los estudiantes con 
base en una formación académica rigurosa pero alejada de dogmatismos.

16. Y claro, y sobre todo, me siento orgulloso de haber estudiado en estas aulas 
y de haber respirado, desde aquel lejanísimo año de 1967 en el que entré como 
primíparo a economía, este ambiente de tolerancia, respeto por las ideas ajenas, 
expresión libre de las ideas propias y ganas inmensas de que nuestro país tuviera un 
destino próspero, equitativo y en paz. Sé que aún no lo hemos logrado, pero sigo 
alimentando esa utopía como profesional y ciudadano. Gracias, por haberme permi
tido compartir con ustedes en esta noche esta vivencia personal
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Percepciones desde la decanatura 
entre 1980 y 1982

H omero  Cuevas

Profesor Titular 
Exdecano Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional de Colombia
1980-1982

E l co ntexto  m u n d ia l

En abril de 1980, cuando asumí como decano de la facultad, percibía una mez
cla de calma y expectativa sobre el ambiente mundial. Como si se presintiera el 
advenimiento de eventos radicales y, sin embargo, nadie se atreviera a mencionar
los, o incluso a imaginarlos. Bastaría un breve lapso para confirmar el acierto de los 
instintos, en cuanto al suspenso, y el retardo de las mentes, aun las más arriesgadas, 
en contraste con la osadía de la realidad. Para prestarle alguna corporeidad a estas 
percepciones voy a mencionar tres muestras.

En primer lugar, la situación en Polonia. Desde comienzos de 1980 las manifes
taciones de descontento de amplios grupos de trabajadores se hicieron frontales. 
Hacia octubre, una huelga de 17.000 obreros de los astilleros arrancó la autorización 
comunista para la creación de sindicatos independientes, el primero de los cuales 
fue Solidaridad, dirigido por Lech Walesa. Esto en sí mismo parecía una gran sorpre
sa. Estaba preñada con un gran contenido, claro está, sobre todo si se añade que dos 
años antes había sido entronizado un papa polaco. Pero nadie predecía que sólo diez 
años después el bloque comunista, uno de los mayores poderes políticos y militares 
en la historia, estaría derrumbado, y en forma pacífica. Es más, iría a parecer increí
ble aún en el mismo momento en que estaba ocurriendo. La mejor indicación sobre 
esto proviene del presidente de Estados Unidos en 1991, quien ante sus asesores 
más íntimos expresó su incredulidad cuando recibió por el teléfono rojo la noticia del 
deceso de la Unión Soviética, de la propia boca de Yeltsin, primer presidente de la 
nueva Rusia.



. B
ÚS

QU
ED

AS
 Y 

LO
GR

OS
 d

esd
e 

íq 
ac

ad
em

ia 
.

En segundo lugar, la situación de los computadores. A pesar de que desde 1965 
el fundador de Intel había formulado con algunas variantes su famosa ley de Moore, 
según la cual la capacidad de los procesadores se duplica cada dieciocho meses, el 
computador personal lanzado por IBM en el segundo semestre de 1981 costaba el 
equivalente de uños nueve mil dólares de hoy, tenía un procesador 8088 con 64K en 
RAM y carecía de disco duro. No sorprende, entonces, que por este año todos los 
documentos de la facultad fuesen todavía mecanografiados. Y para completar, en su 
reproducción debía utilizarse el engorroso sistema del stencil y el mimeògrafo, por
que la fotocopiadora tampoco era todavía una innovación accesible. Al respecto, 
cabe una anécdota. Por inercia, años después, el programa de uno de mis cursos 
identificaba un material bibliográfico, reproducido pero todavía no convertido en 
libro, como «mimeo», usual en estos casos. Un joven estudiante me indagó sobre la 
significación de «mimeo», y con la mayor naturalidad, olvidando que él se había 
educado en la era cibernética, le respondí que era la abreviatura de mimeògrafo. 
Entonces me preguntó qué era un mimeògrafo. Y, claro está, su descripción sin mos
trarlo trabajando puede ser tortuosa; y contemplar su proceso puede resultar chistoso 
hoy en día. Qué contraste con un computador actual de unos mil dólares, con 128 
megas en RAM, 10 gigas en disco duro, internet y soporte de impresora en color.

En tercer lugar, el individualismo metódico, para utilizar la sutil expresión de 
los economistas teóricos. Por la época ganaban difusión mundial ciertas historias. 
Como la de un auto Mercedes Benz deportivo, último modelo, que circulaba por 
Moscú, presente de cumpleaños de un alto funcionario del Partido Comunista a su 
joven hijo, mientras la política oficial condenaba el uso privado de los automóviles 
por parte de los ciudadanos y la cola para adquirir uno se medía en años. O la de que 
los austeros uniformes de altos funcionarios chinos eran diseñados y confeccionados 
por una casa de alta costura en París. Etcétera. Aparte del grado de precisión de 
estas noticias, resultaba impactante el solo hecho de su difusión. Sin embargo, cuando 
a comienzos de los años noventa se abrieron las ventanas, la osada realidad llegó a 
empequeñecer los chismes. La esposa del dictador Marcos en Filipinas había gene
rado titulares a nivel mundial por su colección de varios centenares de pares de 
zapatos. Y cuando la muchedumbre irrumpió en el palacio de Ceacescu, jefe del 
Partido Comunista rumano, encontró una colección similar de su esposa, excepto 
porque en este caso los tacones se adornaban con piedras preciosas. Podría con
cluirse que así funcionaba el resto del mundo. Pero existía una diferencia. Esos mis
mos protagonistas de estas historias se habían autoproclamado responsables de la 
demostración de que el mundo podía ser distinto.

C ontexto nacional

1̂ 1 A  comienzos de 1980 un comando del movimiento insurgente M-19 tomó la
embajada de la República Dominicana con 17 embajadores como rehenes. En 1981 el
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gobierno del presidente Tlirbay rompió relaciones con Cuba, mientras aplicaba un 
estatuto de seguridad, y el escritor García Márquez buscó refugio en la embajada de 
México, declarándose amenazado por los procedimientos represivos de las autorida
des. Mientras tanto se precipitaba la guerra civil en El Salvador y se afianzaba el 
gobierno sandinista en Nicaragua, cuyos resultados parecían esperados en América 
Latina como si se tratara de una prueba de diagnóstico en un laboratorio. Diez años 
más tarde se derrumbaría, al tiempo con el grueso del bloque socialista y en apa
riencia por causas similares.

En 1982 Belisario Betancur resultó elegido presidente, ofreció negociaciones de 
paz con los insurgentes y aprobó una ley de amnistía, tramitada en el Senado bajo la 
dirección de Gerardo Molina, ex rector de la Universidad Nacional. Sin embargo, no 
fructificaron los acuerdos y las organizaciones insurgentes se declararon remisas. 
Por otra parte, en la victoria de Betancur había jugado un papel crucial la división 
del Partido Liberal, pues la disidencia de Luis Carlos Galán se aproximó al millón de 
sufragios. De esta manera se abría la opción del Nuevo Liberalismo, con remozadas 
promesas sobre un futuro más lúcido, las cuales resultaron cercenadas con el asesi
nato de su joven dirigente, seis años más tarde.

En cuanto a la situación de la economía nacional, existe por fortuna un balance 
realizado en 1983 por nuestra facultad para la Contraloría General de la República, el 
cual fue dirigido por Jesús Antonio Bejarano, quien se desempeñaba entonces como 
decano, ya figuraba como uno de los economistas más brillantes del país y lastimo
samente también caería asesinado dieciseis años más tarde. Dicho informe fue pu
blicado en la revista Economía Colombiana de diciembre de ese año y, para mi 
sorpresa, nada encontré de qué arrepentirme cuando releí en estos días la parte 
correspondiente a mi autoría. Por ello me limito a citar de ahí algunos párrafos 
representativos.

Desde la Gran Depresión de los años treinta los principales agregados de la 
actividad económica no experimentaban reducciones absolutas en Co
lombia. Tales tendencias positivas fueron, sin embargo, bruscamente cor
tadas después de medio siglo, o al menos después de tres decenios para los 
que existe una historia de las Cuentas Nacionales, por la reciente crisis 
que marcó el comienzo de los años ochenta. Así, en 1982 el ingreso real per 
cápita del país, El PIB real de la industria manufacturera y el PIB real del 
sector agropecuario sufrieron todos una reducción en términos absolutos, 
que se insinuaba desde 1980 y parecía inevitable ya en 1981, cuando el 
ingreso per cápita dejó de crecer y la industria experimentó por vez prime
ra un retroceso absoluto en el valor de su producción. Parece cierto, enton
ces, que un mayor grado de 'apertura' de la economía nacional fue el pro
ceso que ... (la) preparó para el tipo específico de su reciente crisis, hacién
dola más sensible a los movimientos de la economía mundial. Pero pensar 
que esto es un diagnóstico, que por lo demás es optimista, y más alabador
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que crítico, al poner a Colombia sobre la misma carrilera de países como 
Canadá y Japón, sería tanto como creer que un mesero que ve durante un 
día duplicadas sus propinas ha garantizado por ese hecho un brillante 
futuro para sus hijos y nietos: Aunque es innegable que el país pudo haber 
desarrollado ventajas en algunas industrias particulares de los sectores 
básicos, también es cierto que cerca de 70% de su 'apertura' hacia el merca
do mundial estuvo constituida por incrementos meramente transitorios 
(como el alza en los precios del café, intereses sobre las reservas internacio
nales y actividades ilegales), sin ventajas productivas reales y perdurables.

Sin embargo, pareciera que esas lecciones sobre los primeros intentos de una 
improvisada, artificiosa y subdesarrollada apertura durante la segunda mitad de los 
años setenta no hubiesen sido utilizadas para prevenir los mismos desastres, en 
magnitud amplificada, durante los años noventa. Así, en la primera mitad de éstos, 
como casi veinte años antes, bajo el deslumbramiento de un fugaz superávit en la 
balanza de pagos, basado también en coyunturas transitorias y actividades ilegales, 
se presenció el colapso de los sectores productivos tradicionales de la economía 
nacional, sin el desarrollo de ventajas reales y perdurables para sustituirlos. Y se 
encontró el último decenio con una tasa de crecimiento media inferior a la mitad de 
la observada entre 1950 y 1990. Como signos de un futuro lastimoso al comenzar el 
siglo XXI, se han observado aumentos en la tasa de desempleo hasta casi 20%, en la 
pobreza hasta casi 60% y en la indigencia hasta casi 25% de la población total.

L a universidad nacional

A comienzos de los años ochenta, la cafetería central, la cual servía miles de 
almuerzos diarios, se había convertido en la dependencia más importante de la uni
versidad. No sólo para sus usuarios y administradores, sino también para los máximos 
directivos del claustro. El Concejo Académico, los vicerrectores y el rector debían 
relegar otras funciones para estar pendientes del servicio cotidiano de almuerzos, de 
las soluciones de emergencia si se dañaba una caldera o simplemente no llegaba a 
tiempo la carne. Porque cualquier tropiezo para el suministro adecuado y oportuno 
podía transformarse en un problema de orden público, seguido de cierre y enorme 
pérdida en términos de las actividades académicas. Sobre todo cuando los cierres 
habían ganado dentro del alto gobierno la prioridad como instrumento de prevención. 
No parece exagerado estimar un cierre mensual en promedio durante este período, 
algunos con duración de más de una semana. De hecho, la misma supervivencia de la 
Universidad parecía en juego ante esta endemia. No sólo por los impactos sobre su 
calidad y el cuestionamiento de la ciudadanía, sino porque en sus peores momentos, 
cuando yo no era decano, para mi fortuna, el número de aspirantes llegó a disminuir



en forma dramática. Entre otras secuelas, una carrera profesional sin posgrado llegó a 
tener una duración de ocho o nueve años, hipertrofiando los costos individuales y 
públicos, empeorando los índices de eficiencia y de equidad, y disminuyendo la co
bertura de la Universidad. Todavía no conocemos la cuota de responsabilidad de estos 
fenómenos en el retroceso de la educación superior pública. Pero parece que hacia 
1995 la Universidad Nacional tenía un menor número de estudiantes que en 1980.

El espectáculo de esas interminables colas por un almuerzo, las cuales comen
zaban a formarse desde las diez de la mañana, a la intemperie, en pleno centro del 
alma mater, tampoco contribuía a la elevación del espíritu. Y, como si todo eso fuera 
poco, hasta el análisis más superficial indicaba a los directivos que tan sólo los 
costos directos del mercado por cada almuerzo, sin contar nómina, ni arrendamien
tos, ni depreciación, ni servicios públicos, ascendían a más del doble del precio de 
un almuerzo decente en un restaurante comercial. Por otra parte, menos masivo 
pero más agudo se exhibía el problema de las residencias, sobre las cuales la institu
ción perdió todo control, sin medios para remediar o aun precisar toda suerte de 
desmanes, entre ellos la ocupación por personas ajenas a la Universidad, según ex
tendidos rumores públicos. Todo ello parecía una ilustración de las mejores inten
ciones transformadas en resultados lamentables.

En contraste seguían desarrollándose los tesoros medulares de la Universidad, 
los que casi nunca hacían noticia. La continuación de la Expedición Botánica, con 
su sorprendente museo; la labor permanente del Observatorio Astronómico; el Con
servatorio de Música, con sus funciones únicas; los laboratorios sin paralelo a nivel 
nacional en física, química e ingeniería; la excelencia en ciencias de la salud, en 
artes y en investigación básica; las salvaguardas para la libertad de cátedra y contra 
el totalitarismo en el desarrollo del pensamiento; la objetividad y énfasis en la igual
dad de oportunidades para las admisiones; la pulcritud moral de sus directivas; y el 
reconocimiento social por la calidad de la formación profesional impartida. En fin, 
se mantenían fortalezas que le han valido su puesto especial en la historia de las 
instituciones nacionales.

Durante mi ejercicio como decano hubo dos rectores. En primer término, Ram- 
sés Hakim, académico de carrera y de toda la vida, podría decirse, en la Universi
dad; con habilidades políticas y apreciado por el presidente T\irbay, según voz públi
ca. Y durante uno de los períodos más críticos para la institución, me correspondió 
presenciar cómo esta combinación de sus recursos fue puesta por el rector al servi
cio de superar dificultades presupuestaos y de lograr una consideración especial 
para la Universidad en los altos círculos del poder, en momentos en que tendían a 
ganar prioridad las voces de la solución final, es decir, de su cierre definitivo. En 
segundo término, y por un período menor, según creo, se desempeñó como rector 
Eduardo Brieva, respetado investigador de la Universidad y director del Observato
rio Astronómico. Ambos rectores se caracterizaron por su respeto a la diversidad de 
las ideas y a la iniciativa de las diversas facultades, así como por el decidido apoyo 
brindado a los proyectos de desarrollo presentados por la facultad nuestra.
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LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Al integrarse una vez más los departamentos de Administración, Contaduría y 
Economía en la Facultad de Ciencias Económicas, fui nombrado como decano de la 
misma, en sucesión de César González y Luis Bernardo Flórez. Mi primera sorpresa 
en el cargo fue la la complejidad de los procedimientos, lo cual sustraía mucho 
tiempo del foco académico. Como un indicador de esas épocas, antes de firmar la 
orden para cualquier gasto el documento de legalización debía llevar otras dieciséis 
firmas y sellos previos. El Consejo Académico de la Universidad demandaba un día 
completo cada semana y se ocupaba casi todo el tiempo de peticiones procedimen- 
tales, a pesar de los filtros establecidos en los preconsejos. El Consejo Directivo de la 
facultad, con sus preparativos, se llevaba otro día de la semana y tampoco escapaba 
del alud de casos procedimentales. Además, estaban los comités, como el de provee
dores y compras de la Universidad, en el cual casi siempre había un puesto reservado 
para la decanatura de ciencias económicas, y otros dentro de la misma facultad. Por 
fortuna, conté con la colaboración de personas más que dedicadas, entregadas a su 
labor, idóneas y eficaces, como Luis Carlos Beltrán en la Vicedecanatura, Jairo Sán
chez en la Secretaría Académica y Martica Bustos en la Asistencia Administrativa. De 
todas maneras, después de un año o máximo año medio consideré que mi contribu
ción estaba hecha y empezó a traicionarme la nostalgia por la concentración académi
ca. Si acaso había algunas personas impacientes por mi sucesión, aprovecho esta 
oportunidad para recordar mi mayor impaciencia y señalar que durante más de un año 
estuve solicitando el nombramiento de mi remplazo. Sin embargo, se aproximaba un 
cambio de gobierno, y con el mismo, uno de rector, y con éste uno de decanos, y las 
instancias competentes se mantuvieron firmes hasta el desenlace de tal coyuntura.

Otra característica notable de las decanaturas en la Universidad Nacional ha 
sido su función de equilibrio político, entre las fuerzas en el interior de cada facul
tad, entre éstas y las representadas en las instancias superiores de la Universidad y, 
algunas veces, entre éstas y fuerzas más cosmopolitas. No es de extrañar, entonces, 
un entorno con posiciones diversas, y muchas veces enfrentadas. Lo que parece 
disonante en el ámbito académico es que se utilicen ciertos procedimientos, porque 
se supone, quizá sin fundamento, que los académicos en general tienen ambiciones 
más espirituales o que tienen mayor interés en limitarse por una mejor percepción 
sobre el bien común. En el contexto particular de mi decanatura recibí un trato 
privilegiado por parte de los estudiantes, los empleados no docentes, las directivas y 
casi todos los profesores. A mí el casi me parecía incomprensible. Hasta cuando el 
profesor Guillermo Gutiérrez, con la licencia de la simpatía paisa, y del afecto, atinó 
a decirme que yo había estudiado a Adam Smith y lo enseñaba pero que no lo 
entendía. Claro está porque, tratándose del medio académico, solía analizar como 
argumentos racionales lo que podía consistir en simples ambiciones.

i



Algunas veces los aspectos negativos cargaban el ambiente, como cuando el 
profesor de administración Alberto Alava informó que estaba siendo amenazado. De 
inmediato las directivas de la Universidad ofrecieron las medidas necesarias para 
evitar una mayor gravedad de la situación. Sin embargo, el profesor se mantuvo 
firme en la posición de que era una persona inocente, de que nada debía y de que, 
por tanto, continuaría con la frente en alto en sus labores ordinarias. A las pocas 
semanas fue asesinado. Eran signos ominosos sobre la degradación de los conflictos 
sociales en nuestro país.

Pero otras veces brillaban los mejores valores del ambiente académico, con su 
optimismo, su profundidad y su responsabilidad, como cuando apareció la revista 
Isitome, resultado de las iniciativas de un grupo de estudiantes de nuestra facultad 
y de la facultad de economía de la Universidad de Los Andes, entre ellos Pilar Es- 
guerra, Armando Corredor, María T. Páez, Alberto Carrasquilla, Germán Sarmiento, 
Leonardo Villar, Alfredo Ángulo, César Giraldo y Claudia Vallejo. También cabe re
cordar con especial afecto el Congreso de Economistas de la Universidad Nacional 
realizado en Melgar en esa época, con su asistencia masiva de egresados provenien
tes de todo el país y su cóctel de sesudas ponencias, emotivos reencuentros de 
amigos y condiscípulos, poesía y rumba. Y sobre el éxito de este evento debe reco
nocerse el papel de Carlos Martínez Becerra, quien fue responsable de su organiza
ción y a la sazón me acompañaba en el equipo de la decanatura en calidad de direc
tor del Departamento de Economía.

El resto del equipo directivo durante ese período estuvo constituido por Luis 
Alejandro Castellanos como director del Departamento de Contaduría, Robert Smith 
como director del Departamento de Administración y Leónidas Mora, como primer 
director del programa de posgrado. En este respecto, Leónidas, quien años después 
fallecería en un absurdo accidente de tránsito, había insistido en la necesidad de 
acelerar el proceso de creación de la maestría en economía que la facultad venía 
impulsando desde antes. Fue así como se determinó su prioridad y se constituyó un 
grupo especial para completar, presentar y sustentar los requerimientos del Consejo 
Superior y del Consejo Académico. Y al comenzar el segundo semestre de 1980 la 
maestría en economía había completado su aprobación, su organización, los recur
sos para operar, su primer proceso de admisiones y estaba lista para iniciar las cla
ses. Sus primeros profesores fuimos Leónidas Mora en macroeconomía avanzada, 
Adolfo Cortés en econometría avanzada, Clemente Forero en microeconomía avan
zada y el suscrito en economía política avanzada. Empezábamos con unos veinticin
co estudiantes, si no estoy mal. Sin embargo, como sino de la época, un cierre de la 
Universidad con perspectiva indefinida nos cayó encima. Esto parecía un preceden
te más grave en el caso del posgrado, debido al diferente tipo de estudiantes, a sus 
compromisos más inmediatos con entidades externas y a las amenazas sobre la con
fianza depositada en su futuro. Por fortuna, logramos una generosa colaboración de 
emergencia de parte de la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales, 
Fines, cuyo director ejecutivo era el exdecano Luis Bernardo Flórez, poniendo a nuestra
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disposición las facilidades administrativas, las áreas comunales y las salas de confe
rencia requeridas para estos casos. Fue, entonces, en una casa de la carrera 15A con 
calle 56, ajena a la Universidad, donde tuvo que consolidarse la iniciación de la 
maestría en Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Algunos lustros más tarde le manifestaba mi entusiasmo a Consuelo Corredor, 
la actual decana, sobre el proyecto de creación del doctorado. No sólo porque ya 
parecía un paso indispensable de la evolución, sino porque el país requiere expertos 
con formación de calidad máxima, comparable a nivel internacional; con perspecti
va global, por encima de los parroquialismos; y con capacidad para examinar ese 
vasto mundo también desde Bogotá, Valledupar, Pasto o Pereira. Si la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional puede contribuir a llenar estos 
vacíos, la historia reflejada en todas estas memorias habrá encontrado su propio 
sentido.



La Facultad de Ciencias Económicas 
en los años ochenta

G abriel M isas A rango

Profesor Asociado,
Exdecano Facultad de Ciencias Económicas,
Vicerrector Académico, Universidad Nacional de Colombia.
1986-1988

U n iv e r sid a d  y  co n flicto  so c ia l

La década de los años sesenta marca el fin de la hegemonía bipartidista en la 
Universidad Nacional. El movimiento estudiantil y sus representantes ante las ins
tancias de dirección de la Universidad se independizan, desde los inicios de la déca
da, de los partidos tradicionales e igualmente los profesores, particularmente los 
más jóvenes, inician la construcción de organizaciones profesorales también desli
gadas del bipartidismo. La designación de decanos -hacia el final de la década- deja 
de estar determinada por los directorios políticos y se erigen nuevos criterios para su 
designación. En la Facultad de Ciencias Económicas -feudo del Partido Conserva
dor- se producen cambios radicales. Con la integración de facultades -propiciada 
por la Reforma Patiño- llegan a la dirección del Departamento de Economía, prime
ro, el profesor L. Currie y posteriormente los doctores Jorge Méndez, luego designa
do rector de la Universidad, y Bernardo García, quien remplaza a Méndez en la 
dirección del departamento. También se vinculan nuevos profesores al Departamen
to de Economía. El profesor Currie logra vincular como catedráticos a los economis
tas miembros de la Misión Harvard que asesoraban al Departamento Nacional de 
Planeación. Posteriormente Méndez y García vinculan como docentes a economis
tas de Planeación Nacional, la mayor parte recién egresados de universidades norte
americanas donde habían obtenido maestrías e incluso algunos eran candidatos a 
doctorado. En muy poco tiempo se modifican radicalmente los contenidos del currí- 
culo ofrecido para la formación de los economistas en la Universidad Nacional.



■ B
ÚS

QU
ED

AS
 Y 

LO
GR

OS
 d

esd
e 

la 
ac

ad
em

ia

Simultáneamente con los cambios que se producían en el interior de la Univer
sidad como resultado de la Reforma Patiño, se presenta un ascenso en las luchas 
estudiantiles, se construye un movimiento estudiantil unificado en torno a la FUN 
(Federación Universitaria Nacional), desligada completamente del bipartidismo, que 
tiende a establecer vínculos estrechos con los diferentes movimientos que lideran 
luchas populares.

Los años sesenta se van a caracterizar por ser la década de los conflictos y 
las rupturas. Tensiones que van atravesar la universidad pública, particularmen
te la Universidad Nacional, con la fuerza de un ciclón. La consolidación de la 
revolución cubana, el fin del Frente Nacional, la creciente valorización política 
de la población y la incapacidad del Estado para enfrentar los grandes proble
mas que aquejaban a la sociedad colombiana en ese momento, dan lugar, de una 
parte, a la proliferación de movimientos políticos que le disputan el poder elec
toral al bipartidismo (Anapo, MRL, UNO, ...) y por la otra al ascenso de luchas 
populares tanto urbanas como rurales. Movimiento de usuarios campesinos e 
indígenas con la consigna de la recuperación de tierras en manos de latifundis
tas, movimientos urbanos por vivienda y servicios públicos. Uno de los puntos 
culminantes de estas luchas fue el paro del 11 de septiembre de 1976. Al lado del 
movimiento de masas y de los nuevos actores políticos y con dinámicas propias 
se crean y consolidan actores armados como el ELN, las Farc o el EPL. Todos 
estos actores (armados y no armados) encuentran eco en el interior de la univer
sidad pública.

El movimiento estudiantil se radicaliza, y los llamados a la lucha armada, por 
parte de organizaciones aún precarias, encuentran un terreno abonado en la univer
sidad. La expansión del número de estudiantes en la universidad pública en la pri
mera mitad de los setenta y el acceso de nuevas capas de población a estudios 
universitarios favorecen la radicalidad. La no consolidación de los movimientos po
líticos que le disputan el electorado al bipartidismo (fraude, represión, ...) lanzan el 
movimiento estudiantil y a otras organizaciones populares en brazos de las organi
zaciones más radicales. Lo que llevó, entre otros, a convertir los campus en campos 
de batalla. La reacción contra la universidad pública y en particular contra la Uni
versidad Nacional no se hizo esperar: cierres prolongados, militarización de sus ins
tituciones, despido de profesores y cancelación de contratos, particularmente en el 
período presidencial de Misael Pastrana, modificación de currículos. Adicionalmen
te después de cada cierre la universidad abría los programas escalonadamente, dan
do lugar a una multiplicidad de calendarios, en cada una de las sedes, que hacían 
nugatorios los esfuerzos que se habían llevado a cabo en el campo de la integración. 
La acción gubernamental se completó con la modificación de las políticas por parte 
del Icetex; esta institución dejó de otorgar créditos para el sostenimiento de los 

|70 estudiantes y los concentró en créditos para el pago de matrículas, política con un 
f±  claro sesgo en contra de la universidad pública y a favor de la expansión de la uni

versidad privada.

DECANOS Facultad de Ciencias Económicas *
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El álgido período 1978-1982

Bajo la administración Tlirbay la Universidad Nacional vivió los momentos más 
difíciles sufridos por la institución a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Pun
tos culminantes de este período fueron los cierres sucesivos, la militarización casi 
permanente de sus instalaciones y la detención masiva de estudiantes y en algunos 
casos, de profesores. La represión a la guerrilla urbana del M-19 centró su acción en 
los medios estudiantiles y académicos, muchos de los detenidos y torturados en este 
lapso eran estudiantes de la Universidad Nacional e incluso algunos profesores su
frieron igual tratamiento. No fueron pocos los estudiantes desaparecidos y aquellos 
que tuvieron que salir del país en este período, que culminó con el cierre de la 
Universidad por más de un año a los inicios de la administración Betancur.

El proceso de paz adelantado por Betancur y el prolongado cierre de la Univer
sidad y su posterior reapertura bajo nuevas condiciones -eliminación de las residen
cias estudiantiles y de la cafetería central-, marcaron un punto de inflexión en las 
luchas estudiantiles en la Universidad Nacional. A partir de ese momento disminu
yen drásticamente los niveles del conflicto y lo más importante, las nuevas organi
zaciones estudiantiles tienen muy baja capacidad de convocatoria y su discurso no 
despierta ningún interés entre la masa estudiantil, y por el contrario, es cada vez más 
frecuente el rechazo al discurso y a las prácticas políticas de esas organizaciones.

FL l  d e s a r r o l l o  de  l a  u n iv e r s id a d  n a c io n a l  e n  e l
CONFLICTO Y A PESAR DEL CONFLICTO

Los 20 años que transcurren entre la Reforma Patiño y los cambios curriculares 
introducidos por Marco Palacios, muestran una enorme dinámica en la Universidad 
Nacional: se pasa de una universidad de catedráticos con poca dedicación a la Uni
versidad, a una con profesorado de tiempo completo en su mayoría, con mayores 
niveles de formación, -una parte apreciable de los nuevos docentes tenían forma
ción de maestría y muchos de ellos incluso doctorado-, se desarrollan en casi todas 
las áreas programas de formación de posgrado, particularmente maestrías y se ini
cia, en la Facultad de Ciencias, la creación y consolidación de grupos de investiga
ción. La investigación en este período, aunque marginal -en el contexto del trabajo 
universitario- había dejado de ser algo exótico para convertirse en una meta que era 
deseable alcanzar. La Facultad de Ciencias Económicas no fue una excepción. Un 
grupo de jóvenes profesores (todos eran jóvenes en esa época) iniciaron su carrera de 
investigadores, la cual han continuado a lo largo de estas tres décadas. A su turno, 
sus publicaciones se convertirían en fuente de debate y formación en otros ámbitos 
universitarios y en contracultura en universidades más ortodoxas, como fue el caso 
de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. Empezaron a trabajar
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en temas como el desarrollo agrícola, la historia económica, la industrialización sus- 
titutiva, movimiento laboral y se desarrolló un pénsum que desafiaba la ortodoxia 
reinante en otras facultades de economía. Una preocupación central de la comuni
dad universitaria -tanto de profesores como de estudiantes-, en ese momento y 
especialmente fuerte en la Facultad de Ciencias Económicas, era utilizar la acade
mia (investigación, formación...) para crear una situación de cambio en la sociedad 
colombiana. Buena parte de los docentes y de los estudiantes, en este período, eran 
militantes o simpatizantes de organizaciones políticas que propugnaban por el cam
bio social.

E,.L DESARROLLO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS EN LOS AÑOS OCHENTA

Coinciden el fin de la época heroica del movimiento estudiantil, la nueva admi
nistración de Marco Palacios y una reflexión crítica en el interior del profesorado de 
la facultad acerca de la formación que se estaba dando en las tres carreras y sobre la 
manera de consolidar el naciente programa de maestría en economía que se había 
iniciado hacía poco tiempo. Reflexión que desembocó en una reforma curricular 
drástica cuyos principales aspectos fueron:

• Reducción apreciable del número de cursos requeridos para completar un pro
grama curricular1.

• Se eliminó, en la práctica, la formación a través de autores y se retornó a una 
visión más ortodoxa sobre los campos tradicionales de la formación en el área 
(macro, micro, finanzas públicas, etc.).

• Se consolidó un núcleo de formación básica para los tres programas de pregra- 
do de la facultad. Complementario a la reforma curricular se puso en funciona
miento de nuevo el CID, con el propósito de ayudar a consolidar la investiga
ción en la facultad a través de trabajos de consultoría que podrían abrir nuevos 
espacios de investigación y de docencia y de entrenamiento a profesores y 
estudiantes en labores de investigación. Igualmente se desarrolló un activo 
programa de cursos de extensión, particularmente en el área de finanzas.

Con los recursos generados por el CID, los programas de educación continuada 
y la maestría en economía, la facultad emprendió la construcción de dos aulas de 
informática para uso de los estudiantes -las primeras en la Universidad- se sistema
tizó la administración y se dotó de facilidades de cómputo al CID. Igualmente, la 
biblioteca recibió un fuerte impulso tanto por compra de libros y revistas con los 
recursos del fondo especial, como por la donación que le hizo la AID de aproximada
mente 400 títulos.
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479Remplacé a Juan José Echavarria, quien dejó la decanatura pocos meses des- 17

pués de iniciar su segundo período para viajar a Inglaterra a continuar su doctorado.
En ese momento yo era profesor de cátedra y consultor de Naciones Unidas. Cuando 
un grupo de colegas pidió mi consentimiento para postular mi nombre para el cargo 
de decano acepté gustoso la propuesta.

La vida en el interior de la Universidad Nacional está modulada por un ciclo de 
tensiones. Para fortuna mía durante mi desempeño como decano, ese ciclo en la 
Universidad y particularmente en la facultad, atravesaba su fase de baja intensidad.
En consecuencia, no tuve que enfrentar una oposición sistemática a la acción de la 
decanatura ni por parte de los estudiantes ni de los profesores. Las relaciones en el 
Consejo de Facultad fueron inmejorables y se pudo trabajar en equipo, conformado, 
entre otros, por Luis Aguilar y Jairo Sánchez en la Vicedecanatura Académica, Ma
nuel Trujillo en la de estudiantes, Alfredo Sarmiento en la Secretaría Académica,
Astrid Martínez y Ricardo Romero en la dirección de los Departamentos de Teoría y 
Política Económica, la primera, y el segundo en Gestión, encargado igualmente del 
Departamento de Finanzas, Fernando Tenjo en la dirección del posgrado y Dario 
Fajardo en la dirección del CID, quienes fueron remplazados posteriormente por José 
Leivovich y Clemente Forero respectivamente. Equipo apoyado eficientemente en la 
parte administrativa por Martha Bustos.

Los continuos cierres de la Universidad Nacional a lo largo de la década de los 
años setenta y la interrupción de actividades por más de un año bajo la administra
ción Betancur, habían dado lugar a una visión profundamente negativa sobre la 
Universidad en muchos sectores de la sociedad que se reflejaba, entre otros, en un 
estancamiento en el número de estudiantes que aspiraban a estudiar en ella. Igual
mente, llevó a la pérdida de muchos miembros de la comunidad académica quienes 
se retiraron de la Universidad (ej. en medicina e ingeniería) para desarrollar nuevas 
instituciones educativas de carácter privado. Los ataques permanentes a la Univer
sidad, que se hacían desde diferentes lugares de la sociedad, y la incapacidad de la 
misma comunidad universitaria para crear un clima de tolerancia y generar la esta
bilidad requerida para llevar a cabo las labores propias de la Universidad (investiga
ción, docencia y extensión) minó la confianza en la institución en una parte no des
preciable de la comunidad académica. Se requería, en consecuencia, ganar de nue
vo el protagonismo que la Universidad había logrado tener en décadas anteriores, 
mostrar a la opinión pública la riqueza y potencialidades que tenía la Universidad 
Nacional y crear un clima de confianza entre sus miembros. La administración del 
rector Palacios dio importantes pasos en ese sentido: se creó el Iepri (Instituto de 
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales) y con ello la Universidad se dotó de

' Determinación que fue gene-
un centro de investigaciones sobre temas cruciales para la sociedad colombiana, el raiizada posteriormente ai conjun-

cual empezó, a los pocos meses de fundado, a presentarle a la sociedad el resultado ¡o de ia universidad por la reforma 
r  • xr llevada a cabo en la rectoría de A.

de sus reflexiones a través de libros y su revista institucional Análisis Político. Se Mockus.
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reactivó el CID en la Facultad de Ciencias Económicas y se creó un centro análogo 
en la Facultad de Ciencias Humanas, el CES (Centro de Estudios Sociales). Se crea
ron nuevos programas de pregrado como literatura, historia y geografía.

La Facultad de Ciencias Económicas no fue ajena a estos propósitos de relanzar 
el trabajo interno y, al mismo tiempo, establecer nexos con otros sectores de la 
sociedad y mostrar a la comunidad externa el trabajo que se estaba realizando en su 
interior. Para lograr estos propósitos el trabajo se centró en:

Implementación de la reforma currícular recién aprobada
El trabajo más importante fue establecer el ciclo común evitando continuar con 

la prestación de servicios en el interior mismo de la facultad. Los cursos de este ciclo 
se daban (y se siguen dando) para el conjunto de estudiantes de la facultad. Dejó de 
haber, por ejemplo, un curso de introducción a la economía para estudiantes de 
Economía, otro para estudiantes de Administración y un tercero para estudiantes de 
Contaduría. Igualmente se redujeron sensiblemente los cursos de servicios a otras 
facultades y se invitó a éstas para que sus estudiantes tomaran estos cursos con los 
estudiantes de economía.

Intemacionalización de la facultad
Por primera vez la facultad hizo un esfuerzo importante para traer profesores 

externos a dictar conferencias y seminarios cortos a los cuales se invitaban profeso
res y estudiantes de otras universidades. Dentro de los profesores extranjeros que 
nos visitaron se destacan: H. Minsky (USA), Ph. Peemans (Bélgica) y A. Lipietz, R. 
Tortajada, B. Lautier y Courlet (Francia). El seminario dictado por el profesor Minsky 
fue de especial significación no sólo por la importancia del personaje, la calidad de 
sus conferencias -una de ellas comentada por el profesor Currie- sino por la discu
sión previa que se desarrolló en la facultad en torno a su obra, para lo cual se contó 
con la participación de importantes economistas de diferentes instituciones (Uni
versidad de los Andes, DNF¡ Banco de la República) amén de los profesores de la 
facultad. El seminario contó con la participación masiva de estudiantes no sólo de la 
facultad sino también de otras universidades de Bogotá y la presencia de profesores 
de universidades de provincia. Igualmente el seminario dictado por el profesor Pee
mans, sobre el sudeste asiático, despertó gran interés no sólo en el mundo académi
co sino también en el sector gremial y en los organismos públicos encargados de la 
política industrial y el comercio exterior. Vale la pena señalar que la realización de 
estos seminarios fue posible gracias a los esfuerzos de los profesores Fernando Tenjo 
y Alberto Muñoz en el primer caso, y al profesor Dario Restrepo en el segundo.

r 7/ Relacionamiento con otros sectores de la sociedad
/J: La facultad se convirtió en un foro de discusión sobre temas cruciales que

afectaban tanto la economía como la gestión de las empresas. Se invitó permanen-
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temente a investigadores de otros campos, tanto de la Universidad como de otras 
instituciones, a debatir sus trabajos. Igualmente se hizo con el sector público y la 
empresa privada para que presentaran sus propuestas de política, los primeros y sus 
propuestas de reestructuración industrial, los segundos. Tareas que, a la luz del 
trabajo que hace hoy día la facultad -con la proliferación de conferencias, foros, 
seminarios, profesores visitantes, publicaciones, etc.- y el protagonismo alcanzado 
por sus docentes en una amplia variedad de campos, parece banal. Sin embargo, 
para la época fue novedoso y fue la primera vez que, de manera sistemática, la 
facultad logró dialogar e incluso llevar a cabo trabajos conjuntos -a través del CID- 
con organismos del Estado y con la empresa privada.

Impulso al CID
Dentro de los múltiples trabajos que llevó a cabo el CID en este período -bajo la 

dirección de los profesores Fajardo y Forero- quisiera resaltar dos de ellos por la 
importancia de los temas tratados y la sensibilidad de los actores sociales involucra
dos en los estudios. El primero de ellos fue el trabajo sobre la evaluación del contrato 
que el gobierno nacional había firmado con la Federación Nacional de Cafeteros 
para el manejo del Fondo Nacional del Café. Contrato que se venía renovando desde 
los años cuarenta sin mayor discusión y sin ninguna evaluación. Por primera vez por 
iniciativa de la facultad y con apoyo de la Contraloría General -quien financió el 
estudio- se llevó a cabo una evaluación rigurosa de la evolución del contrato y se 
propusieron modificaciones al mismo, muchas de las cuales fueron aceptadas e in
corporadas en el nuevo contrato, por ejemplo, la creación de la figura de dos aseso
res cafeteros del gobierno nacional. El segundo estudio fue el análisis de la evolu
ción del precio de los medicamentos y la creación de una metodología para su con
trol. En ambos casos se presentó una oposición radical, por parte de la dirección de 
la Federación de Cafeteros en el primer caso y de las empresas farmacéuticas trans
nacionales en el segundo, a que la Universidad Nacional llevara a cabo estos estu
dios. Las razones en ambos casos eran de orden ideológico. Se temía que las pro
puestas de la Universidad fueran discursos radicales. Sin embargo, ante la seriedad 
de las propuestas, la solidez de los equipos que llevarían a cabo los trabajos y el 
respaldo brindado a la Universidad por parte de la Contraloría General de la Repú
blica y el DNP instituciones que habían contratado los estudios, estos se pudieron 
llevar a cabo y, para sorpresa de los opositores, los informes -como era de esperarse- 
fueron de gran calidad y pertinencia, como lo reconocerían posteriormente tanto la 
Federación como la dilección de Afidro.

Seminarios profesorales
Con el propósito de impulsar la investigación y la docencia de calidad se esta

blecieron los seminarios profesorales en los cuales los docentes -como parte de su 
carga regular de trabajo- se reunían para profundizar sobre un área del conocimien
to. A partir de estos seminarios muchos docentes accedieron a nuevas fuentes bi
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bliográficas, debatieron con colegas enfoques metodológicos desde diferentes ángu
los y permitió a muchos de los participantes abrirse a nuevos campos de la investi
gación y la docencia. El seminario profesoral que más éxito tuvo fue el coordinado 
por el profesor Alvaro Zerda, quien durante más de cinco años logró reunir profeso
res no sólo de la facultad sino también de los departamentos de sociología e ingenie
ría mecánica e incluso durante un cierto tiempo participaron profesores de la Uni
versidad de Los Andes.

Administración déla facultad 

Se mejoró la administración de la facultad tanto académica (notas, situación de 
los estudiantes, ...) como la gestión de los asuntos corrientes. Particularmente im
portantes fueron el apoyo otorgado al CID y el manejo del fondo especial. La descen
tralización de muchas de las tareas administrativas que venía cumpliendo la admi
nistración central, significaron un esfuerzo adicional para los funcionarios adminis
trativos de la facultad. Afortunadamente el dinamismo y la eficiencia de Martha 
Bustos -asistente administrativa- permitieron emprender estas nuevas tareas sin 
mayores traumatismos.
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La edad de oro de la acción comunicativa

Clemente Forero P ineda

Profesor Honorario 
Exdecano Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional de Colombia 
1988-1990

M ás que relatar una gestión de la Facul
tad de Ciencias Económicas, he querido en estas pocas páginas interpretar una 
época de la facultad y de la Universidad Nacional de Colombia. Me correspondió el 
turno de aportar en forma especial a la construcción de la Facultad de Ciencias 
Económicas en el período de 1988 a 1990, durante un poco más de un período como 
decano. Hoy me doy cuenta de que lo que se hizo durante esos dos años y medio sólo 
fue posible por el clima que se vivió entonces en Colombia y en la Universidad.

A pesar de las dos grandes conmociones nacionales que se iniciaron a media
dos de los años ochenta, una con la toma del Palacio de Justicia y la otra con la 
muerte del Ministro Lara Bonilla, en el país se vivió un clima de esperanza en el 
restablecimiento de la democracia, en la recomposición de la justicia y en la recupe
ración del ritmo de desarrollo que se había dado en los años cincuenta y sesenta. 
Este telón de fondo incidió profundamente en la marcha de nuestra Universidad y, 
en particular, de la Facultad de Ciencias Económicas a finales de la década de los 
años ochenta y en los albores de la siguiente.

En la Universidad se dio por aquel entonces la edad de oro de la acción comu
nicativa. Eran notables en nuestra Universidad el respeto a la diferencia, el valor 
que se le daba a la argumentación, la disposición a construir consensos y especial
mente el respeto al disenso, cuando no era posible -mediante un diálogo fundamen
tado en la razón- concertar las ideas y las voluntades.

Este doble contexto permitía muchas realizaciones y algunas se lograron. Cien
cias Económicas ejerció un notable liderazgo en la Universidad Nacional, desde la 
época en que Marco Palacios fuera rector. En ese contexto, a mi equipo y a mí nos
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correspondió orientar los primeros pasos de la reforma modernizadora de la ense
ñanza conocida como la ílexibilización. En esa posición de vanguardia académica, 
fue definitiva la alianza que se cristalizó con los sectores académicamente más sóli
dos de la Universidad (la Escuela de Minas, la Vicerrectoría Académica, el Cindec, y 
20 o 30 de los más destacados investigadores de la Universidad).

Era el momento de la modernización y de lo que hoy llamaríamos la universi
dad emprendedora, y convertirlas en realidad fue nuestra tarea principal. La unidad 
de informática se disparó, mostrándole a laUuniversidad la conveniencia de un ca
mino descentralizado en el desarrollo de los sistemas, consecuente con las nuevas 
posibilidades que comenzaban a ofrecer la tecnología. El Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo tuvo un crecimiento sin antecedentes. Ambos habían sido crea
ciones de administraciones anteriores, que me habían acogido en su equipo como 
director de estas unidades, en las que pude dar mis primeros pasos de administrador 
académico, de la mano guía de Martha Bustos.

Veíamos al CID como el puente entre la Universidad y el país, y como el espacio 
para que de 60 a 80 estudiantes anualmente pudieran vivir experiencias de investi
gación y de participación en estudios contratados por entidades. La Unidad de Infor
mática fue como una ventana al futuro que se desarrolló casi espontáneamente, por 
el ímpetu de nuestros estudiantes. Allí se creó un espacio de aprendizaje horizontal, 
administrado por los propios estudiantes, increíblemente fértil.

Pero para entender lo fácil que fue adueñarse de la tecnología y llegarles al 
Estado y a la sociedad, logrando crecimientos exponenciales en las cifras de contra
tos firmados, es necesario referirse a lo que creo fue la base de todo lo demás: el 
clima interno de la facultad y de la Universidad.

Hasta 1988, había una especie de división entre alta y baja iglesia en la facul
tad. Tlive la fortuna de que las distancias entre nuestras profesiones se disolvieron 
durante los primeros meses de nuestra gestión. Contadores, administradores y eco
nomistas logramos ponernos de acuerdo en que la diversidad no podía interpretarse 
como jerarquía, y afortunadamente todos le apostamos a lo mismo: a contribuir des
de las posibilidades de cada uno al desarrollo de la facultad. La generosidad de los 
profesores de las tres profesiones permitió crear un clima de confianza, al que el 
desarrollo de la facultad le debe mucho.

Si hubo una reforma académica que integró y universalizó el pénsum de las 
carreras, lo importante es que se logró por consenso absoluto de los profesores de la 
facultad, en discusiones en las que también participaron activamente los estudiantes.

La posibilidad de construir consenso también permitió un acuerdo mediante el 
cual todos los profesores podían y se comprometían a investigar, motivados por la 
posibilidad de encontrar en los seminarios profesorales y en los legendarios simpo
sios semestrales, un escenario para ser escuchados. Además demostramos que la 
investigación no era monopolio de unos cuantos, y que la pareja docencia/investiga
ción podía sacarse de la lista de falsos dilemas con que los reduccionistas asedian y 
paralizan la educación.
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También nos inspiramos en los convenios de desempeño que un profesor de 
nuestra facultad estaba experimentando en el gobierno nacional, para hacer semes
tralmente unos contratos de honor que convirtieron los programas de trabajo en 
instrumento eficaz de seguimiento de nuestros compromisos con la Universidad.

Siento especial gratitud por el apoyo que recibí de aquellos con quienes en 
épocas pasadas habíamos estado distanciados por diferencias políticas. Si ello no 
hubiera sido así, la reforma e integración del pénsum no se habría logrado por con
senso; la secretaría no habría funcionado; la sistematización de las notas se hubiera 
retrasado por lo menos dos años, y tampoco hubiéramos disfrutado tanto de nues
tros masivos desplazamientos a Silvania y Cartagena. Estos desplazamientos a sim
posios seguían la regla: el que no escribe ponencia, no viaja; y al de Cartagena no 
faltó nadie. Llenamos el Centro de Convenciones con nuestros profesores, los de la 
mayoría de las universidades de la Costa y un bus cargado de estudiantes de nuestra 
facultad, que también se habían ajustado a la regla mágica.

Se aprendieron lecciones. Nos encontrábamos asediados por unos agresivos 
pasquines, que calumniaban a destacados miembros de nuestra comunidad. Nadie 
les creía, pero incomodaban a quienes venían desempeñando encomiables tareas 
académicas. La gestión de funcionarios muy valiosos de la facultad estaba en entre
dicho. Tomamos conciencia de que teníamos inmensos recursos intelectuales para 
quitarles a los pasquines el espacio de la comunicación. Así nació Quipus, como un 
organismo que informaba acerca de cualquier hoja que se moviera en la facultad. 
Quipus, que todavía sobrevive, es una deuda que nunca tendremos con qué pagar a 
los autores de los pasquines, quienes muy pronto se aburrieron ante la competencia 
que le habíamos montado. Habíamos aprendido que en ambientes donde la infor
mación circula poco, el espacio es fértil para el rumor y para la calumnia.

No recuerdo nada que no hubiera tenido antecedentes en decanaturas anterio
res. Quizá algunas iniciativas de aquel entonces no tuvieron continuidad posterior
mente, pero son pocas. Añoro un par de cosas de aquella época: el respeto por la 
autoridad académica y la prevalencia del diálogo racional. Recuerdo con nostalgia 
el día en que la autoridad puramente académica de un profesor sacó despavorido al 
personaje enmascarado que estaba poniendo una "papa'1 en el baño del edificio de la 
facultad. En consejos académicos, asambleas de profesores o estudiantes, en toda la 
vida política de la Universidad Nacional, la acción comunicativa -como nunca, an
tes ni después- tuvo su edad de oro entre 1986 y 1994.



Informe de un Decano

Salom ón  Kalmanovitz

Profesor Titular
Exdecano Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Colombia 
1990-1993

A
/A n teceden tes

Mi decanatura se extendió del 17 de octubre de 1990 al 31 de julio de 1993. 
Considero que hice parte de un grupo de maestros que buscó la fundación, la mo
dernización y la apertura de la Facultad de Ciencias Económicas. En 1985 el rector 
Marco Palacios rompió una tradición de la Universidad Nacional de nombrar prefe
rentemente decanos apoyados por sus profesores. Palacios nombró como decano a 
un investigador de Fedesarrollo, Juan José Echavarría, quien rompió los equilibrios 
de poder que mantenían paralizada la facultad y la impulsó hacia la mayor integra
ción con la comunidad y el propio Estado.

La necesidad de separarnos de la Facultad de Ciencias Humanas y de escapar 
del sofocante centralismo burocrático que caracteriza a la Universidad Nacional fue 
algo que unió a todos los profesores de su Departamento de Economía, sin distingos 
de afiliación política o de procedencia. Sentíamos que teníamos mucho que trabajar, 
investigar, elevar el nivel docente, crear postgrados, reorganizar la biblioteca y 
todos estos proyectos eran demorados y vencidos por la elaborada burocracia de la 
facultad y de la Universidad. En últimas nos unía una visión de una organización 
federalista de la academia que permitiera desplegar las iniciativas, conseguir recur
sos, controlar nuestro destino y conducirlo hacia metas de progreso. Este sentimien
to fue compartido por los departamentos de Administración de Empresas y de Con
taduría que se adhirieron a la nueva facultad, donde pudieron desarrollarse en for
ma más efectiva que perteneciendo a la enorme Facultad de Ciencias Humanas.

La idea que teníamos era que la nueva facultad debía nutrirse de los institutos 
de investigación económica que habían prosperado en el país desde 1970 y que



habían impuesto altos estándares de calidad para el desarrollo aplicado de la disci
plina. Pensábamos que, asociando a sus investigadores a la facultad, podíamos ele
var la calidad académica, introducir una formación más cercana a la frontera del 
conocimiento económico desarrollado en los países anglosajones, replicar un insti
tuto de investigaciones propio que podría jalonar la disciplina y formar estudiantes 
en las prácticas de la consultoría y de las investigaciones económicas. Esto tuvo que 
esperar hasta la decanatura de Echavarria que trajo nuevos investigadores a dictar 
clases, relanzó el Centro de Investigaciones para el Desarrollo y buscó desarrollar los 
recursos que podía ofrecer la facultad a la comunidad en el área de extensión.

La maestría en economía inaugurada en 1980 sirvió para congregar un grupo 
de investigadores que acercamos a los estudiantes a nuevas temáticas en las áreas 
de la macroeconomía, especialmente después de que Fernando Tfenjo fuera su direc
tor a partir de 1983 y por varios períodos. Yo comencé a combinar mi marxismo con 
el poskeynesianismo, a favorecer la formación matemática de los estudiantes -algo 
que había debatido contra Homero Cuevas en 1980- y a remediar eJ problema de la 
formación en microeconomía.

Durante la decanatura de Jesús Antonio Bejarano hubo un quiebre importante 
cuando anunció que la facultad debía integrarse al país y formar los profesionales 
que demandaba. En ese momento me sonó a anatema pero eventualmente llegué a 
compartirlo. Adopté entonces un punto de vista menos radical, reconociendo que lo 
importante era que nuestros egresados fueran aceptados por las instituciones públi
cas de planeación, por los gremios, por la industria y por el banco central.

Cuando me correspondió ser director del posgrado bajo la decanatura de Cle
mente Forero entre 1998 y 1990 pude aprovechar la presencia de profesores de mate
máticas en el programa de maestría para establecer un vínculo profundo con su 
departamento que sirvió más adelante para ajustar el programa, de manera que 
tuvimos unas matemáticas más intensivas, más modernas y que entregaban a los 
estudiantes herramientas para la formalización de modelos económicos. Así mismo, 
pude vincular investigadores del Banco de la República que le dieron un primer giro 
importante a la teoría y a la política monetaria en la dirección de su aplicación.

Forero había continuado la apertura de Echavarria y logró fortalecer el CID y los 
ingresos propios de la facultad. Recuerdo que me correspondió inaugurar un aula de 
informática que él había organizado y frente al rector Mockus dije que la habíamos 
financiado enteramente con recursos propios y que ese hecho nos daba fortaleza y el 
derecho a exigirle a la administración central que apoyara nuestras iniciativas por
que de esta manera los recursos de la Universidad se aplicaban en forma más efi
ciente y multiplicaba los resultados. Y la rectoría respondió que ella pretendía im
pulsar un proceso semejante para toda la Universidad y que saludaba la iniciativa 
que había desplegado la facultad. Y es que si en una organización una de sus partes 
tiene iniciativas y contribuye con una parte importante de su inversión, es muy 
atractivo para la primera apoyarla con el faltante antes que apoyar a otras depen
dencias que duermen en el sopor de las convenciones.
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FL l  ENDOGENISMO DE LA NACIONAL

La Universidad Nacional y la Facultad de Ciencias Económicas no menos son 
presas del endogenismo, lo cual tiene costos altos para una institución académica: 
reafirma las tradiciones que vienen de atrás, homogeniza a la comunidad académica 
dentro de tendencias ideológicas limitadas, exacerba su crítica a la sociedad de la 
que se aísla, rehúsa el debate con visiones y escuelas diferentes y no puede capturar 
los beneficios que se derivan del mismo, consolida defectos, rechaza aportes que 
hagan otras escuelas de pensamiento y evade el libre examen. Al mismo tiempo, se 
va limitando el multiclasismo que ha sido una de las grandes virtudes históricas de 
la Universidad Nacional donde, entre otros, se formaron los ideólogos del Partido 
Liberal en los años treinta y cuarenta del siglo XX.

Para frenar los efectos nocivos del endogenismo, los grandes centros académi
cos del mundo tienen políticas que tratan de frenarlo al no permitir que sus egresa
dos sean profesores. En la Universidad Nacional existe, por el contrario, una ideolo
gía de identificación con el “ser de la Nacionar cuya contraparte es la discrimina
ción contra los que no lo son y que cuenta además con elementos nacionalistas y 
sesgos hacia la izquierda que impiden contratar a las mejores mentes profesionales 
y culturales del país, en tanto no comparten la identificación primaría de ser de la 
Nacional. Son pues tendencias anti-cosmopolitas y antipluralistas, parroquiales en 
fin de cuentas, las que describo como endógenas que llevan a que la mayor parte de 
los profesores sean egresados de la misma institución o que incluso han hecho sus 
posgrados dentro de la misma universidad después de haber sido contratados1.

En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas hubo una constante polariza
ción entre los “de la Nacional", que se sentían como dueños de la institución y los 
que habíamos llegado de afuera, muy motivados por la política de izquierda en sus 
diferentes variantes y también por vocación académica. Analizando las distintas 
alianzas que se formaron a lo largo de los años, la línea demarcatoria no era tanto la 
afiliación ideológica sino la solidaridad de grupo que forjaron los que habían estu
diado allí y la discriminación frente a los de afuera que también tendía a unificarnos.

L a DECANATURA DE 1990 a 1993

Me esmeré durante mi decanatura por llevar una contabilidad clara de los in
gresos y gastos de la facultad e hice informes mensuales a los profesores, como si 
fueran un consejo de gerencia de una empresa. Ciertas áreas de la facultad comen
zaban a generar recursos importantes, especialmente el CID y eso significaba que la 
inversión debía privilegiarlo para que ampliara sus capacidades, lo cual procedí a

i



hacer reformando el edificio y adquiriendo los computadores que requería. En forma 
similar, los posgrados eran una fuente importante de recursos y, por tanto, requerían 
la mejor dotación posible para justificarlos e incrementarlos.

El tener las cuentas claras me permitió poner sobre la mesa lo que la facultad le 
tributaba a lá Universidad y los derechos que esa tributación le generaba a la facul
tad. Pues si el CID le entregaba iondos a Cindec para la investigación, era obvio que 
los investigadores de la facultad debían entrar a concursar por los fondos disponi
bles, lo cual desafortunadamente no hicieron. El CID se alimentó de investigadores 
externos a la facultad, lográndose sólo una gran participación de los estudiantes de 
todas las carreras en cientos de proyectos.

El hecho de que la facultad comenzaba a tener una fuente importante de recur
sos propios y que expandía sus servicios de consultoría, investigación, posgrados y 
extensión tuvo un impacto muy grande en la Universidad. Se la acusaba de ser la 
vanguardia neoliberal para cohonestar un proceso de privatización de la universidad 
pública. De hecho, se estaba logrando crear una capacidad de independencia frente 
al presupuesto de la Universidad, siempre escaso, aplicado a los gastos generales y 
con casi nula inversión y asignado con criterio político y gremial, mientras en la 
facultad se perfilaba un plan de desarrollo y su financiamiento de todo tipo de fuen
tes que permitiría mejorarla en su docencia e investigación. Incluso se enfrentaban 
eficientemente las necesidades mínimas de la iluminación, de reparaciones locati
vas, de mobiliario y de pintura porque no era fácil que servicios generales prestara 
los servicios en forma eficiente y la Universidad a veces tomaba años para ejecutar 
sus compras. La UN sufre en especial de lo que he llamado en otra parte el "centra
lismo burocrático" o sea un legado hispánico conservadurista.

En la facultad se estaba logrando una utilización intensiva de la planta física, 
los estudiantes tenían más oportunidades de participar en proyectos de consultoría 
e investigación, los profesores estaban devengando más y dedicando más tiempo a 
la Universidad, se pudo multiplicar el número de computadores y Ciencias Econó
micas íue la primera facultad que estuvo integrada a ia Internet; se lograron recur
sos públicos para expandir la biblioteca y los de la misma facultad para adquirir 
libros y revistas, de tal modo que la biblioteca pasó a ser una unidad de apoyo 
importante para la docencia. Esto contrastaba con los servicios prestados centrali- 
zadamente por la Universidad que no llegaban donde se les necesitaba, incluyendo 
una biblioteca que al día de hoy no está integrada nacionalmente, mostrando des
greño en el mantenimiento de jardines y edificios, donde los grupúsculos despóticos 
muestran delirantes la estética de su fealdad, a la par de muchas facultades que se 
regodeaban en su aislamiento y hasta están orgullosas del mismo.

Claramente, los recursos nuevos financiaban un mejoramiento de la calidad de la 
educación que impartíamos y no importaba cuál era la ideología detrás del cambio. De 
hecho, se explotaba el mercado público de consultoría e investigaciones porque eso 
era lo que podía captar el CID y el de los profesionales que aspiraban a hacer posgra
dos o a las personas de la comunidad que querían cursos cortos de diverso tipo.

¥ 5!

1 No he visto conciencia algu
na en la Universidad, por ejem
plo, de que hay un serio riesgo 
moral cuando un colega resulta 
ser estudiante de un profesor de 
algún posgrado y ninguna medi
da que lo impida.
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Habíamos descubierto que recurrir al mercado no era pecado sino al contrario, 
nos dotaba de recursos adicionales y al mismo tiempo servíamos mejor a la comuni
dad nacional y local de la cual hacemos parte y que nos financia con sus penosos 
impuestos. En fin, el mercado refleja, claro que en forma limitada, las preferencias 
de la comunidad. La otra visión era luchar en forma oportunista por el presupuesto 
y mientras no se consiguiera el triunfo, resignarse a la pobreza y al atraso académi
cos. Si se piensa con cuidado en el lema "los derechos se adquieren en la lucha" se 
podrá derivar que muchos de esas prebendas así logradas son injustas e incluso 
derrotan frecuentemente el interés común. Era también una posición que fomenta
ba el aislamiento de la Universidad, causaba el adormecimiento de las conciencias, 
una anomia de la cual todavía sufre buena parte de ella que no se conecta con las 
necesidades del país en muchas de sus disciplinas y profesiones.

El problema que tenían los centros de investigación en la Facultad de Ciencias 
Económicas residía en que era más ventajoso para los profesores hacer las consulta
rías o las investigaciones por fuera de la Universidad que dentro de la misma, por
que sus organizaciones gremiales habían influido sobre los estatutos para que se 
mantuvieran límites sobre lo que podía devengar un profesor por sus contribuciones 
a la consultoría y la investigación. En aras de la igualdad de los ingresos profesora
les, los gremialistas desincentivaban las actividades que debía cumplir la Universi
dad frente a la comunidad, pero la igualdad no se conseguía tampoco porque los 
profesores con mayor reputación en su campo obtenían ganancias por fuera de la 
Universidad que no se conocían y no eran compartidas con la institución.

Esta situación se corrigió un tanto con modificaciones al estatuto que permi
tieron aumentar las bonificaciones y sobre-sueldos, lo cual redundó para que au
mentara el número de profesores de la facultad dispuestos a participar en proyectos 

asesoría y en organizar cursos de extensión que eventualmente se convirtieron en 
otra fuente importante de recursos que apoyaron la modernización técnica de la 
facultad. Se logró también el fortalecimiento de la biblioteca que estaba atrasada en 
más de 10 años de adquisiciones y suscripciones a revistas y los programas de apoyo 
a la docencia. Sin embargo, hubo pocos profesores que se decidieran a cumplir con 
verdaderas dedicaciones exclusivas, porque de todos modos se sentían mejor tribu
tando nada a la Universidad por sus trabajos extramurales que contribuyendo o per
diendo una buena tajada de sus ingresos adicionales.

Los incentivos materiales no fueron suficientes para hacer el sistema más merito- 
crático, aunque sí fomentaron una mayor producción escrita no siempre de buena 
calidad y que a veces se califica venialmente. Pero el problema de la calidad académi
ca de la Universidad residía en que no había un concurso abierto y verdaderamente 
competitivo para entrar. Más grave aún es que los malos profesores no tienen salida: la 
institución no puede despedir a ningún docente, aun a aquellos que cometen infrac
ciones de tipo moral T.a única causal de despido es no asistir a clase, pero un profesor 
nombrado conoce que ya prácticamente se jubiló y tiende a trabajarle menos a la 
Nacional y más a sus contratantes externos, o simplemente holgazanea. Claro que hay
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excepciones, y en la Universidad 20 o 25% de los docentes están muy comprometidos 
con su disciplina y hacen aportes a la misma. Pero las reglas existentes no conducen 
en la misma dirección, e incluso incentivan conductas oportunistas e improductivas.

En mi decanatura quise poner a prueba esta tradición y no le renovamos un 
contrato vencido al profesor peor calificado en su docencia, quien fuera vetado repe
tidamente por los estudiantes. El profesor nunca había elaborado un trabajo escrito. 
Todos los gremios y familiares del profesor se movilizaron contra este atentado neo
liberal a la estabilidad laboral y vencieron. Mientras los estudiantes son selecciona
dos por un examen objetivo y su entrada es estrictamente meritocrática, los profeso
res no pasan por nada similar y una vez contratados pueden ser evaluados en su 
rendimiento, pero no se pueden tomar las medidas requeridas en caso de que sea 
deficiente. Esta situación conspira contra la calidad académica de la Universidad 
Nacional y es una muestra del poder asociado de los profesores que han logrado una 
estabilidad absoluta para sus contratos laborales. Protege al gremio pero va en detri
mento de los intereses de los estudiantes y de la nación.

E l nuevo edificio

En 1990 Luis Bernardo Flórez como jefe de Planeación Nacional consiguió una 
partida del presupuesto nacional para construir una biblioteca en la facultad, en 
memoria de Antonio García Nossa quien fuera el gestor del grupo académico al que 
pertenecíamos todos y que él organizara en 1975. El edificio de la facultad había sido 
construido por Fernando Martínez, a quien sus amigos llamaban el Mono, profesor 
emérito de la Facultad de Artes. La obra había ganado un Premio Nacional de Arqui
tectura. Yo lo contacté y le pedí que diseñara la biblioteca para que fuera armónica 
con su diseño original.

Para ejecutar la obra tuvimos que desplegar al profesor Alberto Muñoz y a la 
secretaria administrativa Martha Bustos para que desmontaran las barreras burocrá
ticas de la administración central que conspiraban contra la ejecución de la obra. 
Ellos fueron eficientes y la biblioteca se hizo en tiempo prudencial, o sea que pude 
inaugurarla. Recientemente Alberto Muñoz hizo donación de su rica biblioteca per
sonal a la facultad, con lo cual fortaleció su colección de obras clásicas de economía 
y economía matemática.

Una vez culminada la obra le insistí al Mono Martínez que envisionara una 
facultad hacia el futuro integrada en el espacio con pregrados, posgrados, centro de 
investigaciones, talleres, cuartos de lectura y aulas de informática, rodeando el edi
ficio original. Martínez procedió a hacerlo y nos entregó los planos y una maqueta de 
dos nuevas plantas de 4 pisos que rodeaban el viejo edificio. Al poco tiempo Martí
nez murió, y me quedó el pálpito de que había prolongado su obra en el tiempo y 
que mantenía vivo un importante vínculo con el pasado.
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De allí en adelante, varios decanos agitamos el proyecto. Yo quise vincular a los 
egresados de la Nacional que se habían beneficiado de una educación si no gratuita, 
por lo menos altamente subsidiada para que, como profesionales opulentos, le de
volvieran a la Universidad lo que ella hizo por ellos, pero fue difícil implementarlo 
porque en el país no hay una tradición de filantropía ni de compromiso con el Estado 
que en últimas está constituido por los contribuyentes.

Finalmente la decana Consuelo Corredor consiguió una partida de inversión de 
la Universidad, derivada en buena parte del presupuesto nacional, complementada 
por una importante contribución del Fondo de la facultad y las nuevas edificaciones 
se erigieron y completaron a fines del año 2001. Me cabe destacar su poder de ejecu
ción dentro de una institución que, como ya se ha visto, no se caracteriza precisa
mente por su eficiencia. Las modernas edificaciones con grandes ventanales que le 
prestan calidez son un reflejo de la pugnacidad, del trabajo académico y de la visión 
de este grupo heterogéneo de profesores, siendo también un símbolo de nuestra 
unión en un proyecto académico que, al igual que la majestuosidad de las catedra
les, le presta recogimiento, concentración y dignidad a su ejercicio.



En busca de la inlerdisciplinariedad

J orge I ván G onzález*
Profesor Asociado 

Exdecano Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Colombia 

1993-1995

B reves antecedentes

En 1984 me vinculé a la Facultad de Economía como vicedecano de Juan José 
Echavarría. Ambos éramos nuevos. Llegamos con optimismo y sin prejuicios. Y, como 
solía decir Juan José, "... mucho más convencidos que los propios profesores de las 
potencialidades que tenía la facultad". Y el escepticismo de los docentes era com
prensible. Aquel campus cerrado y sin estudiantes no era la Universidad. Con Juan 
José tuve la fortuna de ir descubriendo que detrás de la maraña burocrática, que 
crea rutinas y procedimientos inútiles, se oculta una riqueza y un quehacer institu
cional valiosos. De Marco Palacios, el rector de entonces, aprendí que para defender 
la Universidad era fundamental luchar contra un discurso populista que pretendía 
asociar el futuro de la educación superior a la conservación de la cafetería y de las 
residencias.

Durante una parte de la decanatura de Salomón Kalmanovitz fui director del 
posgrado. Salomón me dio un amplio margen de acción y me estimuló para que 
fuera pensando en la reforma del posgrado en la perspectiva de la creación de un 
doctorado. El asunto ya se había discutido. En un documento elaborado por Fabio 
Sánchez, el anterior director del posgrado, se proponía un programa doctoral cuya 
estructura estaba muy marcada por los doctorados norteamericanos. De Fabio recibí 
un posgrado que a nivel nacional tenía un buen nivel y, sin dificultad, competía con 
el de la Universidad de Los Andes. Los estudiantes tenían acceso a los últimos libros 
de texto y a las lecturas más recientes. Pese a los logros conseguidos observé dos * j¡vangonzaiez@cabie.net.co
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problemas que en su momento se comenzaron a solucionar. El primero, la desvincu
lación que tenían los proyectos de tesis de las dinámicas investigativas de la facul
tad. Y el segundo, el predominio de docentes externos al frente de los cursos básicos 
de la maestría. A largo plazo no era conveniente que los profesores de cátedra 
continuaran siendo los pilares de la maestría.

Por esos días nombraron a Salomón miembro de la Junta Directiva del Banco de 
la República y lo remplacé en la decanatura de la facultad. Invité a Jorge Iván Bula 
para que fuera el vicedecano y aceptó gustoso. Dos cualidades de Jorge Iván benefi
ciaron nuestra gestión: su vasta formación en ciencias sociales y su sindéresis. Con 
un espíritu abierto y desprevenido, Jorge Iván me enseñó que las razones del otro, 
por equivocadas que parezcan, siempre deben tenerse en cuenta.

E l propósito

Al comenzar la decanatura percibía dos dinámicas que no estaban relaciona
das. De un lado, la actividad de los profesores alrededor de los departamentos y, del 
otro, los procesos investigativos que tenían expresiones muy diversas como las tesis, 
los proyectos de los profesores individuales y los estudios del Centro de Investigacio
nes para Desarrollo (CID). La función de los departamentos se reducía, casi que 
exclusivamente, a asignarle los cursos a los profesores. El departamento no lograba 
coordinar la investigación. Pero por fuera de los departamentos sí había procesos 
investigativos que no obstante su dispersión tenían grandes posibilidades de desa
rrollo. Se trataba de buscar los medios que permitieran articular las tesis, con las 
preocupaciones académicas de los docentes y con los trabajos que realizaba el CID.

En un texto que presenté en una reunión de profesores a comienzos de 1995 
decía: "... el reto de la Facultad radica en encontrar los mecanismos institucionales 
que potencialicen la investigación”1. Y mostraba que para cumplir este propósito 
deberíamos continuar avanzando en dos direcciones. De un lado, fomentando las 
relaciones interdisciplinarias2 y, del otro, consolidando la investigación, con miras a 
que la Facultad ganara un mayor espacio en la discusión académica nacional e in
ternacional. Consideraba que para marchar por el camino interdisciplinar era nece
sario que los profesores encontraran espacios apropiados (seminarios periódicos, 
publicaciones regulares, charlas, etc.), en los que se pudiera intercambiar opinio
nes. Puesto que los docentes estaban adscritos a los departamentos y dado que se 
suponía que el departamento era la instancia llamada a fomentar la investigación, 
valía la pena hacer un nuevo intento para que los departamentos efectivamente 
cumplirán su misión. Digo un "nuevo” intento porque todos los decanos anteriores lo 
habían tratado de hacer. Pensaba también que para consolidar la academia era fun
damental articular la investigación del CID y de los posgrados, de tal forma que este 
proceso llevara a la cualificación de la docencia.



L as carreras, los departamentos y la interdisciplinariedad

Durante la gestión de Juan José se discutió mucho, especialmente con los pro
fesores de contaduría, sobre la conveniencia de romper con la dinámica profesiona
lizante de la facultad. A pesar de las resistencias algo se logró. Los departamentos 
de "economía”, "administración” y "contaduría”, se remplazaron por "economía”, 
"gestión” y "finanzas”. Con esta nueva organización se buscaba que los docentes se 
integraran más. La mayoría de los profesores de "economía” permanecieron en "eco
nomía”, y sólo algunos pocos pasaron a "gestión” y a "finanzas”. Aunque entre los 
profesores de "administración” y "contaduría” sí hubo más movimiento, casi todos 
se distribuyeron entre "gestión” y "finanzas”. La reorganización de los departamen
tos fue una idea excelente, aunque no se hayan obtenido todos los resultados espe
rados.

Juan José estaba convencido de que para lograr una mayor integración de los 
saberes, no bastaba con reformar los departamentos sino que también era necesario 
modificar el currículo con tres propósitos: primero, juntar los cursos básicos; segun
do, reducir las asignaturas y, tercero, darles mayor flexibilidad a los seminarios. 
Estos cambios fueron exitosos, entre otras razones, porque en los años siguientes la 
Universidad avanzaba por una senda similar, que culminó con la reforma a todos los 
curricula que se realizó durante la rectoría de Antanas Mockus.

Cuando inicié la decanatura, pocos meses antes de que Antanas dejara la recto
ría, la Universidad ya estaba comprometida con la armonización de los programas y 
con la flexibilización del pénsum. Y dado que en la facultad se había hecho la refor
ma varios años antes, consideramos que el momento era propicio para que las carre
ras revisaran sus programas. A pesar de las dificultades, la evaluación del currículo 
marchaba por buen camino, así que la dirección de la facultad centró la atención en 
la integración académica de los docentes.

En la facultad la visión profesionalizante es más fuerte en los contadores, le 
siguen los administradores y es menos notoria entre los economistas. De las tres 
carreras, contaduría pública es la que más demanda tiene, y por ello los puntajes de 
los estudiantes admitidos son relativamente más altos que los de economía y admi
nistración. Ya desde la decanatura de Juan José, los profesores y estudiantes de 
contaduría reconocían la necesidad de avanzar hacia un saber más interdisciplinar; 
aceptaban que el egresado debe tener una visión global de la empresa y de su con
texto, con el fin de poder certificar la “razonabilidad” del balance con elementos de 
juicio amplios. Y no obstante los avances logrados, los estudiantes de contaduría 
todavía tenían un discurso demasiado autocontenido.

Los profesores de contaduría de la facultad viven una doble tensión. Por un 
lado, reconocen que necesitan cualificar la docencia y la academia desde un hori
zonte más interdisciplinar. Pero por otro lado, la práctica profesional se realiza bajo

' Consideraciones Generales so
bre el Desarrollo de los Posgra
dos y de la Investigación en Eco
nomía. mayo, 1995.

2 De las definiciones de inler- 
disciplinariedad, acojo la pro
puesta por Borrero (1997). "En la 
interdisciplinariedad compuesta 
la relación es de convergencia... 
se la ¡lama interdisciplinariedad 
compuesla porque en su acción 
deben componerse convergentes 
disciplinas científicas y profesio
nes, especialidades y enfoques. 
También, interdisciplinariedad 
normativa dado que exige el esta
blecimiento de normas de con
ducta o desempeño de las cien
cias y de las profesiones, dentro 
de la acción conjugada. Normati- 
vidad que incide, ante todo, en la 
restricción a que ha de someter
se la participación de cada cien
cia o profesión, de modo que to
das y cada una, actuando con la 
virtualidad plena de su contenido 
científico, restrinjan su acción a 
sólo ofrecer tanto cuanto de cada 
una se exige para la acción con
junta. Por este motivo se la llama 
interd isci pl i nariedad restrictiva". 
(Borrero, 1997, p. 24).
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la sombrilla de un gremio muy fuerte, cuyo principal interés es velar porque la pro
fesión conserve el monopolio sobre la ceiLiíicación de los balances. Desde esta pers
pectiva gremial no importa mucho el avance del saber contable, ni el mejoramiento 
académico de la disciplina. En algunos congresos de contadores públicos a los que 
tuve el agrado de asistir, fui testigo del liderazgo académico que tratan de ejercer los 
profesores de la facultad. Estos esfuerzos todavía no logran permear el gremio, y la 
mentalidad de la profesión todavía sigue siendo muy estrecha. Los contadores de la 
facultad tenían un deseo enorme de cambiar, pero no sabían hacia dónde ir ni cuáles 
eran los medios adecuados para desarrollar la disciplina. Un día se mostraban inte
resados en crear una revista, al día siguiente pensaban que lo mejor era abrir una 
maestría... En fin, eran propuestas diversas sin una línea directriz clara. En los pro
yectos de investigación presentados por los profesores observaba una brecha entre 
unos propósitos muy ambiciosos y una notable carencia de instrumentos metodoló
gicos y conceptuales.

A pesar mío, no tuve una buena relación con los administradores. El primer 
choque se presentó cuando le pedí a las instancias superiores de la Universidad que 
no siguieran estudiando la aprobación de la maestría en gestión. El proyecto, que 
había sido enviado formalmente por la facultad dos meses antes, estaba siendo ana
lizado por el comité de programas curriculares, antes de ser presentado al Consejo 
Académico. No compartía el enfoque que se le daba a la maestría en gestión básica
mente por una razón: el posgrado prolongaba la visión estrecha de la carrera. En el 
proyecto se desperdiciaba la oportunidad para que las maestrías de economía y 
gestión pudieran reunir a los estudiantes de ambas disciplina en seminarios conjun
tos. Los economistas y los administradores nos necesitamos mutuamente, y no tenía 
sentido montar una maestría que negara las potencialidades del diálogo interdisci- 
plinar.

Los profesores de administración de la facultad viven el conflicto entre, de un 
lado, la imitación de los programas de maestría en "Business Administration” (MBA) 
de las universidades norteamericanas y de los Andes y, de otra parte, la consolida
ción de un programa más creativo, que refleje las fortalezas propias y, sobre todo, 
que potencialice la riqueza de la Universidad que tiene facultades como sicología, 
ingeniería, sociología, matemáticas, derecho, etc., que pueden ofrecerle valiosos 
elementos a la gestión, la administración y las finanzas. La línea editorial de la 
revista Innovar muestra claramente que los profesores se inclinan más por esta se
gunda opción, pero temen desarrollarla a fondo. Y esta posición ambigua se refleja
ba en el proyecto de maestría, que era amorfo. No apuntaba hacia ninguna de las dos 
direcciones. No se perfilaba como un buen MBA y tampoco era una propuesta novedo
sa. El programa se reformó y la maestría terminó siendo aprobada durante la decana- 
tura de Germán Umaña. Las discusiones que tuve con los administradores a propósito

Qfi de esta maestría crearon un ambiente turbio que dificultó avanzar en otras áreas.
1± Por su parte, los colegas economistas sentían que estos debates no los toca

ban, y que no eran su problema. Miraban las discusiones con curiosidad pero sin
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implicarse en ellas. La autosuficiencia les impedía ver que el trabajo interdiscipli
nario, con contadores y administradores, también podría enriquecer el campo de 
la reflexión.

Poco a poco me fui dando cuenta de que la reforma que había iniciado Juan 
José ya no daba más. Se había agotado. Los departamentos no eran un espacio de 
discusión académica. Con frecuencia repetíamos que los departamentos se habían 
convertido en unas malas oficinas de personal. Frente a este tipo de inercias institu
cionales es muy difícil saber si los obstáculos pueden superarse estimulando a los 
profesores, o si el mal tiene raíces tan profundas que no queda más remedio que 
extirparlo modificando de manera radical la estructura organizativa. Las institucio
nes viven permanentemente este dilema. Es menos costoso motivar a las personas 
para que trabajen en las condiciones existentes que iniciar transformaciones mayo
res a la espera de resultados inciertos. De todas maneras en aquel momento no había 
condiciones propicias para pensar en una reforma administrativa de fondo. Dada la 
abundancia de normas generales y la poca autonomía de las facultades, el margen 
de acción de los decanos era bastante reducido3. No quedaba más camino que 
buscar la interdisciplinariedad en un medio hostil, contaminado por la sospecha 
generalizada de que los departamentos habían llegado a su máximo nivel de in
competencia.

A pesar de todo guardaba cierto optimismo. Tal como lo expresé a los colegas 
en mayo del 95, esperaba que los “seminarios profesorales" fueran el núcleo de la 
actividad académica de la facultad. Y que a partir de allí pudieran consolidarse 
verdaderos programas de investigación. Creía que era posible fortalecer líneas de 
investigación maduras. La invitación de Villaveces (1991) a formar grupos de inves
tigación maduros (GIM)4 me parecía atractiva pero muy lejana. Había que comenzar 
con actividades sencillas que incentivaran el diálogo entre los profesores. Durante el 
primer año de la decanatura envié una nota a los colegas invitándolos a participar en 
el seminario anual de profesores. Les decía que todos los docentes de tiempo com
pleto deberían presentar alguna ponencia. Si el profesor no estaba haciendo ningu
na investigación, por lo menos debería someter a discusión de los demás el progra
ma del curso que estaba dictando. Aunque los profesores que asistieron cumplieron 
la tarea, el ejercicio no tuvo mayor trascendencia. Los directores de departamento, 
por su parte, continuaban haciendo el esfuerzo que siempre han tratado de hacer: 
reunir a los docentes e invitarlos a trabajar conjuntamente. Pero estos llamados eran 
infructuosos. Los núcleos de trabajo académico alrededor de los departamentos no 
prosperaron. En cambio, los grupos espontáneos animados por alguna preocupación 
común parecían ofrecer mayores perspectivas.

La investigación en economía, como en la mayoría de las ciencias sociales, no 
ha sido proclive a la formación de equipos. La mayoría de las "escuelas" del pensa
miento económico se han formado alrededor de pensadores brillantes, que median
te un laborioso trabajo individual han formulado hipótesis innovadoras. Es difícil 
pensar que la función-consumo keynesiana, o la estabilidad de la demanda de mo-

3 No obstante los esfuerzos que 
se han hecho en los últimos años 
por descentralizar la gestión de las 
facultades, los decanos siguen 
teniendo muy poca autonomía.

4 El grupo de investigación ma
duro (GIM) es “un grupo que du
rante varios años ha estado pro
duciendo resultados de investiga
ción significativos en términos de 
la problemática nacional, esté o 
no formalizada su existencia... lo 
importante es que el GIM pueda 
demostrar su acción en la comu
nidad científica internacional a tra
vés de sus logros concretos y 
publicados, esto es, que hayan 
llegado a la esfera pública”. (Vi
llaveces 1991. p. 308).
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neda de Friedman, o la teoría del equilibrio general Arrow-Debreu, etc., hayan sido 
el fruto del trabajo sistemático de un grupo de investigación. No hay duda que los 
aportes que han hecho estos pensadores ha sido posible por los logros de otros que 
los antecedieron. Pero este avance intertemporal del conocimiento no corresponde a 
la noción de GIM. Podría decirse que la reflexión madura en economía suele estar 
asociada a un “investigador único", más que a la actividad de un equipo5.

Alguna vez un colega comentaba que él no necesitaba reunirse con nadie por
que para crear comunidad académica bastaba con que a él lo leyeran. Y concluía, 
existe comunidad si los profesores se leen entre sí. Hace pocos días otro colega decía 
que la comunidad académica comienza creando las condiciones propicias para que 
los profesores puedan encontrarse a la hora del café. El primer escenario, que co
rrespondería al de una "comunidad de lectores" se caracteriza, primero, por la posi
bilidad del diálogo virtual y, segundo, por la imposición de una regla de hierro: 
opina quien escriba. El segundo escenario, el de la "comunidad coloquial" se carac
teriza, primero, porque el diálogo exige la presencia física y, segundo, porque no hay 
ninguna regla previa para opinar. A la hora del café la conversación puede derivar en 
consideraciones sobre las bondades del clima, o sobre la pruebas de existencia y 
unicidad en el modelo de equilibrio general. Entre la comunidad de lectores y la 
comunidad coloquial hay una distancia enorme que permite todo tipo de combina
ciones. Frente a este panorama complejo quizá lo único claro es que la estructura de 
los departamentos no encajaba.

En varias reuniones del Consejo Directivo hicimos esfuerzos ingentes para que 
los directores de departamento utilizaran la jornada de trabajo como el instrumento 
central de la gestión académica. Pero la jornada es tan inflexible que era muy poco 
lo que podía hacerse. El contrato que hace el profesor con la Universidad está basa
do en la hora-cátedra. El espacio reducido que se le abre a la investigación queda 
enmarcado en el concepto de hora-cátedra. Todavía se sigue hablando de la "descar
ga" de un curso a cambio de unas horas para realizar un proyecto de investigación. 
La dirección de tesis (pregrado, maestría y doctorado) tiene una asignación de tiem
po ridicula6. La jornada de trabajo está pensada para profesores que dictan clases y 
que, ocasionalmente, hacen un proyecto pequeño de investigación. La Universidad 
sólo ha aceptado de manera excepcional, como en el caso del IEPRI, que pueda 
haber docentes-investigadores a quienes eventualmente se les asigna un seminario. 
Comparto el principio de que todos los docentes universitarios deben tener el com
promiso ineludible de trasmitir el conocimiento. Pero aun si se supone que la cáte
dra es una forma privilegiada de trasmisión del conocimiento, debe aceptarse que 
no es la única. Y por lo menos en las disciplinas sociales, es excesivo que un profesor 
dedique cuatro horas semanales a cada curso. Los docentes no deberían hablar más 
de una hora semanal por cada curso que dictan, con la condición de que acompañen 

in* el discurso oral con la comunicación escrita. La jornada de trabajo es perversa por- 
'/2 que deja por fuera todas aquellas actividades remuneradas como la consultoría, los

cursos de extensión, etc. Los directores de departamento no pueden coordinar las
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tareas de sus profesores con una jornada de trabajo restrictiva, que no es un instru
mento de gestión porque ha sido concebida con el único propósito de responder a 
los requerimientos formales y legales de auditorias y contralorías obtusas.

Enhorabuena la decisión del Consejo Superior de permitir que en la nueva 
organización administrativa cada facultad escoja la estructura institucional que con
sidere más adecuada. Sería muy bueno que en el caso de la Facultad de Ciencias 
Económicas, las escuelas que acaban de ser aprobadas contribuyan a lograr la tan 
añorada interdisciplinariedad. Pero soy escéptico por dos razones. En primer lugar, 
porque en el proceso de reorganización de la Universidad se desaprovechó la oportu
nidad para constituir una planta global, de forma que los profesores estén adscritos 
a la Universidad y no a departamentos, escuelas, etc. Hay una inconsistencia entre, 
de un lado, los planes de desarrollo de la Universidad y de las facultades (Universi
dad Nacional 1999, 2000), que definen "campos de acción institucionales" (CAIS) y 
"programas estratégicos" (PRES), y del otro, la rigidez de la planta docente, amarra
da a unidades (escuelas, etc.) que deberán hacer esfuerzos heroicos para acomodar
se a los programas estratégicos. Si la Universidad ha tenido la excelente idea de 
definir campos de acción y programas estratégicos, lo lógico sería que los profesores 
se adscriban a los PRES o a un proyecto específico articulado a un PRES. Aunque en 
teoría no hay ningún impedimento para que los profesores puedan moverse de una 
facultad a otra; o de un departamento a otro, mientras realiza un proyecto específi
co, en la práctica este simple proceso administrativo se convierte en una odisea. El 
más mínimo movimiento de un docente termina siendo una negociación de "pun
tos" entre los decanos, o entre el decano y el director de centro, etc. Los intercam
bios de los docentes entre sedes también es mínima. Al amarrar la planta a las 
escuelas, el director de escuela no tiene más remedio que ver cómo adecúa sus 
profesores, que de hecho son inamovibles, a alguno de los programas estratégicos.

Voy a concretar estas ideas con un ejemplo específico. Si la Universidad consi
dera que el "análisis socioeconómico de la salud" es un programa estratégico (Uni
versidad Nacional 1999, p. 74), tiene que asumirlo seriamente. Y para ello tendría 
que haber constituido un equipo interdisciplinar con profesores de diversas faculta
des. Y durante el período 1999-2003 dichos docentes deberían estar adscritos al PRES, 
o a un proyecto más específico. Este grupo de profesores no sólo desarrollaría la 
investigación correspondiente, sino que organizaría seminarios y cursos sobre la 
temática relativa al PRES. Y muy probablemente estos seminarios, que se derivan 
directamente de la investigación del PRES, serían para estudiantes de diversas fa
cultades. Puesto que no estamos avanzando en ésa dirección, la vinculación de los 
profesores a los PRES es muy parcial, porque su principal responsabilidad es con la* 
jornada hora-cátedra que se discute con el director de la escuela, que no tiene ni la 
mínima idea de la dinámica del PRES. Y de ahí se deriva la segunda razón de mi 
escepticismo. Las escuelas tendrán que operar con contratos de trabajo inflexibles, 
que no son consecuentes con la lógica de los CAIS y de los PRES. Como sucedía con 
los antiguos departamentos, las escuelas también se van a encontrar con los obstá-

5 la palabra grupo se usa sin 
que con ello se quiera imponer la 
necesidad de una pluralidad de 
individuos que lo conformen. En 
ciertas disciplinas un investiga
dor único puede alcanzar el mis
mo nivel de madurez que se soli
cita del GIM... Se mantiene la pa
labra grupo, incluyendo el caso 
singular, porque es interesante 
estimular, cuando haya lugar, la 
investigación interdisciplinaria, 
que requiere una reunión de va
rios individuos”. (Villaveces 1991, 
p. 308, nota de pie de página).

6 El sistema de asignación de 
puntajes también desestimula la 
dirección de tesis de posgrado, 
porque fija un puntaje máximo.
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culos ocasionadas por un estilo de contratación fundada en la hora-cátedra, a la que 
la Universidad todavía no renuncia. Así que la actual organización de la Universidad 
no supera el problema básico de los antiguos departamentos.

Antes de terminar esta sección, destaco el impulso que le dimos a Innovar y a 
Cuadernos de Economía. Los equipos editoriales de ambas revistas se fortalecieron, 
permitiendo mantener la regularidad de las publicaciones. Gracias a que los deca
nos posteriores, Germán Umaña y Consuelo Corredor, también han dado prioridad a 
las revistas, su periodicidad no se ha roto.

En síntesis, durante la decanatura reafirmé un principio ya sabido: los departa
mentos no son la instancia para estimular la interdisciplinariedad. El escepticismo 
de antaño todavía no se ha desvanecido.

L a investigación como eje articulador

El equipo directivo de la facultad abordó tres tareas conjuntas y convergentes: 
la reforma de la maestría, la integración del CID, y la creación del doctorado. El 
Consejo Directivo compartía conmigo la convicción de que al avanzar en esta direc
ción lográbamos un cambio sustancial en el quehacer académico y docente de la 
facultad.

La reforma de la maestría

La reforma del posgrado era indispensable porque el proyecto de doctorado 
que teníamos en mente exigía una maestría más flexible, con líneas de investiga
ción explícitas articuladas al CID, y con mayor énfasis en la investigación básica7. 
Observábamos que los economistas académicos colombianos no estaban realizando 
investigación fundamental. A duras penas intentaban formalizar ciertas relaciones 
de la economía colombiana8. Le sdecía a los profesores9 que la teoría económica en 
Colombia pasaba por un momento en el que se hacía indispensable la creación de 
una instancia a partir de la cual se estimulara la investigación básica. De lo contra
rio, las escuelas de economía nacionales continuarían alejándose de la discusión de 
punta. Observaba que de mantenerse el atraso, la academia colombiana estaría con
denada a repetir de manera acrítica los modelos elaborados en otros países. Señala
ba que era la hora de que la investigación en economía debería superar la etapa 
"artesanal”, caracterizada por el individualismo, la falta de regularidad y la ausencia 
de proyectos de gran envergadura. Y terminaba indicando que este no era un pro
blema exclusivo de la facultad, sino que era un mal que afectaba a la mayoría de las 
instituciones académicas del país.

Q¿ Consideraba que no era conveniente que el director de los posgrados continua-
™ ra siendo el coordinador de un programa curricular, sin mayof injerencia en la orien

tación de la investigación que se realizaba en la facultad. Pensaba que las funciones
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del director de los posgrados tenían que cambiar, de manera que en adelante fuera 
el articulador y el promotor de la investigación básica-teórica de la facultad a través 
de las áreas de investigación que alimentan cada una de las especialidades.

El primer cambio que se hizo en la maestría lo llevamos a cabo durante la 
administración de Salomón. La maestría en economía agraria estaba en crisis. Había 
poca demanda y una gran parte de los profesores conocedores del tema ya no esta
ban en la facultad, la mayoría se había ido para CEGA. Junto con Alcides Gómez 
hicimos una evaluación cuidadosa de la maestría que llevó a la facultad a tomar la 
decisión de cerrarla, conservando una especialización en el área. Las reflexiones 
alrededor del programa de economía agraria fueron muy útiles para el posgrado 
porque mostraron que era posible lograr una mayor racionalización de los recursos, 
especialmente en la escogencia de los seminarios. En adelante se buscó agrupar los 
seminarios en grandes áreas, de tal forma que los estudiantes pudieran concentrar
se en el tema de su interés y así avanzar más rápidamente en la tesis. La evaluación 
del programa de economía agraria nos permitió ver puntos débiles de la maestría en 
su conjunto que fueron incorporadas en la reforma que se hizo posteriormente.

La reforma de la maestría, aprobada por el Consejo Académico a finales de 
1994, fue liderada por la directora del posgrado Consuelo Corredor. Se definieron las 
siguientes áreas de profundización: teoría y política económica, industria y tecnolo
gía, economía y gestión pública. Meses después el Consejo Superior creó y aprobó 
los planes de estudio de cuatro programas de especialización en el posgrado: políti
ca económica, economía agraria, economía y gestión pública, industria y tecnolo
gía. Las áreas de profundización permitían ir organizando los seminarios de los pro
fesores, las tesis de los estudiantes, y además abrían la puerta a un acercamiento 
con el CID.

La integración del cid

El CID bajo la dirección de Juan Patricio Molina había logrado alcanzar, en 
palabras de Juan Patricio, dos metas: una cierta estabilidad financiera y la defini
ción de unas áreas de investigación. La estabilidad financiera le daba al centro un 
cierto respiro evitándoles a los consultores la búsqueda continua de proyectos. Como 
decía Juan Patricio, "los proyectos nos llegan solos y nos podemos dar el lujo de 
rechazar algunos". Pero la gran ventaja de la estabilidad financiera era la posibilidad 
de contar con un equipo de investigadores de base. Los coordinadores de las áreas 
de investigación del CID podían recibir una remuneración fija, aun durante los me
ses en los que no se lograba concretar proyectos. Tanto los colaboradores de Juan 
Patricio en el CID como nosotros en el Consejo Directivo sentíamos que aunque el 
CID atravesaba por una buena situación, faltaba mucho para lograr lo que percibía
mos como el ideal: la integración plena del Centro a la dinámica académica de la 
facultad.

Desde la perspectiva de lo que sería una facultad integrada, el CID tenía tres 
grandes problemas:

w¡
I

1 En la Universidad, la maestría 
es inconcebible por fuera de la 
investigación. “En la Universidad 
Nacional se ha buscado que la 
maestría, a diferencia de otros pro
gramas del mismo nombre en el 
país o en otros países, se defina 
por su vínculo con la investiga
ción y, en consecuencia, se con
vierta en un espacio para la for
mación de investigadores”. (Co
mité de programas curriculares, 
1992, p. 4).

8 “Si bien existe la profesión de 
economista en el país y se ha de
sarrollado una literatura aplicada 
en forma verdaderamente acele
rada de 1970 al presente, son bien 
pocos los trabajos que han inten
tado una formalización abstracta 
tanto de la economía del país o 
una economía típica latinoameri
cana como de participar en la pro
ducción de teoría en los escena
rios internacionales”. (Kalmano- 
vitz. 1986. p. 15).

9 Consideraciones generales 
sobre el desarrollo de los posgra
dos y de la investigación en eco
nomía, mayo, 1995.

,c Estas ideas se amplían en el 
documento que presenté a consi
deración de los profesores a me
diados de 1995. El CID y  el Pro- 
yecto de Facultad.
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• La vinculación de los docentes al Centro era transitoria, mientras realizaban el 
proyecto. Pero quizá el hecho más preocupante era que la mayoría de los profe
sores estaban haciendo sus proyectos de investigación fuera de la Universidad. 
Por diversas razones no encontraban en el CID un ambiente suficientemente 
propicio para realizar desde allí sus proyectos.

• Las investigaciones del CID eran desconocidas. El CID no tenía historia edito
rial. No contaba con una revista, y su peor desgracia era que tampoco utilizaba 
de manera regular las revistas de la facultad para presentar la versión académi
ca de sus investigaciones. Todos éramos conscientes que la ausencia de histo
ria editorial del CID era una forma de no existencia.

• Los grandes proyectos del CID tenían muy poca relación con las tesis de la 
maestría y, mucho menos, con los ocasionales proyectos de investigación de los 
departamentos10. La reflexión sistemática que hicimos sobre el CID buscaba 
resolver los tres problemas anteriores. Pero era inevitable considerar aspectos 
institucionales neurálgicos como: el acuerdo 048 que regulaba las bonificacio
nes de los docentes, la naturaleza jurídica del CID, el estatuto de investigador 
del personal contratado, la asignación de docentes al Centro, etc.

El CID presentó a consideración de los profesores de la facultad un documento 
que desencadenó una intensa polémica. Se nos acusó de que en lugar de integrar al 
CID en la facultad, pretendíamos que la facultad fuera absorbida por el CID. A los 
investigadores del Centro se les trató de mercachifles de la academia, y se propagó 
de manera habilidosa la idea de que el director del Centro y sus colaboradores reci
bían honorarios exagerados. En un “boletín profesoral” se me comparaba con Hitler 
y se decía que la lógica mercantil a la que estaba llevando la facultad equivalía a la 
persecución a la academia y al libre pensamiento, que desencadenó el Führer a 
principios de los años treinta. Con profunda mezquindad en otro de los llamados 
“boletines profesorales” se cotejaban frases de Gerardo Molina, con afirmaciones 
sacadas de contexto de su hijo Juan Patricio. El mensaje que se quería transmitir era 
claro: mientras que Gerardo Molina defendía una Universidad libre y autónoma fren
te a las demandas del mercado, Juan Patricio impulsaba la consultoría simplista y la 
sumisión de la Universidad a las exigencias del mercado.

En este ambiente enrarecido, el debate alrededor del acuerdo 048 pasó a pri
mer plano. Me convertí en un defensor acérrimo del acuerdo 048 frente a un impor
tante grupo de profesores, entre los cuales se encontraban los firmantes de los “bo
letines profesorales”, que lo consideraba inconveniente. El 30 de junio de 1995 envié 
una carta al Consejo Académico fijando mi posición sobre el acuerdo 048. Argumen
taba que "... en medio del centralismo agobiante de esta Universidad, el Acuerdo 
048 es la opción menos mala”11. Acabar con el acuerdo 048 equivalía a cerrarles 
definitivamente las puertas a los docentes, impidiéndoles que trajeran sus proyectos 
de investigación a la facultad.



No soporté la tensión de aquellos días y renuncié a la decanatura. Me hicieron 
replantear la decisión dos hechos. Primero, el respaldo que me dio el rector Guiller
mo Páramo y, segundo, una carta de apoyo firmada por un buen número de profeso
res de la facultad y de investigadores del CID. De ahí en adelante la decanatura 
perdió vigor y las tenciones hacían muy difícil el compromiso colectivo. Pocos meses 
después Juan Patricio se retiraba del CID...

Al rememorar aquellos conflictos reafirmo mi convicción de que la forma poco 
académica como se atacó la propuesta del CID le causó un profundo daño a la facultad. 
Han pasado casi diez años y ninguno de los tres grandes problemas del CID se ha 
resuelto. La investigación de la facultad no tiene nada que ver con las actividades que 
realiza el CID. No hay un grupo de profesores de planta adscritos al CID. Y fuera del 
Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, la mayoría de las investigaciones del CID 
apenas las conoce la entidad contratante. El Centro sigue sin historia editorial.

La creación del doctorado

La tercera gran tarea fue la creación del doctorado en economía. Clemente 
Forero asumió con entusiasmo la dirección del proceso. Clemente tenía la preocupa
ción de crear un doctorado en economía desde años atrás. En 1991 había organizado 
con Jorge Hernán Cárdenas un seminario internacional sobre los programas de doc
torado (Forero 1991, Cárdenas 1991), en el que participaron numerosos ponentes 
nacionales e internacionales12. Inicialmente, desde la dirección de Colciencias, Cle
mente había pensando en un gran doctorado de carácter nacional. La idea nos pare
cía excelente. Y en compañía de Jorge Iván Bula promovimos reuniones con algunos 
miembros de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes pero no en
contramos apoyo. Para ellos, todavía no había condiciones propicias para iniciar un 
doctorado. Decidimos comenzar solos. Entre las diferentes modalidades de progra
mas doctorales nos movíamos en una amplia franja cfue ib?, desde los no escolariza- 
dos, como el de la universidad alemana, hasta los más escolarizados de las universi
dades norteamericanas. Atrás comentaba que Fabio Sánchez había elaborado una 
propuesta muy escolarizada al estilo norteamericano. Luis Ignacio Aguilar había 
estudiado en Góttingen y nos comentaba que allí no había reglamento de doctorado, 
porque una vez que e¡ candidato es aceptado por un tutor, éste decide todo (cursos 
que debe tomar, momento en que debe presentarse, etc.) Al final optamos por una 
vía intermedia, más cercana a un doctorado no escolarizado, articulado a los semi
narios del posgrado. Sin la reforma del posgrado no hubiera sido posible desarrollar 
el programa doctoral.

En los documentos preparatorios se insistía en que el doctorado no era sola
mente un programa académico. Era, sobre todo, la expresión de un nuevo enfoque 
institucional de hacer la investigación. El doctorado será exitoso, decíamos, si per- 
mea el modus vivendi de la facultad, de tal manera que la investigación se convierta 
en el pivote de la actividad docente. Pensábamos que el doctorado ampliaría los

"  En et anexo reproduzco apar
tes de la caria.

I? Menciono, entre otros, Aldana 
(1991 ); Bethel (1991 ); Bock 
(1991); Cárdenas (1991 b); Cata- 
ño (1991); Gómez, Borrero y Ci- 
tuente (1991); Maher (1991); 
Mockus (1991); Restrepo (1991); 
Suedfetd (1991 ); Uricoechea 
(1991); Villaveces (1991).
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horizontes de la facultad y generaría dinámicas endógenas favorables a los estudian
tes y a los docentes. El doctorado fue concebido alrededor de líneas de investigación 
que, en condiciones ideales, deberían convertirse en grupos de investigación, con 
participación de estudiantes (de la maestría y del doctorado), profesores e investiga
dores del CID. Jorge Iván Bula se preocupó por recuperar los convenios internacio
nales que tenía la facultad y por abrir nuevos. Éramos conscientes de que un docto
rado necesita mantener vivos los contactos internacionales. Por esta razón decidi
mos que los estudiantes deberían hacer una pasantía, por lo menos de seis meses, 
en una universidad extranjera. Tlive la enorme satisfacción de que el doctorado fue 
aprobado en el último Consejo Académico al que asistí.

Después de dejar la decanatura he seguido vinculado al doctorado, como miem
bro del Consejo Asesor y como director de tesis. Sigo convencido de que el programa 
tiene grandes potencialidades y que lentamente va incidiendo en la dinámica de la 
facultad. Las pasantías realizadas por los estudiantes han sido exitosas y constitu
yen uno de los mayores logros del doctorado. Pero me sigue preocupando la lógica 
de la hora-cátedra que obstaculiza el proceso investigativo. En la jornada de trabajo 
se le asigna a la dirección de tesis de doctorado un tiempo absolutamente marginal. 
La tarea investigativa que deben realizar conjuntamente el estudiante y su director, 
es minimizada en la jornada hora-cátedra. Los problemas que he señalado a propó
sito de la investigación en los departamentos también se aplican al doctorado. No se 
puede encasillar el proceso investigativo en el formalismo de la hora-cátedra. La 
falta de integración del CID a la facultad incide negativamente en la calidad de los 
proyectos del CID y de las tesis de los estudiantes.

T O D A  LECTURA EX-POST ES PARCIALIZADA

Esta lectura es parcializada. Shackle (1972) diferencia nuestra actitud frente 
al pasado y al futuro. Cuando miramos el pasado hacemos uso de la razón. Organi
zamos los hechos a nuestra manera. Les damos coherencia y los reinterpretamos. 
Establecemos relaciones causales y los ordenamos de tal manera que del aconteci
miento A se derive lógicamente el acontecimiento B. Pero esta construcción es 
individual. Otra persona que haya vivido los mismos hechos los reconstruye de 
manera diferente. Alguna vez, un amigo recién separado me decía: “Te contaré mi 
versión. Seguramente después Pepita te contará la de ella”. Y, concluía, "Si ambas 
versiones fueran iguales, jamás nos hubiéramos separado”. En cuanto al futuro, 
continúa Shackle, sólo hay espacio para la imaginación, porque la razón no tiene 
nada qué decir.

Al reconstruir racionalmente la secuencia de algunos hechos de la decanatura 
que presidí, me quedan varias inquietudes. La primera es que no destaco suficiente
mente la labor del equipo de dirección de la facultad. La mayor parte del relato la



hago en primera persona del singular. Sólo uso la primera persona del plural cuando 
estoy convencido de que el equipo compartía mi punto de vista. De todas maneras 
deseo reiterar mi convicción de que las actividades que realizamos fueron posibles 
gracias al concurso de todos.

La segunda inquietud tiene que ver con la diversidad de los procesos de las 
instituciones y de las personas. Durante la mayor parte de mi decanatura el rector 
fue Guillermo Páramo. Aprendí a conocerlo y a apreciarlo, aunque su forma de ad
ministrar la Universidad me parecía, por calificarla de alguna manera, "lenta”. Al
guna vez nos dijo a un pequeño grupo de decanos que estábamos tomando café, en 
uno de los recesos de los largos consejos académicos, que la Universidad que tenía 
tantos años de historia encontraría la forma de solucionar un agudo conflicto que se 
presentaba en esos momentos a raíz del asesinato de un estudiante. Guillermo Pára
mo confiaba en la dinámica endógena de la institución.

En un primer momento este tipo de reflexión me parecía poco pro activa. Poco 
ejecutiva. Pero con el paso del tiempo he ido entendiéndola mejor. Normalmente 
quien está en la dirección desea que la organización avance a su ritmo. Pero el saber 
institucional es muy diferente. Es lento. En los cursos de administración se insiste 
en que las empresas y las organizaciones deben cambiar y ajustarse a las demandas 
del momento presente. Y aunque éste pueda ser el polo orientador de la decisiones 
de la dirección, las entidades son caprichosas y van a su ritmo. A veces para bien, 
porque se fortalecen al no ceder a tentaciones de corto plazo. Pero muchas veces 
para mal, porque no logran sobrevivir. Al juzgar el saber institucional desde los 
objetivos que nos propusimos en la decanatura, me queda la satisfacción de que la 
Universidad apunta hacia la mayor integración y hacia procesos más interdiscipli- 
nares, pero temo que el ritmo al que avanza sea demasiado lento. Los grandes pro
blemas de la Universidad son los mismos de hace diez años, y todavía no hay solu
ciones porque la institución aun no se convence de que la sociedad le está pidiendo 
respuestas diferentes.

La tercera preocupación tiene que ver con la lucha gremial y la actividad aca
démica. Los más duros golpes contra los proyectos de la decanatura se originaron en 
posiciones gremiales que buscaban defender a todo costa un principio nefasto para 
la Universidad: la homogeneidad gremial en contra de la diferenciación académica. 
El menosprecio por el mérito académico le está haciendo mucho daño a la Universi
dad. Siento que el saber institucional está más permeado por los afanes del gremio 
que por la consolidación de la academia y por el afán de que la Universidad pueda 
ofrecerle a la sociedad colombiana las preguntas pertinentes.

A nexo

A continuación incluyo apartes de la carta que envié al Consejo Académico el 
30 de junio de 1995, fijando mi posición sobre el acuerdo 048.
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A pesar de que los contratos y ¡os cursos de extensión de la facultad son 
revisados por un sinnúmero de instancias (Consejo Directivo, planeación, 
jurídica, administrativa, financiera, rectoría) dudo que en la Universidad ten
gamos claro qué significa realmente el "beneficio académico" de que habla 
el acuerdo 048. El burocratismo y el afán formalista han relegado las discu
siones importantes a un plano muy secundario.

Impulsados por la idea de avanzar en la comprensión de la relación entre 
consultoría, investigación aplicada, investigación básica, docencia y exten
sión, la facultad comenzó desde hace un año un proceso de reflexión que se 
plasmó en un documento elaborado por el CID. El texto está a disposición de 
los señores decanos. El CID es la pieza central del proyecto académico de 
facultad. La propuesta de doctorado que actualmente se discute en la facul
tad y la reforma del posgrado que ya aprobó el Consejo Académico (estos 
documentos también están a disposición de los decanos) están ancladas en 
la el desarrollo investigativo del CID. La integración de la facultad y del CID 
propicia el avance de la comunidad académica. Ahora, más que nunca, la 
facultad es consciente de la potencialidad dinamizadora que tiene la articu
lación CID-facultad.

Quisiera resaltar dos aspectos de la discusión que se ha llevado a cabo en la 
facultad. El primero tiene que ver con la relación entre investigación y docen
cia. El segundo se refiere a la distinción entre "consultoría", “investigación 
aplicada", “investigación positiva", "investigación pura", investigación bási
ca", etc. Los dos temas dan pie para un largo debate. Los menciono porque 
siempre han estado presentes en las discusiones de la facultad. Sin pretender 
resolver estos problemas, y desde la experiencia investigativa hemos llegado a 
la conclusión que la delimitación formalista de las fronteras no es pertinente.

El conocimiento se cualifica en la medida en que los diferentes aportes lo
gren ser apropiados institucionalmente hacia la construcción de nuevos sa
beres... La historia de construcción de pensamiento en ciencias económicas 
ha estado muy marcada por la referencia a lo real. La aprehensión de lo real se 
da de muy diversas formas. La asesoría a las empresas puede ser una de ellas. 
El problema no está en asesorar o no asesorar Desde el punto de vista de la 
academia, la asesoría pierde sentido cuando no contribuye al desarrollo de 
nuevo conocimiento. No hay que olvidar que en la Facultad de Economía 
conviven estrechamente saberes disciplinarios y profesionales. Que la ase
soría tiene una connotación distinta en la lógica del administrador de em
presas, del economista y del contador.

DECANOS Facultad de Ciencias Económicas •

m Al recibir el premio Nobel de economía, Stigler decía que "... la tarea central 
de una ciencia empírica (como las ciencias económicas) es ofrecer una com-



prensión general de lo que sucede en el mundo real; las diversas teorías y 
técnicas deben servir a este propósito. Ello es muy diferente a decir que la 
ciencia debe responder a los problemas inmediatos de su sociedad" (Stigler, 
1982, p. 533). ¿Cómo acercarse a la realidad sin dejar que las angustias inme
diatas aprisionen los nuevos saberes? Esta pregunta que nos implica a todos 
como académicos y universitarios está en el espíritu del acuerdo 048. Como 
no hay respuestas acabadas, en su devenir cotidiano las comunidades acadé
micas reinterpretan la construcción de su propio conocimiento. La calidad 
de este proceso depende de ¡a capacidad crítica de cada comunidad. El do
cumento del CID tiene la ventaja de que reconociendo la complejidad del 
problema, invita a los profesores de la facultad a ser partícipes de la búsque
da común. Es un llamado a que conjuntamente recreemos el conocimiento y 
a que, entre todos, cualifiquemos el saber institucional, para que aprendien
do de la realidad logremos escapar asu pragmatismo asfixiante. Gracias a la 
experiencia acumulada (30 años desde su creación y 10 de su segunda etapa), 
el CID ha ido mejorando su sensibilidad para discernir entre los proyectos 
que contribuyen al avance del conocimiento de aquellos que no lo hacen.

La dinámica que han adquirido ¡os servicios remunerados en la facultad han 
puesto en evidencia las profundas limitaciones institucionales y administra
tivas de la Universidad. Las diferentes instancias administrativas de la Uni
versidad se niegan a reconocer que son incapaces de definir el "beneficio 
académico" de los proyectos. Se niegan a aceptar que no tienen los elemen
tos de juicio para saber si un proyecto contribuye a la construcción de nuevos 
saberes. Desconfían de la capacidad de las facultades y del liderazgo acadé
mico de ¡os consejos directivos. En la práctica desconocen que las comuni
dades académicas son ¡as únicas que pueden tenerla sensibilidad para saber 
si un estudio aplicado contribuye a ¡a creación de nuevo conocimientos. La 
Universidad no ha creado un ambiente institucional para que discutamos, de 
manera interdisciplinar, cómo hacer que la administración universitaria es
timule la dinámica investigativa.

La burocracia administrativa de la Universidad está ahogando al CID. La 
Universidad ha cometido el gravísimo error de no estimular decididamente 
ios servicios académicos remunerados. Ha sido temerosa. Esta posición ex
cesivamente cautelosa termina propiciando procesos de desinstitucionali- 
zación de la Universidad. Los esfuerzos que ha hecho la facultad para que los 
profesores traigan sus proyectos al CID no han encontrado un apoyo claro en 
las instancias administrativas de la Universidad. A pesar de que el año pasa
do pasaron por el CID un número de profesores equivalente a¡ 50% de ¡a 
planta de tiempo completo, para los docentes de la facultad todavía sigue 
siendo más atractivo contratar por fuera de la Universidad. No sóio por razo-
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nes económicas. Quizá en el fondo estén rechazando el purismo monacal de 
una Universidad que sigue concibiendo la investigación académica como un 
asunto de ángeles.

Cada uno de los proyecto del CID ha padecido todo el vía crucis de la buro
cracia de nuestra Universidad. Mi firma como decano y ordenador del gasto, 
está acompañada de un sinnúmero de vistos buenos de mandos medios que 
ni siquiera entiende el título del proyecto y que, por tanto, nada tienen que 
decir sobre los "beneficios académicos” de la investigación. La administra
ción de esta Universidad trata a los Consejos Académicos como si fueran 
incapaces e infantiles. Los convierte en otra instancia más de la tramitología. 
El decano es uno, entre muchos tramitadores. Se les pide que rindan cuentas 
a funcionarios que no tienen la más mínima idea de las prioridades académi
cas de la facultad. Entre otras razones, porque nunca las preguntan.

En medio del centralismo agobiante de esta Universidad, el acuerdo 048 es la 
opción menos mala. Como lo manifesté en un documento anterior, la política 
de transferirle el 11% de los recursos a la Universidad es sana y debe ser 
mantenida. Pero este porcentaje sólo debería aplicarse a los servicios perso
nales y no a costos fijos como pasajes, equipos, etc.

Quisiera referirme a algunos de los puntos mencionados en la respuesta que 
diola oficina de Planeación a la primera carta que envié al Consejo Académi
co. Afirma Planeación: "En la búsqueda de mayores precisiones, cabe señalar 
que entre "investigación aplicada"y "aplicación de una técnica", existe una 
distancia fundamental gue debe ser esclarecida..." (Oficina de Planeación, 
OP267, p. 3, subrayado mío). Esta concepción epistemológica es ingenua. El 
afán de definir fronteras precisas entre unos y otros niveles de conocimiento, 
expresa la angustia maniquea de quien siente que naufraga en la vacuidad 
incierta del conocimiento. Allí no es posible establecer barreras. El conoci
miento es un continuum. En la medida en que la comunidad académica cre
ce, va delineando la forma como las disciplinas y las profesiones interactúan 
en aras de un saber más cualificado. Las definiciones formalistas no resuel
ven los problemas. No toda "aplicación de técnica" va en contra de la produc
ción de nuevo conocimiento.

Se aterra Planeación de que nuestros centros se conviertan en centros de 
"consultoría Primero habría que precisar qué es consultoría. El Centro Na
cional de Consultoría hace "consultorías" como también las hace Fedesarro- 
lio. Mientras que el primero repite periódicamente una encuesta para calcu- 

ñÁ lar un "rating", Fedesarrollo que también aplica una técnica para analizar la
y j coyuntura, y ha contribuido positivamente a la creación de nuevos saberes

en el campo de la política económica.
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Comparto la idea de Píaneación de que avancemos cr. !a elaboración de una 
contabilidad de costos. También agradezco que se reconozca que gran parte 
de los recursos generados por las actividades remuneradas de la facultad se 
están destinando a financiar ¡os gastos normales de funcionamiento. Esta
mos en el peor de los mundos posibles. La facultad hace ingentes esfuerzos 
para generar recursos. Las instancias centrales no ejecutan los dineros del 
presupuesto y obligan a la facultad a financiar su operación corriente. Al 
final del ejercicio fiscal, con el argumento de la estabilidad macroeconómi- 
ca, el Ministerio de Hacienda se apropia de los recursos no ejecutados por la 
Universidad. La Universidad no nos deja llenar la planta vacante. Además 
nos exige que con cargo al fondo especial paguemos profesores ocasionales. 
El gran beneficiado es el Ministerio de Hacienda que recibe complacido los 
reintegros que le hace la Universidad por el valor de los "servicios persona
les" no ejecutados.
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En diciembre de 2000 nos reunimos en el 
Consejo Directivo ampliado para dar inicio formal al contrato de construcción del 
edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Económicas. Nos acompañaron el Arq. 
Gonzalo Vidal, creador del diseño arquitectónico, el Dr. Juan Carrizosa Umaña y su 
equipo de ingenieros y arquitectos de la firma Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda., 
el Ing. William Carrillo, interventor de la obra, el Ing. Residente Santiago Navas el 
grupo de Gestión con su director Ing. Ornar 'frujillo y la Arq. Beatriz Vásquez, de la 
oficina de recursos físicos de la Sede.

En la decanatura de Salomón Kalmanovitz (1990) se inició el proyecto, el que 
fue retomado en forma decidida por Germán Umaña (1996) y que continuamos hasta 
hacerse hoy realidad, gracias al esfuerzo de muchos y a la calidad y profesionalismo 
de la constructora que llevó a feliz término, sin demora ni inconveniente alguno, 
esta magnífica obra que hoy disfrutamos.

Es muy cierto que para cosechar hay que sembrar. Y sin falsas modestias, éste 
es un momento de frutes importantes. Estoy próxima a dejar la decanatura. Han sido 
cuatro largos años de arduo trabajo que he gozado y padecido con sabores dulces y 
amargos, más los primeros que los segundos. Ha sido un trabajo intenso movido por 
la convicción y el entusiasmo por la academia. Cuatro años de gestión que corres
ponden a dos períodos en la decanatura, gracias a la decisión de mis colegas y del 
C.S.U. de reelegirme para un segundo período. Ello me dio la oportunidad de parti
cipar en importantes transformaciones institucionales, con aciertos y errores, que es
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muy prematuro juzgar, evaluar y apreciar sus resultados, pero, que tengo la confian
za, que en un futuro no muy lejano, se evaluarán como importantes.

Ha sido un período que ha concentrado grandes esfuerzos para reformarnos 
institucionalmente, por poner al día a la Universidad en materia estatutaria. No por 
un afán reglamentarista, sino porque estábamos muy atrás desde el legado de la 
Reforma Patiño, a fines de los años sesenta. Pero como todo ser vivo, han sido mu
chos los cambios en los contextos internacional y nacional, unos para bien, otros no 
tanto. Y por supuesto, muchos los cambios derivados de la dinámica universitaria y 
de la Universidad Nacional, como la universidad pública más importante del país.

Nos correspondió entonces atender estos cambios y embarcarnos en una trans
formación institucional más acorde con los requerimientos actuales. Bajo el lideraz
go del rector Víctor Manuel Moncayo, tuve la oportunidad de ser partícipe de estos 
cambios cuando asumí la decanatura el 2 de mayo de 1998.

Fue así como se trabajó intensamente en el estatuto general, que, guardadas 
proporciones, es nuestra pequeña constitución. Una elección colectiva, una carta de 
navegación para orientarnos hacia una Universidad más moderna, más flexible y 
más capacitada para responder a los crecientes requerimientos de la sociedad.

A partir de ese mandato se derivaron muchas tareas y compromisos siempre 
teniendo como norte, establecer unas condiciones propicias para el mejoramiento 
continuo de la academia. Por ello vinieron en cascada muchas reglamentaciones 
importantes, unas más controvertidas que otras; pero eso siempre ocurre.

Y por decisión del Consejo Académico, me ha correspondido una responsabili
dad grande como miembro del Consejo Superior Universitario y de 10 juntas y conse
jos, que no hubiera podido atender sin tener el respaldo de la comunidad universita
ria, profesores, administrativos y estudiantes, y muy especialmente por quienes me 
han acompañado en el equipo de dirección, quienes han soportado este fatigoso 
pero grato camino.

El acuerdo 04 sobre extensión, que logró otorgarle a esta actividad un lugar 
central en la Universidad y estableció reglas de juego claras para su fomento y desa
rrollo. Importante acuerdo con todas sus limitaciones, como toda norma, que me 
significó un duro batallar con mis amigos y otros no tan amigos. Pero sobre el cual 
siempre recibí un apoyo continuo del Consejo de la Facultad, que con sus debates 
me animó y me enriqueció para sostenerme en mi posición, muy a pesar de mis 
contradictores.

Igualmente importante fue la aprobación del programa de Becarios Auxiliares 
de Docencia para formar docentes dentro de nuestros estudiantes de maestría y 
doctorado. Es un proyecto académico que demanda importantes esfuerzos financie
ros, que bien valen la pena si logramos alimentar el relevo generacional.

No menos importante es el Estatuto de Personal Académico que ya se encuen
tra en la segunda vuelta en el Consejo Superior Universitario, y que esperamos llevar 
a feliz término a inicios de 2002, a pesar de las enormes resistencias que despierta, 
por tratar temas tan sensibles para el profesorado. Pero que está inspirado en la
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dupla de derechos y deberes. No podemos seguir teniendo una visión unilateral del 
ejercicio de la ciudadanía, en el que sólo cuenten los derechos y se ignoren los 
deberes. De ahí que los puntos de controversia que subsisten, versen sobre esa ten
sión entre derechos y deberes, pero tengo la confianza de que pronto se pueda resol
ver esa tensión en beneficio de una Universidad que se debe al país y en el que todos 
debemos aportar dejando de lado algunas prácticas que benefician derechos indivi
duales, en detrimento del bien común.

También es importante la reciente aprobación de la reforma ai acuerdo 119 que 
reglamenta los estudios de posgrado, para situarnos más cerca de los estándares in
ternacionales. Hoy la Universidad cuenta con 145 programas de especialización, maestría 
y doctorado, lo que la sitúa a la vanguardia de la educación superior en el país.

El polémico Sistema de Organización de la Investigación es un proceso inaca
bado, objeto de enorme controversia, pero que es fruto del enorme esfuerzo que ha 
hecho la Universidad por promover y fomentar la investigación apoyando financiera
mente a los grupos que por sus méritos académicos así lo demuestren. Eso no había 
ocurrido en los 136 años de vida de la Universidad. La convocatoria a grupos conso
lidados de investigación, a los semilleros de investigadores, a los mejores trabajos 
para publicación, entre otros, han sido enormes esfuerzos que han comprometido en 
los 2 últimos años mayores recursos que los destinados por Colciencias en ese período 
para el fomento de la investigación en el país. Y las transformaciones no paran ahí.

Desde 1999, la Universidad cuenta en los niveles nacional, de sede y de facul
tad con planes quinquenales de desarrollo que no han sido retórica ni parte de los 
anaqueles de la burocracia de turno. Esos planes han trazado un rumbo de Univer
sidad y de facultad, y con base en ellos se han asignado los recursos mediante una 
metodología de formulación de proyectos y de responsabilidad en la ejecución por 
parte da cada una de las unidades académicas. No ha sido fácil, es cierto, pero que 
la Universidad haya podido identificar en forma colectiva unos Campos de Acción 
Institucional -CAIS- y unos Programas Estratégicos -PRES- de cara a las nuevas 
necesidades del país, es un gran avance. De pronto, hay que reconocer autocrítica
mente que esa apropiación de CAIS y PRES ha sido débil en la facultad. No así en 
otras facultades, centros, institutos y Sede, y es algo que debe llamar nuestra aten
ción en el inmediato futuro.

Para no hacer interminable la lista quiero referirme a dos hitos de enorme 
importancia: la reorganización académica-administrativa de las facultades y el pro
ceso de autoevaluación de los programas curriculares de cara a la heteroevaluación 
y la acreditación internacional.

Dos años cumplimos en el proceso de reorganización académico -  administrati
va que iniciamos en el encuentro intersemestral de profesores en Villa de Leyva, y 
que ha llegado a feliz término, para satisfacción de todos nosotros, porque ha sido 
una construcción colectiva de consensos y disensos. Nuestra propuesta de reorgani
zación ha sido aprobada por todas las instancias correspondientes sin condiciona
miento alguno.
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Sólo tres facultades de toda la Universidad Nacional (18 facultades) fueron apro
badas sin condicionamientos ni excepciones. Estamos entonces frente al reto de 
poner en marcha esta propuesta a partir de 2002. Las Escuelas, como unidades bási
cas de gestión académico-administrativa, tienen el reto de mejorar los programas 
curriculares de pregrado y posgrado y fomentar el desarrollo de la investigación y la 
extensión, en asocio con el CID que liderará estas dos actividades. Todas unidades 
con más autonomía y con más responsabilidad.

La Autoevaluación, proceso de enorme importancia. Mirarnos a nosotros mismos 
sobre lo que hacemos, lo que somos, sin decir más pero tampoco menos. Ha sido un 
proceso que nos convoca a ser escrutados primero con nuestros propios ojos (autoeva
luación), después a los ojos de pares académicos (heteroevaluación) y finalmente, a 
una acreditación internacional que nos permita ser mirados desde otras latitudes.

Este fue el tema central de reflexión en el siguiente encuentro de profesores, 
otra vez en Villa de Leyva. Encuentros de la mayor importancia, que deben ser 
continuados. Ya hemos hecho entrega de los informes de autoevaluación de nuestros 
programas curriculares: 3 pregrados y 2 maestrías, estando pendiente el del progra
ma de doctorado, que hasta ahora inicia, programa que ha demandado enormes 
esfuerzos académicos y financieros y que constituye uno de los mayores retos para la 
facultad, la Universidad y el país. Este proceso de autoevaluación arroja resultados 
muy interesantes; logramos identificar 11 puntos sensibles. 11 puntos que deben 
ocupar nuestra atención en el más inmediato futuro, para encauzar nuestra activi
dad académica y nuestros esfuerzos académico-administrativos. Estos puntos son:

1. Investigación, líneas, seminarios, continuidad, coherencia.

2. Duración, permanencia en el programa y dedicación.
3. Innovación, procesos pedagógicos.

4. Relación pregrado - posgrado, reflexión de vínculos y balance del tema.

5. Pasantías, opciones de grado, práctica profesional.
6. Segundo idioma para pregrado y posgrado.
7. Pertinencia del núcleo común.
8. Vinculación con el mercado laboral, oferta profesional.
9. Mayor aprovechamiento y desarrollo de los sistemas de información.
10. Mayores vínculos con los sectores público y privado.
11. Consejerías, que ya inician en 2002 con un programa piloto.

Ellos resumen nuestros retos. Y tienen que ser, más allá de la heteroevaluación 
y de la acreditación, nuestra guía para el futuro plan de desarrollo que debemos 
formular para el quinquenio 2003-2008. Y todos estos retos los vamos a asumir en 
unas condiciones de bien-estar, en un espacio tan ansiado por todos, y que el 19 de 
diciembre de 2001 tomamos posesión de él.



Un esfuerzo de infraestructura, una obra adelantada por una firma que merece 
todo nuestro respeto, convertido en una obra arquitectónica y de ingeniería con 
calidad profesional. Es algo más que esto, es un espacio más amable, muy merecido, 
que nos va a permitir unas condiciones más adecuadas para el desarrollo académico 
en el que somos participes profesores, estudiantes y administrativos. Esta es una 
construcción, es un esfuerzo colectivo de acertada gestión de la facultad y de la 
Universidad, un esfuerzo de generación de recursos propios del fondo especial que 
con sumo esmero hemos cuidado, en forma transparente y austera, y que hoy nos 
permite estar aquí. Es un espacio de todos nosotros y para todos, que ojalá sepamos 
ocupar y respetar, aprendiendo a cuidar el espacio público en beneficio común.

A inicios del año 2002 cumpliremos 50 años de creación de la facultad, que 
conmemoraremos con dos eventos de la mayor importancia:

1. La entrega de los resultados del proyecto de reconstrucción de las memorias de 
la facultad, que ha convocado en forma entusiasta a profesores, egresados y 
estudiantes.

2. El seminario internacional de empresa, gerencia y paz, como una contribución 
académica a los retos que demanda la negociación política del conflicto arma
do, como única vía para soñar un futuro más próspero.

La facultad, sin falsas modestias, está en un buen momento. Más abierta, más 
reconocida en la Universidad, en el ámbito nacional y con nichos importantes a 
nivel internacional. Con una importante dinámica en investigación, consultorías, 
publicaciones y participación activa de nuestros profesores en eventos nacionales e 
internacionales. Con un programa sólido de profesores visitantes y con un importan
te programa de cualificación de nuestros docentes. En este período diez profesores 
han adelantado o están adelantando estudios doctorales. Todo ello ha contribuido a 
establecer redes y contactos académicos que han dinamizado nuestra actividad aca
démica. Con un clima académico y de trabajo estimulante que nos ha permitido, 
entre otras cosas, reanudar los encuentros íntersemestrales de profesores. Con la 
valiosa experiencia de haber realizado por primera vez la Cátedra Manuel Ancizar 
(11-1999) sobre “Desarrollo económico y social del siglo XX". Con la satisfacción de 
haber realizado el IV Congreso de Economistas de la Universidad Nacional, después 
de 16 años, esfuerzo que debemos continuar, para lograr construirnos en opinión, 
que debe ser escuchada, porque tenemos mucho que decir. Y para recuperar y remo
ver lazos profundos de controversias, apuestas e ilusiones. Para de pronto lograr, 
como dijo el profesor Gonzalo Sánchez, superar el drama nacional de “unos partidos 
sin inteligencia, y una inteligencia sin partidos". Con una reorganización académica 
y administrativa que debemos poner a prueba y con unos resultados de autoevalua- 
ción que nos retan académicamente.

Con este nuevo espacio y el compromiso de readecuar el edificio actual, con un 
nuevo lugar para el CID, con unas finanzas transparentes y nada despreciables, que
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nos permiten atender las necesidades académicas, el desarrollo de la unidad de 
informática considerada como una de las mejores de la Universidad, y la dotación 
básica de este lugar. Y lo que es más importante, con un enorme recurso humano de 
profesores que se cualifican en su trabajo y en su formación, y que cada vez se 
identifican más con la vocación universitaria.

Igualmente importante ha sido el aporte de todo el personal administrativo que 
ha respondido a los fatigosos pero importantes compromisos que ha asumido la fa
cultad. Y por supuesto, la importante contribución de los estudiantes que hoy se 
muestran más interesados en participar activamente en el desarrollo académico e 
institucional. Es así como hoy contamos con 27 grupos de trabajo estudiantiles que 
adelantan, bajo la Dirección de Bienestar, actividades académicas, culturales y de
portivas. Y ello gracias al apoyo financiero del Fondo Especial que hemos cuidado 
con responsabilidad.

Sea ésta una oportunidad para darle las gracias a esta comunidad académica, 
que cree en este país agobiado, pero con futuro, en la Universidad a la que le han 
dedicado su vida, a la facultad con la que se han sentido identificados y que es su 
casa, y para conmigo que han sabido comprender y aportar a mi gestión acompa
ñándome en los momentos buenos y en los malos. En particular, en los momentos 
dolorosos de pérdida de nuestros colegas y amigos Jesús Antonio Bejarano y Luis 
Fernando Macías. Porque total, es en esos momentos en los que nos reafirmamos en 
la academia y en los que más construimos amistad y solidaridad.

Quiero invitarlos a vencer el escepticismo que a veces nos asalta, a superar el 
cansancio propio de arduas jornadas y a mantener la convicción de trabajar por un 
futuro mejor.

DECANOS Focultod de Ciencios Económicos •
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Mis recuerdos de lo facultad

Martha Bustos

A
/ Agradezco a la doctora Consuelo Corredor, 

decana de la facultad, al profesor Beethoven Herrera y a las demás personas que han 
estado vinculadas a la importante tarea de recuperar la memoria institucional de la 
Facultad de Ciencias Económicas, por haberme invitado a participar en este esfuer
zo. Hacer un recuento de mis vivencias en la Universidad Nacional, es un recuento 
de mi vida ya que llevo muchos años vinculada a la Institución. La mayor parte del 
tiempo estuve en la Facultad de Ciencias Económicas, tanto en su primera como en 
su segunda etapa.

Ingresé a la facultad en mayo de 1964 en el cargo de mecanógrafa II que era el 
primer nivel de la planta administrativa de la Universidad, en ese entonces tenia 
quince años. Había adelantado estudios de comercio, es decir, me había graduado 
con cuarto de bachillerato y mis estudios de secretariado comercial.

Cuando ingresé al CID, el investigador Emilio Pradilla me dijo un día: Martha 
¿piensa quedarse toda la vida en ese cargo? ¿Por qué no estudia? “Ese fue el pñmer 
campanazo, y al siguiente año inicié la terminación de mi bachillerato. Como había 
trabajado con economistas, me incliné por estudiar economía en la Universidad Jor
ge Ibdeo Lozano, donde tuve como maestros a varios de los profesores de la Univer
sidad Nacional. Lo menciono porque en la Universidad he hecho toda mi carrera 
profesional, he avanzado no sólo desde el punto de vista profesional sino personal. 
La amistad que he tenido con los profesores de esta facultad me ha hecho crecer día 
a día, para mí es muy gratificante poder contar con su aprecio.

Cuando ingresé a la Universidad Nacional fui asignada al Centro de Investiga
ciones Económicas -CIE- que dependía de la facultad. El decano de la época era 
Alvaro Daza Roa y el secretario Hugo Sin. Como era una persona tan joven y sin 
experiencia, conté con el apoyo tanto de las directivas como del personal adminis



trativo para iniciar mi vida laboral. La secretaria del decano era Olga de Pinzón, una 
persona muy dispuesta a enseñarme.

Cuando la facultad se convirtió en departamento adscrito a la Facultad de Cien
cias Humanas en 1966, la única secretaria que quedó en el Departamento de Econo
mía fui yo. Trabajé con Rodrigo Manrique, quien era el asistente del director de de
partamento. Rodrigo era una persona muy estricta, perfeccionista, e influyó mucho 
en mi formación profesional.

En 1968 me vinculé al Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID- dirigi
do entonces por el Dr. Roberto Arenas Bonilla. El CID tenía un gran dinamismo, era 
reconocido no sólo en la Universidad sino a nivel nacional. Contó con una nómina de 
excelentes investigadores. Se desarrollaron trabajos de investigación muy importan
tes. En el año 73 tuve la oportunidad de ascender en el escalafón administrativo y fui 
trasladada a la Caja de Previsión Social de la Universidad y regresé en julio de 1979 a 
la que hoy es la Facultad de Ciencias Económicas; allí trabajé como asistente admi
nistrativa de siete decanos.

El primer decano de la nueva facultad fue César González. A él como a los demás 
decanos con quienes trabajé, con excepción de Clemente Forero y Juan José Echava- 
rría, los conocí cuando eran estudiantes. Hoy me siento muy reconocida, porque con el 
transcurso de los años he mantenido la amistad que ellos me han brindado.

Cada decano en su período buscó el fortalecimiento de la facultad no sólo dentro 
de la Universidad sino hacia fuera. La vida académica que se realizaba debía trascen
der lo que nosotros llamamos "la malla universitaria"; era un imperativo que tuviera 
impacto en el contexto nacional.

Éramos muy austeros, muy selectivos en la ejecución de los recursos financieros. 
Todos los decanos procuraban hacer inversiones de largo plazo, que atendieran las 
necesidades prioritarias de la docencia y la investigación. Cada peso que ejecutába
mos era racionalizado. A veces nos tildaban de inflexibles frente al manejo de los 
recursos. Pero creo que esa actitud dio buenos resultados porque se lograron inversio
nes en informática, en biblioteca, también en la adecuación del edificio y, en general, 
en necesidades que no eran cubiertas por el nivel central de la Universidad.

Además del fortalecimiento institucional, a cada decano durante su período le 
correspondió asumir y enfocar su gestión hacia aspectos puntuales. Así, los primeros 
decanos, César, Luis Bernardo y Homero, estructuraron tanto la parte académica 
como la administrativa. Partimos casi de cero y además solucionando problemas he
redados de la Facultad de Ciencias Humanas tal como lo menciona Luis Bernardo en 
su documento.

Fue necesario liquidar el antiguo CID, se creó el fondo especial, que era el meca
nismo mediante el cual la facultad podía financiarse y manejar sus propios recursos. 
Se estructuró una planta administrativa ya que sólo se contaba con los cargos de los 
antiguos departamentos de Economía, Administración de Empresas y Contaduría. 
Los talentos fueron reorientados, se les asignaron funciones y se crearon procedi
mientos y métodos que cubrieran las nuevas necesidades administrativas y académi



cas. Se presentaron muchas dificultades porque todas las actividades eran nuevas 
pero se logró salir avante y capacitar ai personal.

También se organizó la oficina de notas, pues la Facultad de Ciencias Humanas 
entregó los kárdex de los estudiantes en unas cajas de cartón sin ningún orden ni 
inventario. So hizo la madecuacíón física de las instalaciones tanto del edificio de la 
facultad, como del edificio donde funcionan hoy sus posgrados. Había salones que 
eran depósito de muebles inutilizables y de archivos. Comenzamos a organizar las 
diferentes oficinas, a actualizar los inventarios y a dar de baja todos los elementos 
inservibles.

En febrero de 1980 fue la toma de la embajada dominicana, cuyas instalaciones 
eran muy cercanas a la facultad y por tanto, como medida de prevención se aisló toda 
el área aledaña a esta embajada, incluidos los predios de la facultad. Se trasladaron las 
oficinas al edificio de Contaduría, donde hoy funcionan los posgrados. Sólo un grupo 
reducido de personas tenía a c c e s o  a las in s ta la c io n p *  d e  1« Universidad mediante un 
salvoconducto expedido por el rector. Fueron dos meses muy conflictivos para la facul
tad y para la Universidad porque algunas actividades tenían que continuar, como las 
clases del posgrado que, como ya se mencionó en otro documento, se dictaron en la 
Fundación Fines; el pago de la nómina se realizó en una droguería que tenía la Coope
rativa de Piofesores en la carrera 30 frente al Centro Administrativo Distrital.

En 1982 debido a mi inquietud de una mayor capacitación profesional y por 
sugerencia del profesor Adolfo Cortés, me presenté al posgrado de Administración 
Pública de la ESAR al que fui admitida. La Universidad me otorgó comisión de estu
dios de tiempo completo para realizar esta especialización. Era la primera comisión 
que la Institución concedía al personal administrativo. Fue un logro que alcancé gra
cias al apoyo del decano de la época, Homero Cuevas, del vicerrector general Jaime 
Rodríguez Lara y del profesor de la facultad Luis Alejandro Castellanos, quien me 
remplazó durante ese año sin ningún costo financiero adicional para la Universidad, 
como era la exigencia de la Vicerrectoría nenera!

Cuando regresé de hacer mi especialización el decano era Jesús Antonio Bejara- 
no, nuestro muy querido Chucho. A él correspondió una época difícil. Como siempre 
se ha dado en la facultad, hubo cuestionamientos sobre su nombramiento, pero logró 
salir adelante y hacer una excelente gestión.

Aunque tendría machas anécdotas para contar, menciono una en particular por 
lo traumática y porque nos marcó a todos los que estábamos vinculados en ese mo
mento a la facultad. Si bien la policía había ingresado muchas veces a la Universidad 
cometiendo arbitrariedades, a comienzos del año 81 un día hacia las 2 de la tarde 
irrumpió en el edificio y destrozó las instalaciones, las cuales se venían remodelando 
desde 1979 y se habían terminado ocho días antes. Destrozaron los vidrios, las puer
tas y los espejos de los baños, en la biblioteca sacaron los fólderes de los archivadores, 
botaron los libros al suelo. Todo fue muy violento, además de los destrozos materiales, 
maltrataron a la mayoría de las personas. Hacia el final de la tarde, los miembros del 
consejo superior y el rector, doctor Eduardo Brieva. visitaron la facultad para evaluar



los destrozos. Fue tal el caos, que el rector se accidentó con un vidrio en la cabeza, 
herida que luego hizo necesario su traslado a la Clínica Palermo, donde no quisieron 
atenderlo porque la Caja de Previsión de la Universidad tenía deudas pendientes, y 
fue necesario trasladarlo a otra clínica.

En la administración del Doctor Juan José Echavarría se introdujo la informáti
ca, hecho novedoso para todo el personal, que hasta entonces desarrollaba todas las 
actividades con equipos manuales. Se creó una cultura dentro del personal adminis
trativo sobre los beneficios que traía para el quehacer diario el uso de estas herra
mientas. Esta tarea no fue fácil porque solemos ser muy reacios al cambio, y pasar de 
un sistema manual a un sistema computarizado producía cierta angustia. Finalmente 
se tuvo el entusiasmo suficiente para utilizar esta nueva tecnología.

En este mismo período se publicó la colección de libros de la facultad. Fueron 
dieciséis títulos con los que se hizo un gran lanzamiento que se llevó a cabo en la 
Biblioteca Nacional. La asistencia fue masiva y se obtuvo el reconocimiento a esta 
labor tan meritoria.

La creación del nuevo CID fue otra de sus metas. Recuerdo que ni siquiera había 
un espacio para la oficina del director. Con una intensa gestión ante el nivel central 
de la Universidad se logró que se asignaran espacios físicos y recursos.

Fue una etapa muy dura, no teníamos experiencia en el área de contratación. Se 
presentaron varias dificultades por nuestra falta de experiencia. En el nivel central de la 
Universidad encontramos gran receptividad para solucionar los problemas. Se fortale
ció la actividad investigativa, la que al mismo tiempo le generaba recursos a la facultad 
para invertir en equipos de cómputo, publicación de libros y dotación de la biblioteca.

Durante su gestión se hicieron cambios fundamentales; considero que su paso 
por la facultad fue muy importante. Nos dejó grandes realizaciones como las que ya 
mencioné, e implemento una reestructuración física que en varias decanaturas no 
había podido hacerse.

Luego vino la decanatura de Gabriel Misas. Recuerdo, como un caso especial, la 
programación del seminario del profesor Minsky, uno de los mejores economistas de 
la época. El día del evento hubo un cierre de la Universidad, se superó esta dificultad 
con el traslado del Seminario a los Auditorios de la Aeronáutica Civil.

Posteriormente llegó la administración del profesor Clemente Forero, él gestionó 
la apertura de la primera sala de informática en la Universidad; los recursos que se 
destinaron para esta aula provinieron de los recursos propios de la facultad. El CID ya 
generaba ingresos, se estaba dinamizando la educación continuada y el posgrado 
también generaba recursos a la facultad.

Durante la decanatura del profesor Clemente Forero, recuerdo especialmente un 
evento: el rector Marco Palacios estaba organizando directamente el Seminario Interna
cional del Café; antes de renunciar trasladó la responsabilidad de este seminario a la 
Facultad de Ciencias Económicas. El profesor Forero asumió la dirección de este evento 
que tenía gran trascendencia, ya que venían delegaciones de quince países. Aunque el 
Dr. Marco Palacios había definido la parte académica, el apoyo logístico estaba por



hacerse en muy corto tiempo. El decano designó al profesor Germán Prieto como coor
dinador. Se trabajó muy duro para lograr que el seminario fuera exitoso.

Cuando Luis Bernardo Flórez fue director del Departamento de Planeación Na
cional asignó una partida en el presupuesto de la Universidad para la construcción de 
la Biblioteca Antonio García en el edificio de Economía. Como estos recursos eran del 
presupuesto nacional, se ejecutaban a través del nivel central y por esta razón yo 
tenía alguna injerencia en esta ejecución ya que en ese momento era la jefe de la 
división financiera de la Universidad. El decano era el doctor Salomón Kalmanovitz. 
Me puse en comunicación directa con él para coordinar y agilizar la ejecución de los 
recursos, porque los aportes del gobierno nacional deben ejecutarse dentro de la vi
gencia en la cual se asignan o de lo contrario hay que reintegrarlos a la Nación. 
Afortunadamente logramos ejecutarlos en su totalidad.

Tuve la fortuna de conocer al maestro Antonio García, lo recuerdo -además de 
sus valiosas enseñanzas en el campo de la economía- como una persona muy afable, 
supremamente cortés; también tuve oportunidad de conocer al doctor Lauchlin Cu- 
rrie, a Leónidas Mora desde su época de estudiante y también a Alberto Alava.

Quiero hacer un reconocimiento al equipo administrativo que me acompañó en 
la asistencia administrativa, que siempre estuvo dispuesto a trabajar hombro a hom
bro por la facultad. Y de un modo muy especial a mi secretaria, Alicia de Jaramillo.

El equipo administrativo fue vital para el desarrollo de las diferentes labores. Des
de la creación de la facultad en el año 79, las directivas buscaron siempre motivar al 
personal y hacerlo partícipe de todas las actividades. Se conformó un grupo muy im
portante tanto en el nivel técnico como asistencial; se logró que todos tomáramos con
ciencia de la importancia de nuestra labor. Se tenía muy claro que la administración 
debía estar al servicio de la academia, facilitando oportuna y adecuadamente los recur
sos y ejecutando las funciones de cada uno con miras a cumplir una misión frente al 
desarrollo de nuestra institución. Siempre se trabajó con un espíritu de camaradería. 
Cuando fue necesario aportar horas adicionales de la jornada laboral para desarrollar 
algunas actividades, en ningún momento se hicieron reparos, había mística y afecto por 
la facultad. Se realizaban jornadas de integración en las cuales participaba tanto el 
personal docente como el administrativo en un ambiente de alegría y entusiasmo.

Vale la pena anotar que este grupo ha conservado la amistad, se reúne con fre
cuencia y está atento a los diferentes acontecimientos de la facultad.

Fui designada jefe de la división financiera por el rector Ricardo Mosquera Mesa, a 
quien también conozco desde su época de estudiante. Allí tuve bajo mi responsabilidad 
el manejo financiero de toda la Universidad, incluidas las sedes de Medellín, Manizales, 
Palmira y Leticia. El hecho de haber trabajado en la facultad y con las personas con 
quienes lo hice, me dio herramientas valiosas para desempeñarme en este cargo.

Resulta difícil nombrar todas las personas que conocí durante mi permanencia 
en la facultad; con muchas de ellas aún mantengo comunicación, con otras nos ve
mos esporádicamente, pero siempre se manifiesta el afecto y la amistad que ha per
manecido a lo largo de todos estos años.



Mi experiencia como docente

Emilio Scháer

Í-n  el año 1971 llegué a Colombia para tra- 
bajar en el proyecto del Iprosco. Había estado dos veces en el país, en los años 1969 
y 1970, para estudiar la situación del Departamento de Administración de Empresas 
de la Universidad Nacional.

La Asociación de Empresarios Cristianos de Suiza había creado el Iprosco para 
mejorar las posibilidades de los estudiantes que provienen de las clases sociales más 
bajas del país, para trabajar con éxito en la empresa privada.

Con Robert Schnyder Von Wartensee habíamos elaborado un concepto de co
operación entre Suiza y Colombia sobre la base de complementar algunos de los 
valores culturales en uno u otro país.

Frente a un desafío de mejoramiento, cada cultura tiene sus elementos fuertes 
y débiles. Complementando dichos elementos con una cooperación intercultural se 
pueden optimizar las ventajas.

Quiero ilustrar esta hipótesis con los siguientes casos:

• Los niveles de pensar
• Los modos de trabajar

Los NIVELES DE PENSAR

Las universidades colombianas tenían, por razones conocidas, cierta preferen
cia al respecto del pensamiento abstracto y teórico, lo que conduce a la repetición y



memorización, con el peligro de la repetición retórica. El resultado se muestra en la 
formación de oradores brillantes en lugar de ejecutivos eficientes.

Los suizos prefieren más bien un pensamiento pragmático. En la industrializa
ción de Suiza las pequeñas empresas jugaron un rol importante, como ocurre hoy en 
día. Por tanto hay una fuerte complementariedad recíproca de teoría y práctica en la 
formación profesional. Se muestra sobre todo en el aprendizaje profesional dual que 
tiene dos elementos simultáneos: la escuela y la empresa.

L o s  MODOS DE ACTUAR

La eficiencia del trabajo es en gran parte la forma de utilización del tiempo, que 
depende del concepto cultural que existe en un país.

Hay culturas donde existe en la práctica un concepto circular del tiempo. El 
tiempo siempre regresa. Siempre hay un mañana. Las oportunidades regresan. Los 
suizos tienen un concepto vectorial del tiempo. El tiempo se va y es irrecuperable. 
Por tanto se necesita una economía estricta del tiempo. "Tiempo es dinero" como 
dicen los anglosajones.

Con estos dos elementos tenía unas ideas para aplicar a la enseñanza de una 
materia que ha sido 'el factor humano en la empresa' en lo que tenía que ver con mi 
formación y experiencia profesional en aquella época.

De acuerdo con los axiomas mencionados como ángulos de una cooperación 
intercultural fructífera, hice énfasis en el contacto con la empresa y en la investiga
ción como medio didáctico.

C o n t a c t o  c o n  l a  e m p r e s a

El ¡proseo había introducido el semestre industrial, es decir, el trabajo obligato
rio en una empresa para estudiantes de los semestres superiores. La ejecución con
secuente de esta norma implicó tiempo para dar sentido al desarrollo de dicho pro
yecto para el estudiante.

Para muchos estudiantes había sido el primer contacto con la empresa. Por 
tanto hubo que prepararlos bien, y de manera realista, para este encuentro que 
podría ser decisivo para su carrera profesional. Había que seleccionar bien las em
presas y los estudiantes; mantener un contacto permanente mientras ellos trabaja
ban; evaluar periódicamente las experiencias del trabajo; mantener el contacto con 
su jefe en la empresa, y evaluar al final la práctica como conjunto en referencia con 
la enseñanza universitaria.

Todo lo que tenía que hacer en el contexto de la experiencia con el semestre 
industrial queda relacionado con los recuerdos más profundos y sostenibles de mi



experiencia en el departamento. Los progresos en el aprendizaje han sido fácilmente 
medibles. Los contactos con los estudiantes a los cuales pude acompañar en esta 
experiencia han sido los más durables, en ciertos casos muchos años después de 
terminar la universidad.

L a investigación como medio didáctico

Otro camino para tomar contacto con la realidad, es la investigación. Formular 
marcos de referencia e hipótesis; elaborar cuestionarios y aplicarlos en entrevistas; 
tabular e interpretar los resultados son pasos de aplicación de la teoría y el acerca
miento a la realidad. El objetivo básico de las encuestas-que realizamos ha sido 
didáctico y no la investigación en sí misma. Jamás se publicó un resultado.

Hoy me doy cuenta de que faltaba un elemento en el campo de los objetivos del 
factor humano de la empresa: la formación de líderes para empresa. Me imagino que 
el objetivo primordial del Departamento de Administración de Empresas no es el de 
formar burócratas y funcionarios, sino empresarios, es decir, gente emprendedora 
que lidere un proyecto. Por su origen social a los estudiantes de la Universidad 
Nacional les falta más bien los prerrequisitos generales para lograr esta calidad. Por 
tanto, es aún más importante hacer énfasis en la necesidad de formación de líderes. 
Esto no se logra con un aprendizaje puramente intelectual sino por la capacidad de 
saber ver (visiones) y la formación de una voluntad firme.

Con los modestos laboratorios prospectivos cuyos métodos aprendimos con el 
doctor Robert Schnyder von Wartensee hicimos unos ensayos en este campo de pre
ver el futuro. Aunque hay que confesar en la retrospectiva, que se efectuó solamente 
una parte de los estudios propuestos, sin embargo los ejercicios desarrollados sirvie
ron para preparar la apertura, para aceptar los cambios venideros de una manera 
realista.

Agosto 28 de 2001



Vicisitudes de un aprendiz de economía 
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J orge A rmando  Ro dr Iguez

Profesor, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia.

f  ntre 1979 y 1985, cuando adelanté mis es
tudios de pregrado en economía, se vivía una época de intenso activismo político en 
la Universidad Nacional. Dentro de la izquierda, que se perfilaba como la corriente 
más popular en el claustro, proliferaban las divisiones y las siglas, muchas de ellas 
asociadas a las querencias y malquerencias de la Guerra Fría. Yo percibía una fuerte 
tendencia antiacadémica en la Universidad (en términos cuantitativos tal vez era 
minoritaria, pero bien podía terminar ejerciendo su predominio de facto). Creo, sin 
embargo, que este fenómeno no debe atribuirse al activismo político de profesores y 
estudiantes. La política es parte esencial de la vida en sociedad, y su práctica, in
cluida la protesta (pacífica, para mi gusto), constituye a la vez un derecho y un deber 
cuyo ejercicio cobija también a quienes se desenvuelven en el mundo universitario. 
A mi juicio, la causa principal sí tiene que ver con la política, pero por otras razones: 
los valores propios del quehacer político, o de la actividad política como profesión, 
llegaron a suplantar o desplazar los valores propios de la vida académica, aunque, 
como se verá, afortunadamente no del todo.

Vistas las facultades en forma conjunta, el escenario aparecía dominado en 
buena parte por quienes creían que su misión fundamental en la Universidad era 
una especie de ejercicio profesional de la política (diferente, claro está, de las formas 
tradicionales), y no estudiar, enseñar e investigar. La convicción y el compromiso 
políticos llegaron a ser más importantes que el análisis o la prueba de hipótesis; la 
militancia y la acción contestataria, más importantes que la investigación o el expe



rimento. Paradójicamente, el debate político informal evidenciaba cierta despreocu
pación por los problemas colombianos. Temas como la organización del transporte 
público en las grandes ciudades de nuestro país, el papel de la tributación en una 
democracia o las políticas de salud pública, más o menos arraigados hoy en día, 
estaban por lo general ausentes y plantearlos quizá habría sido considerado un 
exabrupto. No era raro, en cambio, vernos enfrascados con entusiasmo en discusio
nes sobre las relaciones entre Stalin y Trotsky o sobre la pureza de los modelos 
socialistas albanés o chino.

Me pregunto si no hay algo del espíritu de la época reflejado en las vicisitudes 
del centro simbólico de la Universidad, bautizado primero con el nombre oficial de 
'Plaza Francisco de Paula Santander' y luego, tras ser derribado el busto del general, 
con el nombre no oficial de 'Plaza Che Guevara’, sin duda dé mayor aceptación entre 
nosotros los estudiantes. El general independentista cedió así el lugar al guerrillero 
heroico. Al margen de las preferencias ideológicas y de los sentimientos que uno y 
otro despiertan (el Che era para mí, y continúa siendo, un ejemplo de integridad y 
compromiso; Santander arrastraba la imagen que le forjó la historiografía tradicio
nal, basada en héroes y villanos, y quizá esa sola circunstancia ya lo hacía objeto de 
rechazo), debería notarse que los dos hombres proyectaron sus actividades en el 
terreno político y militar, y poco o nada en el de las ciencias, las artes o la técnica. 
Hechas las debidas salvedades de tiempo y lugar, en Cambridge los honores dispen
sados en la universidad parecen reservados principalmente para quienes han desco
llado por sus aportes al conocimiento humano, como Newton, Darwin y Marshall, en 
tanto que algunos personajes del mundo político reciben honores más bien discretos 
por haber impulsado esta o aquella obra dentro del campus, como ocurre con Enri
que VIII, recordado porque ordenó construir un edificio monumental que alberga a 
TYinity College. Hay ejemplos más prosaicos: las habilidades y destrezas para la pe
drea llegaron a ser motivo de orgullo y admiración, y el tropel alcanzó a cobrar vida 
propia, al punto que su relación con los objetivos reales o supuestos del movimiento 
estudiantil se hizo muy difusa, mientras se calificaban peyorativamente de acade
micismo las clases, los trabajos y las evaluaciones.

No debería pasar inadvertida, en todo caso, la diferencia abismal entre los mi
litantes que trataban de ganarse las simpatías de los estudiantes ‘primiparos’ y de 
otros semestres mediante la explicación y sustentación de sus puntos de vista o 
mediante mítines y discursos de denuncia, de una parte, y los extremistas, de otra, 
que al parecer no sentían necesidad de justificarse ante la comunidad o no asumían 
responsabilidad alguna por las consecuencias de sus actos (en relación con el primer 
grupo, la facultad se preciaba, con razón, de contar con oradores talentosos). Al 
amparo del debate ideológico entre las diversas corrientes políticas, los valores aso
ciados a la búsqueda de una sociedad justa por medios pacíficos y democráticos 
calaron entre muchos de mi generación, gracias en buena parte a la influencia de la 
historia de la Universidad y de la obra de sus protagonistas (Gerardo Molina, por 
ejemplo), así como al activismo de la izquierda no guerrerista. Había y hay en la



Nacional una importante tradición en la construcción de tales valores, que a mi 
juicio debe preservarse y fortalecerse.

El paso por el pregrado estuvo marcado por los frecuentes cierres del claustro. 
De hecho, la carrera duró dos años más de lo provisto. Tan pronto como el estudio 
empezaba a cobrar ritmo, se presentaba una nueva interrupción, y con ella la desa
zón, el regreso a la casa de los padres y la incertidumbre de la espera. Mientras tanto 
trataba de ayudar a mi familia en las faenas agrícolas y, hasta donde aguantaba el 
ánimo, de estudiar por mi cuenta. Aunque solía asumirlos con cierta resignación, 
algo así como una cuota de sacrificio exigida por el movimiento estudiantil o por los 
avatares de la vida política nacional (v. gr, toma de la embajada dominicana), y no 
pocas veces los recibía con una mezcla de alivio y júbilo, hoy no me cabe duda de que 
los cierres se constituyeron en un gran obstáculo para el aprendizaje y el desarrollo 
intelectual de toda una generación, con daños sociales e individuales incalculables. 
La historia está en mora de analizar sus causas de fondo y de esclarecer las correspon
dientes responsabilidades. Al fin y al cabo, la educación universitaria era -en ese 
entonces como ahora- un privilegio, y la sociedad colombiana tiene derecho a pedir 
cuentas, con más razón si la financiación corre por cuenta de los dineros públicos.

Existía, en medio de todo, una franja para el cultivo río! espíritu y el intelecto. A 
la hora de las nostalgias pocas cosas tienen un significado tan profundo como el 
teatro, el cine, la música, las conferencias de grandes escritores (recuerdo mucho a 
Ernesto Sábato) y otras expresiones artísticas ofrecidas en el campus. La facultad 
aglutinaba a un grupo de profesores que hacía un trabajo digno o sobresaliente y 
que, junto a la picardía y jolgu¿io de la revista estudiantil Isitome y al goce de las 
aventuras económico-literarias emprendidas en la cafetería, terminó salvando la cara 
del pregrado. Una lista no exhaustiva y en orden alfabético de mis profesores de 
pregrado, con los cursos que impartían señalados entre paréntisis, incluye a Alvaro 
Balcázar (economía agraria), Edgar Bejarano (equilibrio general), Jesús Antonio Be- 
jarano (David Ricardo), Luis Bernardo Flórez (comercio internacional), Clemente Fo
rero (nueva macroeconomía), Beethoven Herrera (economía latinoamericana), Salo
món Kalmanovitz (seminario sobre monetarismo), Enrique León Queruz (estadísti
ca), Luis Lorente (teoría del crecimiento), Astrid Martínez (comercio internacional), 
Meaófilo Medina (historia económica), Ricardo Mosquera (política urbana) y Ger
mán Prieto (Keynes). Profesores como Mauricio Avella, Homero Cuevas, Absalón 
Machado y Gabriel Misas gozaban de prestigio entre los estudiantes, pero no tuve la 
oportunidad de tomar clases con ellos. Antonio García, quien junto con Lauchlin 
Currie había alcanzado ya la consagración como figura histórica de la facultad, mu
rió casi por los mismos días en que me disponía a inscribir su curso de política 
agraria, y aún hoy lamento no haberlo tenido como profesor. Tampoco puede tomar 
clases con el profesor Leónidas Mora, que pereció en un accidente de tránsito a la 
entrada de la Universidad.

Vale la pena ahondar un tanto en las razones del ascendiente intelectual de los 
profesores de la época. Algunos hacían gala de sus dotes pedagógicas. Otros teman



una importante familiaridad con esta o aquella vertiente teórica, como el marxismo, 
el keynesianismo, el dependentismo y, en menor medida, el marginalismo. Tal fami
liaridad de por sí contrastaba con el fácil expediente de defender o desechar una 
teoría sin haberse tomado el trabajo de estudiarla. Otros más habían hecho de la 
economía política clásica su fuerte. Los especialistas en temas de coyuntura y polí
tica económica empezaban a ganar terreno en la facultad. Algunos profesores incur- 
sionaban en la economía matemática, lo cual no tendría mucho de particular si no 
fuera porque en el medio tendía a valorarse sólo lo discursivo (¿dónde está el péndu
lo ahora?). En retrospectiva, crucial para nuestra formación resultó el énfasis que 
ponían un número de profesores en la importancia de la lectura de las fuentes y de 
los mejores comentaristas y críticos, así como de forjarse un juicio propio bien infor
mado. A modo de anécdota ilustrativa de lo que en ocasiones sucedía, en un semi
nario sobre monetarismo conocimos por primera vez, ya a mitad de carrera, la obra 
de Milton Friedman por intermedio del mismo autor y de sus críticos más agudos 
(véase, por ejemplo, El marco monetario de Milton Ftiedman), cosa que no deja de ser 
paradójica si se considera que las teorías del profesor de Chicago eran objeto de 
nuestras críticas en los salones de clase y en los corrillos. Aún si a la postre las 
críticas resultan acertadas o sensatas, como en efecto pudo haber sido el caso del 
monetarismo o de los Chicago boys, cabe argüir que, al menos en lo atinente a las 
reglas de juego del diálogo académico, de ordinario resulta prudente consultar las 
fuentes antes de criticar de manera tajante o con pretensiones demoledoras.

El profesor Jesús Antonio Bejarano (q.e.p.d), asesinado en predios de la Univer
sidad en septiembre de 1999, reunía cualidades propias del buen docente. Era con
siderado, además, una especie de enfant terrible entre los economistas colombianos. 
En el segundo semestre de 1980 tenía a su cargo el curso de Ricardo, el famoso 
economista clásico inglés. Recuerdo que, con su singular ironía y desparpajo, criti
caba a quienes desestimaban el pensamiento de Ricardo y de otros economistas por 
tratarse, según ellos, de mera ideología burguesa, de suyo incapaz de objetividad 
alguna, o a quienes consideraban su contenido como un reflejo simple y directo de 
las circunstancias históricas y materiales que le había correspondido vivir al autor, 
aunque el profesor Bejarano no llegaba a desconocer la influencia de las mismas. Su 
blanco tácito eran, por supuesto, las versiones más primitivas y toscas del materia
lismo histórico. Tfenía una enorme facilidad de palabra, una de sus cualidades dis
tintivas. En ocasiones no usaba esa cualidad con mesura: era como si abriera cor
chetes y paréntesis figurados a medida que avanzaba en el discurso, y luego se 
olvidara de cerrar algunos de ellos. Dominaba la obra de Ricardo y de los demás 
economistas clásicos, y no se molestaba en ocultarlo. Nos suministró un paquete de 
lecturas variado y cautivante, con textos de autores como Blaug, Braudel, Foucault, 
Meek, Pasinetti, Schumpeter y, por supuesto, del mismo Ricardo1.

La experiencia enseña a juzgar los hechos y las personas con ponderación y 
cautela, más cuando de cuestiones educativas se trata. No puedo dejar de relatar, 
sin embargo, que había un número no despreciable de cursos del plan de estudios



en los cuales la mediocridad alcanzaba límites extremos, cuya remembranza lleva a 
pensar en la importancia de la vocación y del proceso de selección de docentes, así 
como en los enormes perjuicios que las equivocaciones en este campo le producen a 
la sociedad. El pobre Marx, que desde luego ya no podía defenderse, era no pocas 
veces utilizado como parapeto, aunque probablemente más ajustado a la verdad 
sería decir que el parapeto era la caricatura que del filósofo y economista alemán 
vendían los manuales soviéticos. No se trata, ni mucho menos, de fijar estándares de 
calidad de la docencia que los simples mortales no podríamos cumplir, pero una 
bibliografía decente, un material de lectura razonablemente bueno o un escrito de 
alguno de los mejores exponentes de una determinada teoría bien pueden bastar 
para provocar el despegue intelectual y con el tiempo se convierten en esos recuer
dos gratos que uno siempre quiere conservar.

Los mejores profesores de la facultad no eran ni mucho menos ajenos al activis
mo político de la época, aun si ello no se traducía en militancia. Por el contrario, el 
activismo devino aquí y allá en disputas políticas y personales, algunas de ellas muy 
agrias. Sería equivocado decir, entonces, que la ausencia de los valores propios del 
quehacer político fuera su rasgo distintivo. Pero entre los mejores profesores los va
lores académicos no habían sido borrados del mapa. Más que compartimentos es
tancos, las dimensiones política y académica se fundían y tendían a reforzarse mu
tuamente. Tal vez simplificando un tanto, las preocupaciones políticas servían de 
acicate para el trabajo intelectual, y el trabajo intelectual en buena medida se orien
taba hacia problemas económicos considerados relevantes a la luz de las preocupa
ciones políticas.

Creo que los exponentes más destacados e influyentes de esta generación, Je
sús Antonio Bejarano, Homero Cuevas y Salomón Kalmanovitz (de nuevo en orden 
alfabético), exhibían en mayor o menor grado esta característica. Fue probablemen
te esta particularidad la que los condujo hacia la economía política y los convirtió en 
economistas políticos (en el sentido clásico de la expresión), que es, más allá del 
mérito individual que pueda tener su obra, su virtud común más significativa. Quizá 
ellos no aceptarían, o no habrían aceptado, verse metidos en un solo saco, o sólo lo 
harían a regañadientes, pero en la primera mitad de los años ochenta a algunos de 
mis compañeros y a mí. sus discrepancias personales, las puyas sutiles y a veces 
burdas que se lanzaban en sus escritos, nos parecían algo lejanas, más bien anecdó
ticas, y no llegaron a ser motivo para situarnos en bandos irreconciliables. Yo mismo 
tomé clases con Bejarano y Kalmanovitz. y fui monitor del primero y asistente de 
investigación del segundo. Si bien las diferencias metodológicas, de enfoque teóri
co, de planteamientos y de estilo no pueden ni deben ser soslayadas, su trabajo 
intelectual, y aun la competencia en que se trenzaron, nos inculcaron el gusto por la 
economía, nos sirvieron de ejemplo, nos avivaron la curiosidad, nos mostraron posi
bilidades y nos indujeron a imponernos mayores desafíos.

Los economistas políticos de la facultad ya sobresalían por su obra escrita, 
considerada por lo general la forma superior de expresión en el mundo académico, y
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algunos de sus trabajos son referencia obligada en los respectivos campos, resistien
do el paso del tiempo. Aun sin sopesar los méritos y deficiencias de su contenido 
preciso, una tarea todavía pendiente, había razones de peso para que los escritos de 
Bejarano, Cuevas y Kalmanovitz ejercieran una enorme influencia. Enseguida me 
referiré sólo a quienes tuve la oportunidad de conocer como profesores.

Mas cuando el CID permanecía clausurado, a través de ellos podía uno darse 
cuenta, de primera mano, de la importancia y sicinificado de escribir y publicar: se 
requería cierta disciplina, más rigor que el empleado en los encendidos y ‘encarre- 
tadores' debates y disquisiciones de cafetería y de pasillo, y obligaba a exponerse al 
juicio impredecible e inapelable del anónimo lector. En trabajos como El régimen 
agrario: De la economía exportadora a la economía industrial y en La agricultura en 
Colombia, Bejarano y Kalmanovitz entre otras cosas buscaron en la evidencia empí
rica apoyo para sus interpretaciones teóricas de la realidad colombiana, algo que en 
ese entonces era particularmente notable, sobre todo en la universidad pública y 
entre los militantes, pues las demostraciones de compromiso y coherencia ideológi
ca solían ser el principal patrón de valoración del trabajo de los economistas.

Su cercanía o familiaridad con el discurso de diversas corrientes políticas y con 
la literatura económica los convirtió en polemistas formidables, o por lo menos muy 
aventajados, con reconocidas muestras de ingenio y habilidad retórica. Ejemplos de 
ello son los ensayos Currie: Diagnóstico y estrategia de Bejarano, una defensa abierta 
de Currie y del plan de desarrollo "Lsr. cuatro estrategias”, en donde de paso da 
buena cuenta del Anticurrie: Crítica a las teorías del desarrollo capitalista en Colom
bia de Bernardo García, y A propósito de Arrubla: Crítica a una teoría de la dependen
cia de Kalmanovitz, que hace lo propio con los Estudios sobre el subdesarrollo colom
biano de Mario Arrubla (probablemente el autor más influyente entre la izquierda 
de los años setenta), minando las bases de la idea, muy popular en esa época, de la 
imposibilidad del desarrollo capitalista en Colombia. Sus textos constituían además 
un mapa para la curiosidad del estudiante-lector, gracias a sus referencias bibliográ
ficas y sus notas de pie de página.

A lo anterior habría que agregar el interés común de Bejarano y Kalmanovitz 
por la historia económica colombiana, escenario en el que, si bien despliegan enfo
ques e hipótesis disímiles, la exploración de las relaciones entre las fuerzas políticas 
y sociales, de una parte, y la economía, de otra, se convierte en una constante, de lo 
cual dan testimonio varios de sus libros y sus contribuciones a obras colectivas, 
como es el caso de Colombia hoy y el Manual de Historia de Colombia. (En el que es 
probablemente su último artículo, publicado en forma postuma, el profesor Bejarano 
advirtió, fiel a su tradición, sobre la importancia de distinguir entre la explicación y 
la justificación de los actos violentos, una distinción que a menudo se ignora pero 
que puede resultar muy útil para interpretar el conflicto armado en curso).

Fuera de la Universidad Nacional ya sobresalían los trabajos de José Antonio 
Ocampo (v. gr., Colombia y la economía mundial y La política económica en condicio
nes cambiantes del sector externo) y de otros economistas vinculados a Fedesarrollo



y el CEDE de la Universidad de Los Andes, así como a organismos públicos (espe
cialmente el Banco de la República y el DNP), en áreas como historia y coyuntura 
económica, que dejaron también su huella en mí generación y abrieron paso a un 
diálogo más amplio, y técnicamente cada vez más exigente, entre la comunidad de 
economistas colombianos, diálogo en el que algunos de nosotros empezamos a par
ticipar.

Después vendrían los años de posgrado, una experiencia que para míresultó 
intelectualmente desafiante y enriquecedora, y que en lo concerniente a la Univer
sidad Nacional habría de tener protagonistas como Alberto Muñoz, Juan José Echa- 
varría, Fernando Tenjo, Salomón Kalmanovitz, Jorge Iván González y José Leibovich, 
así como a Gabriel Misas, de quien tuve oportunidad de aprender en la Misión de 
Ciencia y Tecnología. Si bien sería equivocado pensar que entre los economistas se 
declaró una tregua idílica, desde mediados de los años ochenta nuevos aires intelec
tuales se sintieron en la facultad, los espíritus se renovaron y las actitudes se torna
ron menos hostiles o más abiertas a la influencia del mundo exterior. Pero esa es otra 
historia.



De una ciudad mitrada 
a la ciudad blanca

Rafael Suárez Eug enio

Profesor, Gestión Empresarial 
Facultad de Ciencias Económicas

L a UNIVERSIDAD

La universidad Burguesa solo puede producir valores de bolsa negra: pri
vilegios de clase y secta; comandos de dirección alterna; fe en el balance y 
la codicia, idealismos de club rotario y jardinero; cultura subalterna a los 
intereses del poder y del dinero.

La universidad burguesa es confesional, idólatra de letras de cambio y 
lenguas muertas.

Diploma expertos en explotación de pueblos. Es palanca para acelerar el 
engranaje de la producción y cargar la balanza de la ganancia en beneñcio 
abusivo de una casta de banqueros y grupos financieros. La universidad 
burguesa es panacea para el saqueo de los tesoros del alma y la naturaleza. 
De la universidad política no se puede esperar más: es dogmática y demagó
gica, utópica y pasional su ídolo es el dogma, su víctima la libertad de con
ciencia, su Biblia es el capital. De la universidad cientíñca sólo podemos 
esperar tecnicidio y terror, soledad de masas, deifícación del cerebro elec
trónico, deshumanización, sabios genocidios para saciar la sed de dominio 
del sistema omnipotente, ávido de materialismo y voracidad vampiresa.

Del libro Fuego en el altar de Gonzalo Arango. 
Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 1974.



De la colonial, apacible y hermosa ciudad de Pamplona, me desplazo a la capi- 
tal de la república después de pasar el examen de admisión, exactamente hace 31 7Ófl!
años, siendo presidente recién posesionado Misael Pastrana Borrero para el período I
1970-1974, rector de la Universidad Nacional de Colombia Diego López Arango, quien 
rempleazó a Mario Latorre Rueda, y ministro de Educación Luis Carlos Galán.

La primiparada no presentó situaciones complicadas, teniendo en cuenta que 
en el primer semestre se había presentado un cierre a raíz de un paro nacional.

Se podría decir que el movimiento estudiantil que se inicia el 26 de febrero de 
1971 en Cali, Colombia, es la continuación del mayo francés o de México 70, por 
tanto las revueltas estudiantiles tienen un significado y una fuerza o se les puede 
hacer una segunda lectura con el poeta Julio Flórez a bordo, quien nos confirmaría 
que “Todo nos llega tarde...”.

Cali preparándose para los Juegos Panamericanos en medio de los movimientos 
de los estudiantes de bachillerato, los maestros en paro nacional y la Universidad 
del Valle iniciando un proceso de búsqueda sobre su rol en una sociedad del Tercer 
Mundo.

La excusa es el nombramiento del decano de ciencias, generándose un movi
miento de estudiantes y un grupo de profesores piden la renuncia del rector Ocam- 
po Londoño.

La huelga se inicia el 7 de febrero y tiene en el 26 de febrero su día trágico 
cuando el ejército se toma la Universidad, cerca de 20 muertos es el resultado uno de 
ellos es Edgar Mejía Vargas, estudiante de ingeniería y miembro del seleccionado 
colombiano de voleibol.

Se declara el estado de sitio y al otro día renuncia el rector Ocampo Londoño.
Álvarez Gardeazábal en una de sus novelas relata los hechos de este movimiento.

A partir de ese momento a la universidad colombiana le esperan casi dos déca
das de inestabilidad.

Pero esta explosión del movimiento estudiantil es un punto de llegada para 
todo lo que se está gestando a partir de los años sesenta; el crecimiento urbano 
presionado por diversos factores incrementa las demandas sociales en salud, educa
ción, servicios públicos.

El triunfo de la revolución cubana impacta muchos aspectos de la vida de los 
pueblos de América Latina; la respuesta de Estados Unidos no se hace esperar; la 
Alianza paia el Progreso, las reformas agrarias impulsadas a partir de la conferencia 
de Punta del Este (Uruguay) buscan impedir nuevas revoluciones, se acompaña con 
la presentación del Plan Atcon para la reforma de la educación superior y también el 
surgimiento de movimientos guerrilleros.

Las organizaciones estudiantiles UNEC y la CEUC, la Juco, y las Juventudes 
del MRL crearon la UNEC1.

Luego vendrá la FUN y el Frente Unido con Camilo Torres y la diàspora de los * crisis universitaria Colombia- 

grupos que surgirán posteriormente. Son proceso de acumulación de conflictos sin 
resolver. 28 de agosto d e l 971.



El movimiento estudiantil se plantea nuevos retos, presenta su programa míni
mo y se dirige a la opinión nacional:

a) Denunciando la influencia de los organismos internacionales como la OEA y el 
BID y las fundaciones extranjeras (Ford, Rockefeller, Kellog) en la estructura
ción y* orientación del sistema educativo colombiano y en especial, del sistema 
de educación superior.

b) Buscando la quiebra del poder universitario y con la movilización estudiantil se 
perseguía sacar a la Iglesia y a los gremios de los consejos superiores de las 
universidades públicas.

c) Iniciando un proceso de mayor radicalización en las filas del movimiento estu
diantil, saliendo del marco de la sola reivindicación de la problemática estu
diantil, enmarcándola en la lucha de clases, en relación con las luchas sindica
les y campesinas2.

No es el momento de analizar lo que pasó en esa década, mi deseo es invitar a 
las nuevas generaciones que se adentren en la historia y desarrollen esos análisis.

Quiero destacar que este período precedido de muertes, torturas, desaparicio
nes y de errores políticos, está acompañado de un desarrollo cultural, del desborde 
del teatro, del buen cine, de la rumba, de la salsa en el Goce Pagano.

Los directores de teatro que se desarrollaron en la universidad, una vez expul
sados de la misma se dispersaron por la ciudad y aplicaron su talento para el desa
rrollo de una época de oro del teatro colombiano, enfatizando en la creación colecti
va; nace el TPB y junto con el Teatro la Candelaria, el Teatro Libre, realizan montajes 
espectaculares, como I  Tbok Panamá, La opera de tres centavos, Juicio, condena y 
ejecución de una gallina, Guadalupe años sin cuenta, A desalambrar

La inauguración de la Cinemateca Distrital nos acerca a los grandes ciclos de 
cine mundial y latinoamericano (Cubano, mexicano) y a los grandes directores, el 
cine comercial tiene una época de oro, Passolini, Bergman, Fellini, Woody Alien, 
Costa Gavras.

El triunfo de Salvador Allende en Chile abre muchas perspectivas y se desplie
ga una oleada de muestras de la cultura chilena, entre ellas sus cantaautores Violeta 
Parra y Víctor Jara y grandes grupos como Inti Ilimani y Quilapayún.

Serrat con sus arreglos de las letras del poeta español Miguel Hernández, Mer
cedes Sosa y Piero nos llenan de emoción y de nostalgia y pareciera que fuésemos 
los latinoamericanos un solo pueblo.

Nos acompañó también el surgimiento de la Nueva historia y el boom de la 
literatura latinoamericana, Cortázar, Benedetti, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Alejo 
Carpentier, García Márquez.

La inauguración del Auditorio León de Greiff nos acerca a los grandes composi
tores del mundo clásico y moderno y a los conciertos de los jueves de la orquesta



colombiana de Francisco Cristancho, y otras muestras de nuestro folclor como Jacin
to Jaramillo, los Gaiteros de San Jacinto, Totó la Momposina, las danzas del Chocó y 
el magnífico grupo de la recientemente fallecida Delia Zapata Olivella.

El golpe militar sangriento del general Pinochet, la destrucción por la fuerza de 
una opción democrática, y la conformación de un cordón de dictaduras militares 
con todas sus consecuencias en lo que se llamó la operación Cóndor en el Cono Sur, 
nos sobrecogieron, nos llenaron de espanto y nos pusieron a pensar sobre esa forma 
de gobierno.

Las voces de denuncia pasaron por nuestros espacios y nuestro tiempo.

V I PASO POR ADMINISTRACIÓN

La vida académica transcurría en los grupos de estudio, en la biblioteca anti
gua (hoy Museo de arquitectura Leopoldo Rotter); los libros de administración no 
eran muy abundantes, pero los profesores vinculados a IPROSCO como Hubert Baro- 
ni lanzaron dos libro, Elementos de planeación empresarial y la Economía financiera 
de ¡as empresas; el profesor Robert Smith sus Operaciones integradas de mercado- 
tecnia, traducida del inglés por el profesor Manuel Gutiérrez, un texto de Economía 
de empresas por Fabio Ardila, Luis Prada; se leía mucha Liuciología, historia, econo
mía, filosofía, ciencia política.

Algunos de los libros más leídos de mi generación: Los bienes terrenales del 
hombre de Leo Huberman, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galea- 
no, La liberación sexual de los jóvenes, Aníbal Ponce y su Educación y lucha de 
clases, Introducción a la historia económica de Colombia de Alvaro Tirado Mejía, 
Mario Arrubla y los Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, Julio Silva Colmena
res y Los verdaderos dueños del país, la Contribución al estudio del grado de concen
tración en la industria colombiana de Gabriel Misas, todo lo referente a la teoría de la 
dependencia, el Libro rojo, y las publicaciones de la Editorial Progreso, las ediciones 
en lenguas extranjeras de China, la revista Alternativa en su primer período.

A pesar de que venía de un colegio de cierto nivel académico de provincia, se 
notaban las diferencias en formación con los estudiantes de Bogotá en el área mate
mática, y tal vez la fortaleza radicaba en las horas de lectura acumuladas ya que en 
Pamplona eran parte de la vida diaria, pues no cxisíía la televisión, la señal llega 
hasta el año 67 a raíz del Congreso Eucarístico realizado en Bogotá. Era una fortale
za, porque en la Universidad siempre se ha leído de todo.

En la rectoría de Luis Carlos Pérez se nombra como director de Administración 
al profesor Tomás Concha y como coordinador al profesor Mauricio Avella, en el 
segundo semestre del año 75; Tomás Concha organiza un seminario cuya figura cen
tral es el profesor argentino Bernardo Kliksberg, quien dio lineamientos para una 
reorientación de la carrera; se vincularon algunos profesores de tiempo completo,
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una de esas reformas fue, junto con el semestre de práctica industrial, desarrollar un 
semestre de investigación, dirigido por el profesor Francisco Rodríguez.

Dicha investigación se inicia en 1976 y dura hasta 1978. El objeto de estudio son 
las empresas comunitarias campesinas con el apoyo lógicamente de la Universidad 
Nacional, del Incora y del IICA-CIRA; se estudiaron modelos autogestionarios en el 
departamento del Huila como prueba piloto y luego unidades empresariales campe
sinas autogestionarias del departamento del Tolima.

En semestres posteriores se continuó con trabajo en una empresa maderera en 
Tumaco, dicha investigación se denominó Autogestión Industrial. Una experiencia 
enriquecedora, por las jornadas de estudio y trabajo en equipo para suplir las defi
ciencias teóricas en los procesos investigativos, especialmente en trabajos de cam
po. Lo teórico en el campo autogestionario lo estudiamos en las obras de Jaroslav 
Vaneck, Antonio García, Jaime Eduardo Jaramillo y Orlando Fals Borda. El conoci
miento sobre el terreno del trabajo campesino, sus duras condiciones de vida, su 
capacidad de trabajo y las desesperanzas por el futuro desde el punto de vista 
político.

El trabajo colectivo nos permitía realizar discusiones sobre la metodología más 
adecuada para nuestro proyecto, y es así como estudiamos el método de la Econo
mía Política de Marx, y los libros de Eli de Gortari, Mario Bunge, Pablo González 
Casanova, Cohén y Nagel. No tratamos en esta investigación de forzar el modelo a la 
realidad sino la realidad al modelo.

En el interior de la formación en administración quiero destacar el papel del 
profesor Emilio Shaer, quien me acercó al estudio del factor humano en las empresas 
a través de sus clases y del clásico libro de George Friedman, Problemas humanos 
del maqumismo industrial.

Bernardo García en su curso de política económica nos enseñó a analizar los 
planes de desarrollo (Para cerrar la brecha) nos mostró su visión del mundo, que era 
en ese momento, y creo que hoy también, ser alumno de la Universidad Nacional. 
Margarita González en historia, Benigno Lozano, Enrique León Queruz, Octavio 
Morales, Jurgen Stand, Alberto Montañez, Mauricio Avella, y los inolvidables maes
tros de maestros Gerardo Molina y Eduardo Umaña Luna.

Fue una época difícil, pero continuamos con nuestro proceso de construcción, 
siempre teniendo claro de dónde venimos y para dónde vamos, quiénes queremos 
ser, en búsquedas permanentes.

Para concluir esta memoria incompleta y deshilvanada me apoyo textualmente 
en Eric Hobsbawm, quien en su Historia del siglo XX, nos dice:

La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que 
vinculan Ja experiencia contemporánea del individuo con la de generacio
nes anteriores es uno de los fenómenos más característicos y extraños de 
las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y 
mujeres, de este final de siglo creen en una suerte de presente permanente



sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en que viven. Este 
otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros 
olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca, es en estos 
años finales del segundo milenio. Pero por esa misma razón deben ser algo 
más que simples cronistas, recordadores y conjugadores, aunque esta sea 
también una función necesaria de los historiadores3.

Ciudad Universitaria, agosto 28 de 2001



Estudiantes de Contaduría Pública de la 
Universidad Nacional, Sede Bogotá

Q
V in  duda, uno de los capítulos importan

tes de la historia de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional ha 
sido protagonizado por sus estudiantes, quienes han liderado diferentes procesos, 
no solo en el interior de la Universidad sino a nivel regional y nacional.

Los estudiantes en general y los de contaduría en particular han realizado múl
tiples esfuerzos por organizarse y participar en la vida política del país. Es así como 
en mayo y noviembre de 1975 se realizaron movilizaciones estudiantiles en contra de 
la aprobación de la ley 145 de 1960 que reglamentaba el ejercicio de la profesión y se 
denunciaba la práctica profesional por parte de firmas extranjeras; de 1.000 conta
dores, 750 eran contratados como auxiliares de auditoría en estas firmas. En ese 
mismo año se llevó a cabo el 1er. Encuentro Nacional de Delegados de Estudiantes 
de Contaduría (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, octubre 4 y 5)1.

No obstante, es a comienzos de los años ochenta, cuando se conforman organi
zaciones en las facultades de contaduría pública como Asecop (Universidad Francis
co de Paula Santander) Consejo Estudiantil de la Facultad de Contaduría (Universi
dad del Quindio) Grupo de Estudio (Universidad Nacional) Comité Estudiantil (Uni
versidad del Cauca); que promueven la realización del I y II encuentro de estudian
tes y posteriormente dieron origen a la Federación Nacional de Estudiantes de Con
taduría Pública (Fenecop), que convoca y reúne a los estudiantes de la carrera de 
Contaduría Pública y se define como una “organización autónoma, amplia, demo
crática y popular en el sector estudiantil y de profesionales de la misma”2.



Desde el año 1984, cuando se realiza el primer Congreso Nacional de Estudian
tes de Contaduría Pública en la Universidad Francisco de Paula Santander, los estu
diantes de la Universidad Nacional se han distinguido por su activa participación y 
sus permanentes aportes en la construcción de la organización estudiantil y en los 
desarrollos teóricos que se han dado en la federación y han trascendido a las facul
tades de contaduría pública del país.

C olectivo  de t r a b a jo  no sotros

Sí bien durante los primeros años de Fenecop la participación se realiza a nom
bre del ‘'Grupo de estudio Universidad Nacional", es a partir del año 1987 cuando 
éstos comienzan a identificarse como "Colectivo de Trabajo Nosotros" y logra darse 
una caracterización distinta a las actividades dentro de la Universidad y la federación.

En septiembre de 1987 se presenta una coyuntura particular en la carrera, 
porque la mayoría de los profesores se encontraban contratados por horas cátedra, y 
los pocos de tiempo completo ocupaban cargos de dirección dentro de la facultad; 
esto originó que los estudiantes se reunieran y comenzaran a pensar acerca de la 
problemática que les aquejaba dentro de la universidad, coincidiendo este momento 
con la convocatoria que realizaba la Universidad de Medellín para la participación 
en el III Congreso de Estudiantes, estas dos actividades permitieron que se generara 
una dinámica que dio origen al “Colectivo de trabajo Nosotros U.N."; desde ese 
entonces y hasta nuestros días, el Colectivo inicia un proceso de formación, resca
tando la importancia del individuo involucrado en procesos sociales, entendiendo 
que las utopías no son sueños imposibles sino sueños en construcción que permiten 
ir hacia adelante, apostándole a realidades nuevas, quizá no distintas pero sí mejo
res; este sentimiento, expresado de diversas formas a través del tiempo ha acompa
ñado las actividades del grupo en sus 14 años de permanencia.

En la historia de la carrera de Contaduría Pública se han conocido otros inten
tos de organización de los estudiantes, entre los cuales se pueden mencionar “Kun- 
da", "Semilla contable” y Organización para el Desarrollo de la Investigación Conta
ble (OPIC), pero desafortunadamente no han garantizado su continuidad. El Colecti
vo de Trabajo Nosotros no sólo es uno de los pocos de la Facultad de Ciencias Econó
micas, sino incluso de la Universidad Nacional, que ha sobrevivido a varios relevos 
generacionales y se mantiene con amplias posibilidades de continuar aportando en 
la construcción de la historia de la carrera, la facultad, la profesión y la organización 
estudiantil.

El Colectivo de Trabajo Nosotros continúa siendo ei único grupo que elabora y 
presenta sus ponencias de forma colectiva en el Congreso Nacional de Estudiantes 
de Contaduría Pública Fenecop, y así fue destacado por el comité técnico del 15° 
Congreso realizado en la Universidad del Valle en 2001.



EMORIA ESCRITA

A lo largo de la participación de los estudiantes de contaduría pública y como 
resultado de clases, foros, seminarios, conferencias y reuniones, entre otras, han 
surgido ponencias que han sido presentadas al Congreso Nacional de Estudiantes 
de Contaduría Pública, siendo el Colectivo de Trabajo Nosotros y la Universidad 
Nacional los que más escritos han realizado a través de 15 congresos nacionales.

Las áreas principales del Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pú
blica son cinco:

• Educativa
• Normativo - técnica
• Desarrollo del conocimiento
• Social
• Organizativa

P
I ONENCIAS PRESENTADAS AL CONGRESO NACIONAL

A través de los 15 congresos de estudiantes, la Universidad Nacional de Colom
bia, sede Bogotá, ha presentado 21 ponencias distribuidas en cinco comisiones del 
congreso, constituyéndose en la Universidad que más escritos ha realizado. Así mis
mo la mayor producción de trabajos ha estado en las áreas de desarrollo del conoci
miento, educativa, normativo técnica, y siendo la comisión social para la que menos 
escritos se han elaborado.

La mayor participación de la Universidad se registró durante la realización del 8o 
Congreso que fue organizado por la Universidad Nacional. Durante el 9 y 10 congresos la 
Universidad no clasificó ponencias, coincidiendo estos momentos con una de las crisis 
generacionales más fuertes que ha sufrido el Colectivo de Trabajo Nosotros. La partici
pación vuelve a bajar durante el 14° Congreso, debido principalmente a la ruptura que 
se presentó en el 13° Congreso entre el Colectivo de Trabajo Nosotros y Fenecop.

C ■\ J  OMISION EDUCATIVA

Esta área busca que los estudiantes expresen sus opiniones acerca de los pro
cesos educativos que se presentan en sus facultades, que realicen el diagnóstico 
acerca de los principales problemas y tengan la posibilidad de intercambiar con 
otros estudiantes y puedan plantear alternativas acerca de los mismos. A través de 
los congresos, los estudiantes se han expresado acerca de la crisis de la educación,



propuestas de una nueva educación contable, el estudiante frente a la legislación, el 
perfil del profesional, propuestas de laboratorios y consultorios contables, ética y 
educación contable, medio ambiente y educación, y educación e informática.

La educación de los contadores ha enfrentado diferentes momentos que han 
sido reflejados a través de los escritos elaborados por los estudiantes, de un creci
miento acelerado del número de facultades de contaduría y una formación técnica 
(de un total de 55 materias, 23 eran del área contable, 9 matemáticas, 10 administra
ción y 8 del área legal, mientras las humanidades sólo disponían de 5 materias y casi 
nunca estaban orientadas a la investigación) se pasa a los años ochenta, cuado se 
realizaron fuertes cuestionamientos a la formación y se intentó dar un viraje en este 
aspecto. "Si los años anteriores se caracterizaron por un exagerado crecimiento cuan
titativo en la demanda, matricula y número de egresados, en los 80 surge la preocu
pación por la calidad de la formación, por el perfil adecuado del profesional y por su 
ubicación en el medio ocupacional que empezó a ser saturado desde los 70, pero que 
en la nueva década presenta síntomas de verdadera emergencia”3.

Es así como los estudiantes de la Universidad Nacional han presentado 5 po
nencias, como se muestra en el cuadro 1. Se logra observar que una de las principa
les preocupaciones de los estudiantes ha girado alrededor del papel de la educación 
en el desarrollo de la profesión, la constante crítica al partidismo y la necesidad del 
rediseño de planes de estudio que brinden nuevas posibilidades tanto en la ense
ñanza como del uso de los instrumentos en el ejercicio de la profesión.

Como aspectos problemáticos se ubicaron: 1. La homogeneidad de los planes 
de estudio, tanto en número de asignaturas, intensidad horaria y contenidos es fruto 
de la adopción mecánica de un modelo general; 2. La marcada tendencia a otorgar 
más peso a las áreas técnicas, descuidando la formación humanista; 3. La necesidad 
de definir perfiles académicos, normativos y ocupacionales para diseñar racional
mente los currículos, entre otros4. cOMISION N0RMATIV0-TECNICA

Esta área junto con la educativa representa el segundo nivel de interés para los 
estudiantes, ocupando 24% de los trabajos escritos. Dado el carácter técnico de la 
enseñanza y el ejercicio profesional, esta área permite que los estudiantes aborden 
estos aspectos analizando sus efectos y planteando nuevas posibilidades de norma- 
tividad y regulación contable.

Entre los diferentes temas sobre los que han escrito los estudiantes se encuen
tran la relación entre contabilidad y globalización, auditoría y revisoría fiscal, críti
cas a las técnicas contables, contabilidad y ética, contabilidad y sector público, 
propuestas técnicas y contabilidad e informática, entre otros. En los primeros traba
jos se evidencia un cuestionamiento permanente a elementos como la tecnocracia, 
que hacen parte de la realidad del ejercicio contable. "La tecnocracia limita el desa
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rrollo crítico de las personas. No es recomendable ser enteramente técnico para 
esperar la promoción a tecnócrata, se debe ser ante todo político en los actos. Debe
mos promover un nivel crítico no solo como estudiantes sino como profesionales"5.

Así mismo, esa formación tecnócrata ha impedido que el contador se traslade a 
otros sectores.

la  falta de preparación de los contadores en el área pública, la escasa con
ciencia de nuestro papel frente a la sociedad, la sumisión de nuestra profesión 
hacia el sector privado, la permisividad dada a profesiones como la economía, 
la administración, el derecho, las ciencias políticas, etc. con el ejercicio de 
nuestra profesión en el sector público, la ausencia de investigación en las 
facultades de contaduría pública hacia el sector público,-entre otros factores, 
han permitido que los contadores nos hayamos convertido en personajes se
cundarios y ajenos a la problemática política, económica y social del país6.

Cuadro 1

Ponencias de la Universidad Nacional presentadas a la comisión educativa

A Ñ O TÍTULO OBJETIVOS

1 9 8 4 Hacia una práctica auténtica

v Evaluar la educación pragm ática contable, inautèntica, donde la 
práctica corresponde al principal criterio de autenticidad.

# Evidenciar la crisis conceptual que padece la profesión por obede
cer m odelos educativos foráneos que no corresponden a la reali- 
dad económ ica.

1 9 8 8 Nueva educación contable

# C onocer ciertos elem entos de una realidad educativa co m o parte 
de una realidad económ ica y  las num erosas alternativas que perm i
tan un acercam iento a la com unidad en función de los intereses 
creados.

1 9 8 9 Educación e inform ática

1 9 9 3
S istem a educativo H exibilización y  
autonom ía*. Una Alternativa de 
solución

,  Analizar la situación actual del s istem a educativo y  el papel que 
cum ple la universidad en la form ación de profesionales.

,  Dar a co nocer el nuevo m odelo curricular que se  instaure en la 
Universidad Nacional.

1 9 9 9 Reto de la universidad por la 
sociedad

# R eivindicar la Universidad com o institución autónom a, universal, 
científica y corporativa, capaz de generar un proyecto nacional del 
país.

# R escatar el carácter político de la universidad a partir de la  cual 
podam os apropiam os de la plataform a de lucha.

# R epensar nuestra escuela para una dem ocracia diferente que nos 
perm ita vincular la academ ia a otros sectores sociales.

# C oncientizar a la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría 
Pública -Fen ecop - de la necesidad de transform ar la  educación co 
lom biana para conceb ir la contabilidad co m o disciplina que revierte 
conocim iento  en su realidad.

,  Sensibilizar al estudiante de contaduría pública ac erca de la res
ponsabilidad que tiene en la construcción y  desarrollo cultural de la 
sociedad co lom biana.



No obstante, en los últimos trabajos se observa un viraje hacia la adaptación de 
las realidades circundantes (modernización, globalización, etc.) y el acomodamien
to de la contaduría para satisfacer los retos que las nuevas realidades le imponen.

Es indiscutible que los países en desarrollo están abocados a establecer 
acuerdos multilaterales considerando las condiciones propias del sector y 
del país, avanzar en la identificación de los servicios nacionales competiti
vos o vulnerables, e intercambiar experiencias en materia de regulación y 
competencia, con el fin de iniciar un sólido proceso de acondicionamiento 
para la liberación progresiva, puesto que el sector de los servicios es aún 
poco conocido e inexplorado en muchos países en desarrollo y en países 
subdesarrollados ya existe carencia de información, diagnóstico, políticas 
sectoriales y recurso humano capacitado7.

“En definitiva, podría decirse que así como el concepto de responsabilidad 
social impulsó la estructura de la contabilidad social, la globalización impulsa los 
desarrollo vinculados con la contabilidad internacional"8.

C o m is ió n  d e s a r r o l l o  d e l  c o n o c im ie n t o  c o n t a b l e

El enfoque disciplinal ha sido un interés permanente de los estudiantes que 
buscan brindarle una base teórica a la práctica contable, así se han realizado esfuer
zos por elaborar consideraciones epistemológicas de la contabilidad en su relación 
con la economía, la administración y otras disciplinas, así como aproximaciones a su 
historia, y reflexiones acerca de Fenecop y la investigación; si bien existe un área 
social, en esta comisión también se ha abordado lo social y temas de regulación, 
entre las más importantes.

En esta área se han presentado 7 trabajos a lo largo de 15 congresos de estu
diantes, representando 33% del total de los trabajos realizados.

Dada la ausencia de asignaturas del área de las humanidades en los diferentes 
programas de contaduría, los estudiantes de diversas manera y argumentaciones 
plantean la necesidad de la inclusión de asignaturas que les permitan enriquecer el 
ejercicio de su profesión y los formen como individuos sociales, resaltando la impor
tancia del lenguaje. "El lenguaje como vehículo de comunicación social es condi
ción necesaria para el desarrollo científico, técnico, cultural. Se hace necesario pre
cisar el sentido usual (ideológico) del sentido teórico, con la finalidad de aclarar los 
actuales conceptos’’9.

En los diferentes trabajos se resalta el carácter nacionalista de la organización y 
la importancia de la actitud del estudiante como generador de cambios. "La actitud 
del estudiante hacia la investigación se pondera actualmente como factor negativo.
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Se asumen, también a nivel profesional, actitudes de ritualismo, de individualismo y 
de conformismo que niegan el desarrollo de la investigación como intento de resol
ver problemas"10.

En esta área se van delineando aportes para diferenciar la contabilidad de la 
contaduría y los elementos que contendría la ciencia contable. “La contaduría como 
práctica social se halla sustentada en diferentes disciplinas de las cuales la contabi
lidad es su saber principal que la sustenta e integra a los demás’’11 y en la búsqueda 
de un andamiaje teórico que valide la práctica contable, se va reconociendo a ésta

Cuadro 2

Ponencias de la Universidad Nacional presentadas a la Comisión Normativo Técnica

AÑO TÍTU LO OBJETIVOS

1 9 8 5 Tecnocracia: ¿Falta o necesidad de la 
contaduría?

# C rear una d inám ica crítica entres m is co m pañeros de carrera.
,  D ar im pulso a la confrontación de ideas con una m e ta  definida  

co m o  lo es la búsqueda de una identidad que no só lo  se en* 
m a rca  dentro de una excelencia sino de una crítica perm anente  
y  seria de los problem as co m o  e lem ento para la d ifusión del 
saber.

1 9 9 2
Apertura: La necesidad de nueva  
inform ación co ntable . “Una verdad  
orientada al usuario"

# Señalar el proceso de apertura económ ica y la im portancia de 
la  inform ación contable.

1 9 9 7
La contabilidad pública: una necesidad  
aprem iante en nuestras facultades de 
contaduría pública

# Evidenciar el sesgo existente en la fo rm ación  de los estudian
tes  de contaduría pública, en focados espec íficam en te  hacia el 
sector privado (contabilidad financiera) descuidando otros p o - 
sibles cam pos de acción co m o  la contabilidad pública .

,  Exponer có m o  el sector público  ha sido un esp ac io  vedado  
para los contadores debido a la fa lta  de preparación para des
envolverse en él y  có m o  el cam b io  del m od elo  ec o n ó m ico  ha 
sido uno de los elem entos que ha despertado a ese  m un do de 
posibilidades de ejercicio de la profesión.

# G enerar una actitud positiva en  los estudiantes de contaduría  
hacia el trabajo  investigativo en el sector público.

» M ostrar la necesidad que existe en el sector público  de la 
partic ipación ac tiva de los profesionales de la co ntaduría  públi
ca .

1 9 9 8 La Contaduría Pública ad portas de la 
transform ación

# Posibilitar la creación de un espacio  para la d iscusión y  re
flexión en el interior de las facu ltades de contaduría pública, 
donde se aborde la p roblem ática de la contaduría pública .

# A nalizar dentro del contexto co lom biano las im plicacion es del 
acuerdo general sobre co m erc io  de servicios y  su relación con  
el sector de los servicios profesionales.

# A nalizar las m ed idas orientadas a la  "arm onización-  y  la  ag re 
m iación, que a  esca la  interna se han ad optado p a ra  en frentar 
las exigencias de la apertura.

1 9 9 9 Entidad contable y  globalización
# M o strar m edian te una revisión analítica que en la ac tualidad  el 

concepto  de entidad contable ha evolucionado, p o r m otivo  de  
los efectos de la g lobalización.



como una practica social. La contabilidad ha pasado de ser una simple disciplina 
social para considerarse una ciencia social, ha dado un paso en su desarrollo, al 
reunir nuevos elementos que permitan acreditarla como tal”12.

Se rescata la importancia de los procesos sociales y la organización de los estu
diantes de contaduría para mantener una actitud crítica e innovadora frente a la 
realidad del ejercicio de la profesión y el desarrollo de la sociedad. La federación 
contribuye a mantener una actitud crítica en la que el estudiante amplía su marco 
de referencia, se concientiza, profundiza en el campo investigativo en pro del desa
rrollo profesional y nacional.

Si bien las diferentes ponencias han articulado permanentemente tanto la prác
tica académica y federativa como la formación de los estudiantes de contaduría en 
la esfera del conocimiento, también se han dedicado esfuerzos a realizar reflexiones 
epistemológicas. "Las categorías en contabilidad (recursos y medio de producción, 
pertenencia y acumulación), son el reflejo de las leyes socioeconómicas, dentro de 
las cuales está el objeto, por lo cual una realidad en sus niveles conceptuales desde 
la generalidad hasta la particularidad, sin que el objeto de estudio pierda sus carac
terísticas, a la vez que se constituyen en elementos para que la contabilidad se salga 
del estrecho límite de lo legal"13.

C omisión social

La inclusión de los aspectos sociales y las humanidades articulados a la conta
bilidad ha sido una lucha histórica que data desde los primeros programas académi
cos que a lo sumo contenían el área de español (como humanidades) dentro del 
currículo. Los estudiantes de contaduría han desarrollado esta comisión como una 
forma de ampliar los horizontes del ejercicio contable los diversos trabajos presenta
dos proponen líneas de investigación como lo ambiental, lo público y aspectos como 
la ética y la corrupción, entre otros.

La Universidad sólo ha participado con un trabajo académico presentado en el 
marco del VIII Congreso realizado por la Universidad Nacional en 1993, en este tra
bajo se reflexiona acerca de aspectos que quedan contenidos en la Constitución 
Política de 1991 y guardan estrecha relación con el modelo económico que se ha 
comenzado a adoptar (neoliberalismo), y han permitido la adaptación del país a los 
nuevos requerimientos, pero cómo estos mismos elementos se convierten paulatina
mente en una falacia de participación y autonomía. “Los organismos de control y 
descentralización, surgen como una consecuencia inobjetable del contexto colom
biano, así las cosas la autonomía no existe, ya que se hace evidente la presencia de 
un poder regulador central, con lo que se vislumbra que el proceso de descentraliza
ción no es más que una redistribución del poder"14.

I
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OMISIÓN ORGANIZATIVA

Toda la producción académica que se ha realizado a través de los 15 congresos 
no hubiera sido posible si no existiera la federación, por ello los estudiantes se han 
preocupado dé dotarla de una estructura y una plataforma de lucha que recoja los 
intereses y expectativas de un amplio número de estudiantes de la carrera. Lo ante
rior ha permitido que los estudiantes planteen formas estructurales, que cuestionen 
su quehacer y propongan dinámicas que involucren otros sectores, así como el desa
rrollo de sus objetivos a través de los diferentes documentos.

Cuadro 3

Ponencias de la Universidad Nacional presentadas a la Comisión Desarrollo del Conocimiento Contable

AÑO TÍTULO OBJETIVOS

1 9 8 5
Im portancia del lenguaje frente a la  
claridad del concepto en la investí- 
gación

# D em ostrar que representa el lenguaje y  su im portancia en el trabajo  
investigativo.

1 9 8 7 La actitud del estudiante co m o  
factor de la investigación contable

# Enfocar la problem ática de la investigación desde la perspectiva de 
las actitudes com o prim er paso para elaborar y  proponer solucio
nes en el m arco de una ciencia m odesta que

# Se desarrolle en países latinoam ericanos y tenga en cuenta las 
posibilidades de éste, su medio.

# Crear tem áticas para la confrontación de ideas con enfoques que 
desarrollen nuestra disciplina y aporten al m edio en busca de una 
identidad.

1 9 8 9 Aproxim ación categórica a la 
relación contabilidad - contaduría

,  Desarrollar una tarea que nos perm ita actuar en nuestro cam po, 
enfocado hacia el com prom iso social.

1 9 9 0

La investigación com o fuente para 
proyectar nuestra organización

Evaluación de la cientificidad de la 
contabilidad con base en un con
cepto estructural

,  M ostrar la relación individuo y organización en el desarrollo de los 
procesos generados por los estudiantes para satisfacer sus n ece
sidades.

.  Prom over una conciencia colectiva que genere cam bio s sociales.
,  M o strar el desarrollo de la necesidad de asociación de los estu

diantes de contaduría a través de la organización federativa.
# Resaltar el aporte de la Universidad y del Congreso N acional de  

Estudiantes a través de los estudiantes y  grupos de trabajo inquie
tos, al desarrollo de nuevas ideas y propuestas para la profesión.

# Evaluar la cientificidad de la contabilidad.
,  Forjar la disciplina en pro del bienestar social.

1 9 9 3

Una aproxim ación teórica a la 
solucionática de la directriz funda
mental del desarrollo Investigativo  
en contabilidad

# Presentar algunas reflexiones sobre la teoría y la p r á c t in  contable  
y sus "nuevas" fo rm as de expresión.

# Aproxim ación a algunas de las preocupaciones m etodológicas que 
se han abordado en contabilidad (síntesis críticas)

# Señalar la im portancia de la investigación sociológica para el re 
pensam iento del conocim iento contable.

Reflexiones ep istem ológicas. Las 
categorías contables.



Aunque parece existir una disyuntiva entre lo político y lo académico, el grupo 
de la Universidad Nacional parece haberse resucito por abordar estos temas de mane
ra articulada, porque definitivamente "la ciencia no es neutral” y por ello en reiteradas 
oportunidades ha expresado la necesidad de rescatar y mantener el pensamiento que 
dio origen a la federación, su plataforma de lucha y sus jornadas reivindicativas.

Los estudiantes de la Universidad Nacional, a través de los diferentes trabaja
dos presentados a esta comisión, han reivindicado la importancia de la organización 
de los estudiantes de contaduría pública. "A través de la organización y la investiga
ción contable nuestra profesión reivindicará sus valores, dará al profesional la habi
lidad para aportar alternativas de solución a la problemática nacional, para ocupar 
puestos de trascendencia a nivel público y para ejercer libremente su función social 
sin intervención de organismos o firmas extranjeras”15.

Además de rescatar la plataforma de lucha como instrumento para alcanzar la 
"nacionalización de ia contaduría pública", también se han resaltado otros elemen
tos que podrían contribuir al cumplimiento de dicho objetivo como el fortalecimien
to do la investigación, el entendimiento y apropiación de !a realidad y la transforma
ción de la misma a partir de procesos colectivos. "En los planes de estudio se con
creta la visión pragmática y utilitaria del modelo anglosajón, esta se debe cambiar 
por la visión que forme un individuo pensante y libre socialmente, encontrando en 
las acciones, las nuevas directrices”.

Muy a pesar de los desencantos y las nuevas ideologías que han permeado a los 
estudiantes, el Colectivo de trabajo Nosotros se mantiene firme en su idea de cons
truir organización que le aporte a un concepto de nación elaborada desde lo acadé
mico y lo popular. "Ante la actual crisis organizativa de los diferentes sectores socia
les, se hace necesario que en el ámbito federativo, los diferentes grupos base reto
men el estudio sobre los temas concernientes a la nacionalización de la contaduría 
publica y realicen una permanente difusión a nivel de las facultades, así mismo es 
urgente discutir y convenir con otros sectores un proyecto social de nación a fin de 
evitar posibles desviaciones y manipulaciones del mismo”10.

De lo anterior se puede plantear que u peüa: uu lob múltiples esfuerzos realiza
dos por docentes y los miembros de Colectivo de Trabajo Nosotros, no se ha logrado 
generar una escuela permanente de producción académica, o por lo menos esto no 
se ve reflejado en los temas con los que participan los estudiantes en los congresos.

No existe continuidad en los temas trabajados de un evento a otro, éstos van 
surgiendo de manera espontanea de acuerdo con los intereses de los estudiantes y 
los parámetros de la federación, más que a líneas de investigación pensadas desde 
la Universidad.

No obstante, existe una tradición escrita que es necesario rescatar y promover 
entre los actuales estudiantes y nuevos docentes miembros de la comunidad univer
sitaria de la carrera de Contaduría Pública, para que nuestro sueño de independen
cia científica y soberana tenga esa luz de esperanza que sólo brinda la producción y 
divulgación del conocimiento.
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Cuadro 4

Ponencias de la Universidad Nacional presentadas a la Comisión Social
A Ñ O TITULO O BJETIVO S

1 9 9 2
Constitución, descentra lizac ión , m u n i
cipios y organ ism o s de contro l: la 
fa lac ia  del neolibera lism o en C o lom bia

# U b icar en la C onstitución de 1 9 9 1 , aquellos aspectos que  
guardan cierta  co n co rd an cia  con el nuevo m o d e lo  e c o 
n óm ico  (n eo lib era lism o ) y con el plan de d esarro llo  del 
actual gobierno.

# D evelar el ajuste norm ativo de la nación, que es necesario  
hacer para llevar a cab o  la puesta en m a rch a  e im p rim ir  
las ca racterísticas del neo libera lism o.

# A nalizar en la m ed id a de lo posib le , el aspecto  de la 
privatización del sec to r industrial, en co n trar las 
situaciones que cre em o s  son las razones por las cu ales  
no debe privatizarse e l-sec to r público.

Cuadro 5

Ponencias de la Universidad Nacional presentadas a la Comisión Desarrollo del Conocimiento Contable
AÑO TÍTULO OBJETIVOS

1 9 9 0 Estado y nacionalización de la contadu
ría pública

.  Exponer el sentido de nacionalización de los co ntadores y la 
nacionalización de la contaduría pública.

,  Establecer el estado actual de la contaduría pública, identifi
cando los factores que im piden la nacionalización de la pro fe
sión: dependencia, falta de investigación, inversión de valores  
éticos, ausencia de una organización sólida, fa lta  de proyec
ción social del contador.

# R econocer que la nacionalización se encuentra bajo  co n d ic io 
nes de subdesarrollo  que no aseguran el libre ejercic io  de la 
contaduría Pública, ni desarrollan una co nciencia investigativa  
y que aporte alternativas de solución para la cris is de la nación  
y la profesión.

# Exponer alternativas de solución para la situación actual (1 9 9 0 )  
de la profesión.

1 9 9 2
Precisión h istórica en la concepción de  
los objetivos de los estudiantes de 
contaduría pública

,  Proporcionar el co nocim iento  para que el estudiante pueda  
establecer que a través de la organización estudiantil es posible  
su partic ipación en los procesos de transform ac ión  y cam b io s  
en la sociedad y  que, a la ve z, se nutre el desarro llo  de la pro
fesión contable co m o  una práctica  social dentro de un contexto  
cam biante.

20 01 V igencia de la nacionalización en el 
actual contexto de globalización

,  Aportar elem entos conceptuales que perm itan orientar el ac 
cionar político de los estudiantes de contaduría pública  

.  A bordar la contradicción Estado - sociedad co m o  expresión de 
la lucha de clases que sigue vigente.

,  H ac er una aproxim ación al nuevo orden m undial interpretando  
los cam bio s que trae consigo, en las condiciones específicas  
de la sociedad actual.

,  Reiv indicar la nacionalización de la contaduría pública co m o  un 
elem ento  necesario  en la construcción y desarrollo  de un pro
yecto  social de nación.



Reflexiones sobre lo Contodurío

Manuel Jiménez*
Profesor Asistente 

Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Colombia

La historia de la carrera de Contaduría en 
la Universidad Nacional está ligada a la profesionalización de la contaduría en Co
lombia. Es preciso recordar que a finales de la década de 1950 se dieron los esfuerzos 
gremiales que condujeron a la expedición de la ley 145 de 1960, que reglamentó el 
ejercicio profesional y le dio estatus académico a esta profesión.

En 1965, por decisión del gobierno nacional, la Universidad absorbió la Facul
tad de Contaduría de la Escuela Nacional de Comercio; de tal forma que se puede 
considerar como pionera en la “academización" de la profesión, junto con otras ins
tituciones universitarias, como la Jorge Taáeo Lozano y la Gran Colombia en Bogotá 
y la Universidad de Antioquia en Medellín.

Se puede considerar la década de 1960 como la de organización y entrada de la 
contaduría en el mundo de la academia. En este período si bien no se alcanzó un 
desarrollo académico de alta excelencia, si es cierto que por el esfuerzo de los profe
sores pioneros y por el prestigio de la Universidad Nacional,los egresados obtuvieron 
reconocimiento y respeto en el medio profesional tanto público como privado. Algu
nos egresados de esta primera cosecha, como Luis Carlos Beltrán, Luis Alejandro 
Castellanos, Hernando Bohórquez y Ruth de Bernate, se vincularon posteriormente 
como profesores y han desempeñado papeles importantes tanto en la vida académi
ca y administrativa de la Universidad y de otros centros académicos.

La Enciclopedia contable de Finney Miller, el Manual contable de Patón y la 
Contabilidad de Hargadón eran los textos clásicos de la época. De los llamados prin
cipios de contabilidad, no se sabía si eran ocho, nueve, doce, o catorce; todo depen
día del autor y del profesor.

* Documento de la tertulia del 
14 agosto de 2001.



La buena letra y el orden eran cualidades valoradas en el medio profesional, los 
manejos de la contabilidad a través de medios mecánicos era aún muy precaria y 
lógicamente el computador no existía en el mundo contable.

Es importante destacar cómo en aquellos tiempos los programas curriculares 
de las carreras de Contaduría, Administración y Economía tenían elementos comu
nes, lo que permitió que un buen número de estudiantes obtuvieran dos títulos.

La década de 1970 encuentra un programa curricular consolidado, pero al mis
mo tiempo la Universidad se caracteriza por el desarrollo de movimientos políticos e 
ideológicos que permean a los estudiantes de Contaduría, aunque no en la misma 
magnitud que a los de otras carreras. Es un período de universidad contestataria, de 
jóvenes antiimperialistas, de auge de partidos de izquierda, con sus divisiones me
nores, el Partido Comunista con su Juventud Comunista Juco, el Moir con su Juven
tud Patriótica Jupa (en la Universidad se presentaban como comités de base), el 
Bloque Socialista, los troskistas y las juventudes del Partido Liberal, que se agrupa
ban en el Movimiento Nacional Universitario Menu, y por último los sin partido o sin 
grupo. Los estudiantes de contaduría de la época no se caracterizaron precisamente 
por su militancia política. También fue la época del cogobierno, de las marchas, de 
las pedreas duras, de las tomas por parte del ejército y de la policía, de entrar a clase 
con soldados en la puerta, en síntesis, de una Universidad dinámica, diversa, con
troversial y controvertida.

La década de 1970 se caracteriza igualmente por las luchas gremiales de la 
profesión contable, lo que originó dos corrientes, la de los llamados contadores 
nacionalistas, que propugnaban el ejercicio profesional ejercido exclusivamente 
por profesionales y firmas colombianas, agrupados en la Academia Colombiana de 
Contadores, y la de quienes consideran que no debía existir exclusividad, y que en 
su mayoría eran empleados de las multinacionales de auditoría y de otras multina
cionales; estos contadores formaban parte del Instituto Colombiano de Contado
res. La gran mayoría de estudiantes y de profesores de la Universidad Nacional se 
alinearon y lideraron el llamado sector nacionalista. A mediados de los años ochenta 
esta división prácticamente desapareció, de tal forma que hoy no se cuenta con 
organismos gremiales ni académicos fuertes que agrupen a los contadores colom
bianos.

La imagen de rebeldía y cuestionamiento que marcaba al estudiante de la Uni
versidad Nacional y la posición nacionalista asumida por profesores y estudiantes 
marginó de alguna manera a los egresados para ocupar posiciones importantes en el 
contexto público y privado del país.

En este período llegan a la Universidad estudiantes de diversas regiones del 
país, aprovechando los servicios de residencias y cafetería que ésta ofrecía. Espe
cialmente se recuerda a los estudiantes provenientes del Norte de Santander, en 
razón a un convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander, que imple
mento la carrera de tal forma que a partir del quinto semestre los estudiantes de
bían trasladarse a Bogotá para terminar el plan de estudios. Se jugaba el campeona



to de fútbol intercolonias, se compartía con compañeros de todas las regiones, era 
una universidad nacional, que posteriormente se convirtió en universidad local.

En los años ochenta, quizá en un sano intento de búsqueda de raíces y susten
tos conceptuales y teóricos, la carrera en la Universidad si bien es cierto es activa en 
esa discusión teórica, es poco dinámica en el seguimiento de los procesos de moder
nización y globalización que empiezan a darse en el mundo y en Colombia. Los 
desarrollos conceptuales diferentes a los de algunos académicos españoles, eran 
mirados con desprecio, o simplemente ignorados, los cambios tecnológicos en el 
manejo de sistemas de información no fueron estudiados ni asimilados adecuada
mente, lo cual, unido a otros factores de desarrollo y aporte desigual de recursos en 
la Facultad de Ciencias Económicas, ha conducido a una pérdida de nivel académi
co y de competitividad de los egresados.



Lo Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional en el contexto 

de los años ochenta

Luis Armando Blanco C.

N o  se había completado en todos sus deta- 
lies la síntesis neoclásica de Hicks, es decir, la recuperación de la estructura orto
doxa desplazada por la revolución keynesiana y la adecuación keynesiana a los fun
damentos neoclásicos, cuando una serie de hechos nuevos y trascendentales entra
ron con una fuerza inusitada a transformar el panorama teórico, la discusión y la 
manera de pensar.

• En primer término la obra de Piero Sraffa, que señalaba que la estructura neoclá
sica era inconsciente en sus propios términos. Demostraba las inconsistencias 
del análisis basado en el equilibrio parcial y que una teoría de los precios podía 
ser formulada sin ningún supuesto especial acerca del tipo de rendimientos 
que rigen la actividad productiva. Además, mostraba la inconsistencia de la 
función de producción neoclásica sobre la cual se levantaba toda la arquitectu
ra de la microeconomía contemporánea y demostraba que no podía existir una 
noción consciente de capital independiente de la distribución y los precios.

• Con todo ello, la obra de Sraffa reivindicó para la teoría económica los funda
mentos de la economía clásica ricardiana. Este hecho intelectual produjo el 
renacimiento de la economía política clásica en casi todo el mundo y permitió 
en América Latina un encuentro especial con la tradición marxista, que al ser



parte de dicha tradición para diferenciarse en la metodología y proponer solu
ciones radicales a los problemas del capitalismo, resolvía para el momento el 
desencanto de las nuevas generaciones.

A efectos de la discusión de hoy quiero concentrarme en las visiones de dos 
grandes economistas: Keynes y Schumpeter. Ambos nacieron en 1883, año de 
la muerte de Karl Marx, y murieron poco después de la Segunda Guerra Mun
dial. De los dos, Keynes era el más optimista. En su ensayo Posibilidades econó
micas para nuestros nietos, hizo previsiones para cien años. Profetizó que para 
inicios del siglo XXI las existencias de capital se duplicarían, la acumulación de 
capital resultaría reforzada por la innovación tecnológica, los frutos de la cien
cia y la racionalización administrativa, el control demográfico voluntario se 
traduciría en la elevación del ingreso per cápita y la raza humana habría evolu
cionado en la lucha darwiniana de la existencia.

Le preocupaba que una vez liberados por las máquinas de la necesidad del pan 
de cada día el aburrimiento los condujera a una crisis nerviosa. Una década 
después que Keynes presentara su visión del futuro, Schumpeter escribió su 
libro Capitalismo, socialismo y democracia" que ganó notable pertinencia en 
los años ochenta frente a los decepcionantes resultados de los setenta en todo 
el mundo. La visión pesimista de Schumpeter sostenía que el sistema económi
co mismo es esencialmente estable pero el orden político tiende a una crecien
te inestabilidad. El equilibrio general walrasiano siempre tiene una solución si 
el sistema económico político permite el funcionamiento de las leyes económi
cas. Los propios éxitos del capitalismo de mercado en proveer progreso mate
rial, proclamaba Schumpeter, sería lo que llevaría a la ruina... La misma racio
nalidad que contribuye su productividad serviría para destruir los sentimientos 
de cohesión social. Con los recueidos frescos ue Vieiiíam y Cuba, con las luchas 
estudiantiles de Daniel El Rojo en Francia y Peter Camejo en Estados Unidos, 
con el ascenso estudiantil y campesino en Colombia y la crisis económica, so
cial y política en toda la región en los años ochenta, el mundo pesimista que 
presagiaba Shumpeter desplazó la visión de Keynes y las predicciones armóni
cas de Smith, Walras, Pareto, Von Hayek y Marchall.

Leontief resumió un debate memorable entre Shumpeter y Paul Sueezy, unos 
de los pocos y más grandes marxistas de los Estados Unidos, en los siguientes 
términos: por un lado está Sueezy, quien utiliza el análisis de Marx y Lenin para 
decir que el paciente se muere de un cáncer maligno, no hay cirugía que pueda 
ayudarlo y el fin está predestinado. Por el otro lado está Shumpeter, quien con 
cierto júbilo admite que el paciente se muere, pero de un mal psicosomático. 
Su enfermedad no es el cáncer sino la neurosis, abrumado por su odio contra sí 
mismo ha perdido el deseo de vivir. Esa época lúe ia nuestra y ello explica la



inclinación marxista que predecía el derrumbe inevitable del capitalismo pero 
también el ascenso simultáneo y resplandeciente del socialismo. Hoy en cam
bio, mirando las ruinas del socialismo realmente existente, la consolidación del 
progreso material en varios países del mundo desarrollado y recientemente 
industrializado, la transición exitosa hacia la economía mixta de los chinos, la 
posibilidad de crecimiento estable con avances en la equidad y en la democra
cia de algunos países de América Latina, y la enajenación, la neurosis y las 
drogas ligeras y fuertes el mundo parece volver de nuevo sus ojos hacia el 
horóscopo keynesiano.

En segundo lugar, en los años setenta, se convirtió en incuestionable, la idea de 
que el uso de las políticas keynesianas no podía resolver los problemas diversos 
de los países desarrollados y mucho menos los graves problemas de las nacio
nes atrasadas. En los países desarrollados se tornó popular el planteamiento de 
que la inflación, la crisis fiscal y de gobernabilidad y la recesión eran la conse
cuencia del activismo keynesiano. Comenzó a reivindicarse con fuerza en los 
países del norte, y en especial en Estados Unidos e Inglaterra, la libertad de 
elegir, la acción del mercado, las reglas predecibles y el desmonte del Estado 
de Bienestar.

En los países en vía de desarrollo, como Colombia, cuyas preocupaciones esen
ciales se concentraban en un desempleo y en una inflación que se diagnostica
ba como "estructural”, en una estructura agraria e industrial arcaica, ineficien
te y monopolista, en una distribución del ingreso incompatible y monopolista, 
en una distribución del ingreso incompatible con el desarrollo, en una estruc
tura económica nacional que se postulaba como “dependiente" y teniendo como 
experiencia cercana el fracaso de los llamado primeros experimentos neolibera
les del Cono sur, el derrumbe del keynesianismo consolidó la alternativa mar
xista mediante la teoría del desarrollo dependentista que justificaba la acción 
política de la izquierda.

La nueva visión auguraba un “porvenir glorioso como resultado de la transfor
mación radical de presente” y cuestionaba políticamente los análisis y las pro
puestas de los teóricos convencionales del desarrollo, incluida la Cepal, y con 
más veras a la economía neoclásica y keynesiana. En verdad, como lo señaló 
Hirshcaman, los ortodoxos compartían los principios de la “monoeconomía” y 
del "beneficio mutuo”. La economía como ciencia es un cuerpo de preceptos 
sencillos, pero poderosos y de validez universal, y en ese sentido no podía exis
tir en forma independiente una “teoría del desarrollo”. En el plano internacio
nal, estas reglas de oro se expresan en un juego cuyo resultado es la maximiza- 
ción del bienestar para todos los participantes mediante la operación de la ley 
de las ventajas comparativas.



Pétra la posición neomarxista, ninguna de esas tesis se ajustaba a la realidad del 
subdesarrollo , en primer lugar, porque la historia y las estructuras de estas 

economías eran totalmente diferentes del “centro”, en los términos de la Cepal, 
o de los países “imperialistas", en los términos del marxismo, y en segundo 
lugar, porque las relaciones de dependencia, dominación o explotación surgían 
entre los dos mundos polares y aseguraban la configuración de unas ciertas 
relaciones que perpetuaban la estructura a no ser que deviniera exógenamen- 
te, es decir por la vía política, la ruptura definitiva del sistema.

La “alta" teoría económica del desarrollo, que incluye a la Cepal, Lewis, Hisrhca- 
man, Currie, Mirdal, Nurkse, Kunsnestz, Rosestein, Rodan, Schultz, rechazó la 
tesis de la monoeconomía pero aceptó la del beneficio mutuo, por la vía de las 
inversiones, la tecnología, las economías de escala y el aprendizaje. Consideraba 
posible el desarrollo, reivindicaba las relaciones económicas internacionales y 
postulaba la conveniencia de un activismo en materia de política económica y 
reformas estructurales e iruiLituciuiiaies que gaiarnizaia el despegue rápido de 
las economías en vía de desarrollo. Mientras toda la evidencia empírica disponi
ble mostraba las virtudes del enfoque “reformista", práctico, en el ambiente aca
démico y político de nuestra universidad se imponía el enfoque “revolucionario".

Mientras en el curso de "Desarrollo I" estudiábamos la alta teoría del desarrollo, 
en el curso de “Desarrollo II" veíamos el fracaso de los experimentos neolibera
les del Cono sur. No es arriesgado decir, sostenían los marxistas representativos 
de la época, que las políticas monetaristas, al sugerir remedios radicalmente 
reaccionarios para afrontar el malestar burgués, interpretaban mejor en ese 
momento las necesidades de la burguesía internacional. En lo que tocaba a la 
región, se consideraba que el modelo ortodoxo restauraría las condiciones de 
acumulación de largo plazo, pero a costa de la miseria, la barbarie cotidiana y 
la dictadura política. Y se concluía que si el capital y la reacción no eran derro
tados, terminaban siendo mortíferos para ia población.

La combinación de ciertas circunstancias como la evidencia empírica del de
sastre inicial del monetarismo en la región con la influencia intelectual del 
marxismo dependentista y la escasez interna de economistas ortodoxos impi
dieron un contacto académico más profundo con la tradición clásica y keyne
siana, y adicionalmente no permitieron el desenvolvimiento de la alta teoría 
del desarrollo con la cual teníamos un mayor contacto. Se perdió mucha poten
cialidad intelectual en la formación de los estudiantes por el énfasis marxista 
de las clases y la poca atención a los fundamentos de la economía pura, de la 
macroeconomía, de la microeconomía y de hipótesis novedosas en el pensa
miento anglosajón y europeo. No digo que los cursos de equilibrio general, 
crecimiento económico, macro II, los cálculos, las estadísticas y la econometría



incipiente no fueran buenos. Pienso incluso que eran excelentes, sino que me 
refiero al énfasis, lo cual terminó produciendo un desequilibrio en la formación 
y una imagen en el mercado laboral contra la cual todavía estamos luchando. 
Esta situación generó discusiones y conflictos en el interior del estudiantado 
entre un punto de vista “académico” y la posición “política" de la fracción 
dirigente en la facultad. El primer grupo reivindicaba más academia, más téc
nica, más instrumentos y más clases con buenos profesores y menos cierres. El 
grupo político coincidía en estos objetivos, pero precisaba que la única forma 
de lograrlos era fortaleciendo el llamado "movimiento estudiantil” contra la 
tendencia privatizadora del régimen.

En medio de esta controversia resultó inevitable que surgiera la pregunta clási
ca acerca del "perfil" del economista de la Nacional. Fueron cantidades de 
asambleas en el auditorio “C", seminarios, discusiones en clase tratando de 
resolver este problema metafísico. Nadie puede evitar que las teorías o modelos 
de la época invadieran los cursos v materias, pero no se puede perder ni el 
equilibrio en la formación ni el objetivo fundamental que es simplemente for
mar un buen economista, entendiendo por éel una persona capaz de manejar 
con cierta destreza la lógica de la economía y los instrumentos del momento 
para resolver problemas económicos.

En un artículo de la época, el profesor Jesús Antonio Bejarano evaluaba la ense
ñanza de la economía en varias facultades del país, incluyendo la nuestra, y 
encontraba en su momento lo siguiente: están enormemente desactualizados 
en sus contenidos respecto a los avances de la teoría económica; los programas 
son enormemente inflexibles en cuanto a la posibilidad de recoger los debates 
de la teoría económica, de la economía mundial y nacional; sin excepción, los 
programas son tremendamente repetidos y no hay investigación.

Aunque en la facultad coincidíamos en que la enseñanza debía ser "crítica, cien
tífica y objetiva", el resultado práctico era no la crítica interna de los sistemas y 
modelos sino la crítica externa de sus supuestas implicaciones sociales, que con
ducía a que algunos profesores comenzaran sus cursos de micro advirtiendo que 
la teoría neoclásica era "errónea" o que había que tener cuidado con Ricardo 
porque ora un "rr^rxista menor". La intención científica y objetiva en medio de la 
intensa politización de la época terminó en un desplazamiento de la macroeco- 
nomía, de la microeconomía, de la teoría económica de punta y de los instrumen
tos cuantitativos por una “fetichización” de los autores y de sus textos originales, 
como bien lo criticó en diferentes conferencias el profesor Bejarano.

Debido a que se discutían no modelos sino doctrinas, era inevitable la reivindi
cación del texto original y el desprecio por el manual o las interpretaciones. Si



se quería demostrar la supuesta "verdad" en el debate sobre la transformación 
de los valores en precios, que por supuesto ocupaba la mitad de la carrera, el 
grito de guerra era "a las fuentes". Igual sucedía con otros temas igualmente 
importantes de la época, como la caracterización del modo de producción en 
América Latina en el siglo XIX, la caracterización del capitalismo dependiente 
colombiano y la evaluación de las diferentes teorías marxistas sobre la crisis 
inevitable del capitalismo, en función de la obra de Marx y de Lenin. En reali
dad la discusión sobre fuentes, autores, manuales y textos-guía, sólo existe 
cuando hay sesgos y desequilibrios. Si simplemente existe libertad y calidad, 
esto se resuelve de una manera tan sencilla que no hay lugar a ningún proble
ma. Se sigue los cursos líderes que el mercado ha probado que son exitosos.

La economía latinoamericana vivió un deterioro significativo de su entorno in
ternacional en los años ochenta un contexto de expansión del gasto público, 
convirtió súbitamente a los países latinoamericanos en economías sobre-en
deudadas. Las economías de la región entraron, según la expresión de Joan 
Robinson, en una "edad de plomo", que significa una trayectoria de la econo
mía en la cual la tasa de acumulación de capital es tan baja que las oportunida
des de empleo crecen por debajo de la población.

En el caso de las economías como Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y México, los 
desequilibrios externos y fiscales fueron de tal magnitud que la depreciación 
real del tipo de cambio no sólo no ajustó la balanza de pagos sino que profundi
zó la brecha fiscal. Mientras el ajuste en esas economías fue casi “imposible", el 
de Colombia fue relativamente moderado y manejable por la existencia de una 
deuda menor y de considerables ingresos de divisas, implicó una depreciación 
de la tasa de cambio por una sola vez y un manejo fiscal que no impidió un 
aumento en la inversión.

Colombia, para muchos economistas y politólogos, constituía en este período el 
gran enigma latinoamericano: su estabilidad macroeconómica en medio de una 
creciente inestabilidad política contrastaba con el resto de los países de la 
región. El ajuste "fácil" de los años ochenta combinó un paquete heterodoxo en 
el primer tiempo de gobierno de Belisario Betancurt con un paquete ortodoxo 
para el final de su mandato. En el caso colombiano, a diferencia del peruano, la 
heterodoxia consistió en una serie de medidas de estabilización de corto plazo 
en lugar de una estrategia de desarrollo a largo plazo. El punto central radicó 
en el rechazo a las medidas de austeridad restrictivas de la demanda como 
forma de manejo de los desequilibrios y el control de las importaciones para 
ajustar la balanza comercial.

Aunque se creció económicamente, la balanza comercial cerró su déficit, las 
expectativas de devaluación se incrementaron notablemente como resultado
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ía de la salida de capitales debido a la cancelación repentina de deudas de corto 
plazo y a las fugas por el incremento del riesgo en la región a raíz de la crisis de 
la deuda, que en ese momento estaba en ebullición. El manejo ortodoxo del 
ministerio Junguito, basado en la administración de la demanda, restringió el 
gasto público, incrementó la devaluación, disminuyó los controles a las impor
taciones e intentó convencer al presidente de un “acuerdo formal con el FMI".

La políticas de ajuste en los años ochenta no solo perfilaron el paquete de me
didas que concluiría con la apertura, la liberación de los mercados, la privatiza
ción de las entidades públicas y el Estado mínimo en los años noventa sino que 
significaron en su momento para la universidad pública un recorte y una racio
nalización de sus recursos que le permitió a la izquierda la denominada “con
signa movilizadora” contra la privatización de la universidad pública". En rea
lidad, subir el almuerzo de $6 a $10, el pago de las residencias estudiantiles de 
$600 semestrales a $1.000 cuando el arriendo de una pieza costaba $5.000 
mensuales, no podía ser caracterizado racionalmente como “privatización”, 
pero permitió a los sectores más radicales de la Universidad promover el con
flicto, mediante pedreas, quemas de carros y enfrentamientos que termina
ban con la muerte de un estudiante, el escalonamiento del conflicto y el cie
rre de la Universidad.

Esta situación produjo una contradicción fuerte entre los mal llamados “anar
quistas” y la izquierda legal que condujo a asambleas permanentes que des
gastaban el movimiento y la organización, y agotaban la paciencia de la mayo
ría de los estudiantes que querían aprender. Mientras la “vanguardia” se reunía 
en forma cada vez más minoritaria en los auditorios, la mayoría de los estudian
tes disfrutaban de la cafetería, de los jardines o del “hueco”, la taberna de la 
calle 45. En conjunto, incluidos los cierres cortos y los largos, el costo en térmi
nos de tiempo fue muy alto. En promedio se salía en 6 o 7 años con una inten
sidad de clases por debajo de la normal.

Como se puede ver mediante estos trazos discontinuos y posiblemente subjeti
vos, la década de los años ochenta fue intensa pero también costosa y en cierto 
sentido, trágica. Podemos y debemos, sin embargo, sacar lecciones de la historia 
para no cometer los mismos errores y reivindicar los aciertos. Si podemos mantener 
el equilibrio en la formación y los procesos los realizamos en un ambiente de acade
mia, libertad y paz, será mucho lo que se puede ganar a partir de las grandes venta
jas de un facultad que cuenta con historia. Posiblemente esto no es todo, pero sí casi 
todo.

Muchas Gracias.

I



Una mirada a la participación estudiantil en y desde la 
Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.
Finales de los años ochenta y década de los noventa

Alberto Orgulloso

historia escrita por los propios actores 
corre el riesgo de ser sobredimensionada y presentada de manera episódica, no obs
tante resulta ser una valoración necesaria de la propia experiencia y del contexto.

Esta mirada de la historia en cuanto a la participación estudiantil en la facultad 
viene motivada por la experiencia propia como activista, como dirigente estudiantil 
y como activista político. Experiencias de activista estudiantil como haber sido re
presentante estudiantil al Consejo Directivo de la facultad, aspirante al Consejo Su
perior, dirigente y fundador de varios grupos de trabajo (Colectivo de Economía, 
periódico Indi-Gestión, Cooperativa Cooeconomicas, luego Coomunal, Federación 
Nacional de Estudiantes de Economía, Universidad Abierta, entre otros), promotor y 
organizador de Encuentros de Estudiantes de Economía; y activista político desde lo 
que fuera el FER-SR A Luchar y el Movimiento Estudiantil por la Constituyente. 
Experiencias que tuve la oportunidad de vivir, de disfrutar, de aprender, y además, 
tener la oportunidad hoy de estar aquí para recrearlas con ustedes.

La participación y la organización estudiantil se consideraba, como quizá se 
siguen considerando, una opción política universitaria de los jóvenes para contribuir 
a transformar la realidad, y no sólo para contemplarla y teorizarla. Pero se debatía 
entre los actores -los activistas políticos, los activistas académicos y los llamados 
independientes-, entre ser activista estudiantil desde la academia y su instituciona- 
lidad o desde la política y su irreverencia, muchas veces panfletaria. Entre finales de 
los años ochenta y los noventa, el movimiento estudiantil existente se nutrió de 
ambas miradas y prácticas, tanto así que los grupos de trabajo como forma de orga
nización estudiantil a nivel micro se generalizaron en todas sus formas y promovie



ron la acción política en el escenario académico (en las clases y debates), y la acción 
académica con criterio político, a través de los encuentros y las publicaciones, sin 
que la academia (docencia e investigación) estuviera imbuida del ideario y el acti
vismo político como lo fue en las décadas anteriores.

Podría afirmar que mi experiencia se movió en ambos escenarios, como activis
ta estudiantil en la institucionalidad y promotor de la práctica académica estudian
til, y como activista político contestatario, irreverente y antitodo, pero quizá más 
moderado y conciliador, promotor del diálogo y la concertación.

Destaco la enorme experiencia y potencialidad de los grupos de trabajo como 
forma organizativa de los estudiantes universitarios en este período, los cuales movili
zaron a los estudiantes, interpelaron a los docentes, directivos, funcionarios y trabaja
dores de la Universidad y ganaron interlocución nacional en el medio universitario, no 
tanto en lo político nacional. En la Universidad Nacional llegaron a existir más de 200 
grupos de trabajo, y 16 en la facultad, de los cuales aún se conservan muchos.

Su expresión masiva y el carácter político de este proceso se alcanzó con ocasión 
del Encuentro Nacional Estudiantil "Chucho Peña" en marzo de 1997, en el auditorio 
León de Greiff de la Universidad Nacional con más de 3000 participantes, el cual 
reflejó la integración y articulación entre las organizaciones políticas universitarias y 
los grupos de trabajo como movimiento estudiantil autónomo, pero influenciados o 
vinculados por algunos de sus miembros con las organizaciones políticas.

Los grupos de trabajo se caracterizan por ser colectivos limitados en número 
(10 a 15 estudiantes en promedio) y vinculados por criterios de especialidad acadé
mica, actividad cultural o deportiva, de interés político y hasta relaciones de amis
tad y amoríos; su capacidad de convocatoria depende del liderazgo de sus integran
tes y del reconocimiento político y universitario frente a los estudiantes y la institu
ción. Tales grupos aspiraban a remplazar la expresión organizativa del movimiento 
estudiantil y su acumulado de los años setenta y principios de los ochenta, antes del 
cierre de la Universidad Nacional y de la crisis del movimiento a nivel nacional.

De alguna manera, estos grupos son el nuevo movimiento estudiantil menos 
masivo y de mayor activismo por parte de sus integrantes, en contraste con las 
antiguas federaciones estudiantiles con fuerte presencia de los grupos políticos, y 
con mayor debate y acción política de masa y a semejanza de las Ong que asumen 
representaciones de los nuevos movimientos sociales (derechos humanos, mujeres, 
desarrollo comunitario, etc.), pero con la diferencia que los grupos de trabajo funcio
nan prácticamente sin dinero y sin contratos. Eran de alguna manera una genuina 
expresión del pensamiento y la acción estudiantil a nivel micro, si se quiere en el 
ámbito de las facultades y con pocas excepciones, con alguna proyección e interlo
cución hacia la Universidad e incluso a nivel nacional, como lo fuera el Colectivo de 
Economía a través de los encuentros de estudiantes de economía y la Federación 
Nacional de Estudiantes de Economía.

La motivación de estos grupos combinaba reivindicaciones académicas y de 
bienestar universitario de tipo gremial, con la denuncia y la acción política general,



coincidente en algunos casos y circunstancias con la acción de las organizaciones 
políticas presentes en la Universidad Nacional o en coordinación con el movimiento 
social (sindical, popular y campesino), por ejemplo para la participación en las mar
chas, paros y jornadas de protesta.

Al Encuentro Estudiantil "Chucho Peña" de 1987 llegaron grupos de trabajo de 
todas partes del país, tanto de las universidades como de los colegios, además de las 
organizaciones políticas que definían la línea de trabajo y las principales directrices 
de la acción estudiantil a nivel nacional. No obstante, comenzó a marcarse una 
diferenciación entre el activismo estudiantil militante y el activismo estudiantil in
dependiente, el cual se expresó y hasta presionó en el Encuentro para que las con
clusiones y la participación en el Comité de Unidad Estudiantil -organismo de coor
dinación nacional del movimiento estudiantil- no quedaran circunscritos a las orga
nizaciones políticas estudiantiles, como en efecto sucedió. Los acuerdos se surtían 
entre estas organizaciones a nivel de cúpula, pero la acción estudiantil de base era 
definida por los grupos de trabajo, así convergieran en los contenidos programáticos 
o en los mismos escenarios.

En la Facultad de Ciencias Económicas tales grupos tuvieron un desarrollo 
diversificado, articulado y complementario, tanto que desde algunos de ellos se pro
movió el surgimiento o consolidación de otros grupos como fue el caso del Grupo 
Experimental de Cultura creado por iniciativa de algunos miembros del Cine Club y 
la Cooperativa o el Grupo de teatro y danzas.

Desde finales de los años ochenta y durante toda la primera mitad de los noven
ta funcionaron cerca de 16 grupos de trabajo en la facultad, entre los cuales se 
cuentan la revista Isitome (en disolución); el Cine Club Alberto Alava; el periódico 
Indi-Gestión, frente al cual apareció un panfleto reactivo llamado Alka Seltzer pro
movido por una persona; el Colectivo de Economía; el Colectivo Nosotros, de Conta
duría; el Comité de Deportes; la Cooperativa Cooeconomicas, que más tarde se trans
formó en Coomunal U.N., el Grupo Experimental de Cultura, el Grupo de Teatro, el 
Grupo de Danzas, el Grupo de Trabajo de Administración con la incursión de los 
"gomelos” a través del periódico Laissez Faire; la Federación de Estudiantes de Eco
nomía; la Federación de Estudiantes de Contaduría y la Federación de Estudiantes 
de Administración. A la par de este proceso se consolida la representación estudian
til en los organismos de dirección de la facultad, pero más ligada a los grupos de 
trabajo. Más tarde aparecen Universidad Abierta, que adelantó un trabajo con estu
diantes de secundaria mediante los cursos de iniciación universitaria, el periódico 
Ciudad perdida que pretendió llenar el espacio dejado por Indi-Gestión, y la Cátedra 
Latinoamericana Antonio García.

Cada grupo representaba un pensamiento y un tipo de acción estudiantil dife
renciado por la actividad menos que por diferenciación política, sin ser militantes de 
los mismos movimientos políticos estudiantiles o no siéndolo. El Cine-Club cumplía 
una labor educativa y comunicativa a través del cine; el periódico Indi-Gestión una 
labor de comunicación y movilización política a través del debate y la difusión de las



ideas, a veces de denuncia; el Colectivo Nosotros y el Colectivo de Economía tenían 
un perfil más académico o una pretensión de divulgación y debate académico tanto 
entre sus integrantes como con estudiantes de otras universidades a través de los 
encuentros nacionales de carrera.

Otros grupos eran una antítesis a la mirada "cuadriculada" y hasta indiferente 
a la actividad cultural -no hacia la cultura- de los estudiantes. Que existiera un 
grupo de danzas, uno de teatro y hasta un grupo de poesía en la facultad, cuando en 
la misma Facultad de Artes no los había, resultaba paradójico de entender y aceptar 
para algunos docentes y estudiantes. La cooperativa como proyecto económico y de 
bienestar universitario fue una herencia de los docentes y estudiantes, de la década 
de 1980 quienes inspirados en el ideario de Antonio García de promover el coopera
tivismo en la misma comunidad universitaria, fundaron Cooeconomicas, para res
ponder a la problemática derivada del cierre de la Universidad Nacional; esta coope
rativa más tarde se transforma en lo que es hoy Coomunal U.N. por las mismas 
razones de cooperativismo ampliadas al conjunto de la universidad, pero también 
por razones prácticas: de continuar Cooeconomicas habría que pagar una multa 
aproximada de 24 millones de pesos por no haber presentado los balances financie
ros ante Dansocial e Impuestos Distritales en las fechas correspondientes. Pagar era 
un exabrupto.

Los encuentros estudiantiles fueron y siguen siendo una forma de integración 
estudiantil, de vitrina académica para mostrar los trabajos de investigación, el pen
samiento universitario sobre los temas económicos, sociales y políticos frente a los 
estudiantes de otras universidades.- Casi siempre la Universidad Nacional y la facul
tad era destacada y premiada en las ponencias, en los docentes invitados y hasta en 
la organización de los eventos (3 encuentros de economía, y uno latinoamericano; 
dos de contaduría y uno de administración). El liderazgo y el prestigio académico de 
la Facultad de Ciencias Económicas competía con otras facultades, en especial con 
las del Valle y Antioquia.

La mayoría de estos grupos se coordinaron inicialmente en el salón 105, luego 
en el salón 111 y nuevamente volvió al 105. Tener una oficina o un lugar para reunio
nes, preparar jornadas, ensayar (danzas y teatro), organizar archivos y hasta para 
hacer siesta, ayudó muchísimo a la integración y socialización de las experiencias 
de cada grupo, así como para construir un mecanismo de coordinación y opiniones 
unificadas de los grupos de trabajo respecto a los temas de la facultad, de la Univer
sidad y del país. El salón 111 era una especie de vecindario (como es el "Chavo del 
ocho”), con un ambiente, una decoración y una dotación, y un sentido de pertenen
cia propios de los que adquieren un terruño y en torno a él tiene reconocimiento de 
la comunidad. La decoración y uso de este espacio estaba ambientado por la cantidad 
de carteles, afiches y murales en las paredes, hasta en las oficinas de cada grupo en 
consonancia con una lógica y a la vez una estrategia comunicativa y decorativa.

Era apenas natural tener una estampa del Che o de Camilo, un afiche de los 
principales eventos o campañas (usualmente de solidaridad o de la misma Universi



dad) sobre las cuales había simpatía o un sencillo gusto estético. No obstante, en 
varias ocasiones el señor decano, profesor Salomón Kalmanovitz reclamó por la inefi- 
ciencia en el uso del espacio o en su carencia de estética por la abundancia de 
afiches y carteles, frente a lo cual tuve la oportunidad de replicar que "si tuviéramos 
la oportunidad de colgar en el 111 los cuadros de Picaso y Botero que él tenía en la 
decanatura, seguramente la decoración del salón fuera distinta”.

Pero ese no era el problema. Se necesitaba el salón 111 para adecuarlo o bien 
como sala de profesores o como una nueva unidad de informática para dictar cursos 
de sistemas y cursos de educación continuada, frente a los cuales los grupos de 
trabajo estuvieron en desacuerdo inicialmente. Esta fue una de las peleas de los 
grupos con la administración de la facultad en ese momento, porque se entendía 
que se estaban disminuyendo derechos, prerrogativas y condiciones para el ejerci
cio de la actividad estudiantil, a favor del mercantilismo de la venta de servicios 
para generar ingresos, de los cuales también los grupos se beneficiaban.

Desde 1991 o 1992 los grupos tuvieron presupuesto propio en la facultad. Du
rante varios años se llegó a tener un presupuesto superior a S10 millones, que la 
Facultad de Ciencias Económicas otorgaba cada año de acuerdo con la programa
ción de actividades, los requerimientos y negociaciones entre los representantes 
estudiantiles, los grupos de trabajo y la vicedecanatura de bienestar. A cada grupo 
se le asignaba un presupuesto para apoyar las actividades gremiales universitarias, 
desde la publicación de los periódicos hasta la realización o participación en los 
encuentros nacionales de carrera o los encuentros de los grupos de trabajo. Paradó
jicamente estos recursos provenían de los ingresos que la Facultad de Ciencias Eco
nómicas tenía por las consultorías del CID y los cursos de extensión del PEC, frente 
a las cuales se oponían los grupos y los representantes.

Los grupos de trabajo fueron y siguen siendo una forma práctica pero poco 
aglutinante de organizar a los estudiantes. Fue una estrategia organizativa para nu
clear y promover la formación política, a la vez que los estudiantes nos divertíamos 
-ESTAR BIEN, más que BIENESTAR, haciendo periódicos, conversatorios y partici
pando en encuentros y en turismo estudiantil-.

La participación en los órganos de dirección de la facultad se fue logrando poco 
a poco, después de que varias organizaciones estudiantiles, y hasta los grupos de 
trabajo estaban en contra de la representación estudiantil. Se consideraba que era 
legitimar la institucionalidad, las directivas y las políticas educativas frente a las 
cuales casi siempre se estaba en contra. Además, que era una forma de cooptación 
institucional de los dirigentes estudiantiles y de neutralizar la lucha estudiantil.

Se participó en elecciones estudiantiles al Consejo de Facultad, comités de carre
ra y bienestar, a comienzos de los años noventa, y sucesivamente se ha logrado man
tener esa participación, pero con independencia, autonomía y pensamiento crítico; en 
la primera fase muy integrados con los grupos de trabajo, pero luego se fue dando un 
divorcio por las disputas entre los estudiantes no organizados en los grupos y los que 
aspiraban a un liderazgo y una participación y representación estudiantil.



Memorias de uno carrera: en búsqueda de signos 
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Este trabajo está dedicado a quienes sentí 
caer luchando por un mundo a la medida de nuestros sueños y a quienes luchan 
todos los días por una Facultad de Ciencias Económicas y por una Universidad Na
cional comprometida con el país.

Dice un poema de Antonio Machado, que interpreta Serrat, que “al andar se 
hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a 
pisar”; afortunadamente existe la memoria y la historia que nos permiten revivir una 
y otra vez algunos de aquellos momentos intensamente vividos.

Quiero agradecer de corazón al Alma mater que nos llenó el alma de esperanza 
y el corazón de fuerza, a la facultad que nos hizo sentir seres esenciales en el desa
rrollo del país y a las personas que nos contribuyeron a formar una mente solidaria y 
crítica con unas manos transformadoras.

La década en materia de gobernantes presenta dos años del período de Turbay 
Ayala (1978-1982) y los períodos presidenciales de Belisario Betancur (1982-1986) y 
Virgilio Barco (1986-1990). En materia de rectores la década nos presenta a Fernando 
Sánchez Torres (1980-1984), Marco Palacios (1984-1988) y Ricardo Mosquera Mesa 
(1988-1990).



ONTEXTO DE LOS AÑOS OCHENTA

Una serie de sucesos puede evocarse en el transitar de la década 1980-1990, 
eventos que de alguna manera desataron concepciones, formaciones y realizaciones 
en aquellos que nos identificamos para entonces como miembros de una institución 
como la Universidad Nacional, con toda su tradición e historia y como miembros del 
movimiento estudiantil resentido y recuperando sus energías para esta época.

En el nivel internacional, la película el nombre de la rosa con su invitación a 
asumir procesos investigativos, la muerte del arzobispo Romero en San Salvador, la 
Guerra de Afganistán, la guerra del Golfo Pérsico entre Irak e Irán, el asesinato de 
Anwar el Sadat, la era Reagan en EE.UU, el montaje de trenes de alta velocidad en 
Francia y Japón, el pánico sembrado por el sida, la guerra por las Malvinas y la caída 
del Muro de Berlín para 1989, entre muchos de éstos. A nivel más cercano se hace 
referencia a los intentos de integración y tropiezos de Alalc, Aladi y Pacto Andino.

A nivel nacional puede reconocerse la creciente migración del campo a la ciu
dad, la presencia de grupos guerrilleros como M-19, Eln y Farc, la declaratoria del 
estado de sitio e implementación del Estatuto de seguridad, el recísimo de San An
drés e islas por parte de Nicaragua, la Ley 80 de 1980 conocida como la ley general 
de educación, el terremoto de Popayán en 1983, la calamidad del Palacio de Justicia 
en 1985, el deshielo del Nevado del Ruiz y el consecuente desastre de Armero en el 
mismo año, la visita del papa Juan Pablo II a Colombia, el proceso de paz y los 
diálogos entre el presidente Betancur y la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón 
Bolívar; la ley de amnistía, la descentralización administrativa, la elección popular 
de alcaldes desde 1987, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 
1989, la violencia, el terrorismo, las masacres, la bonanza marimbera, la alta tasa de 
inflación para 1990 y las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (9 
diciembre de 1990).

Los años ochenta nos acostumbraron al pensamiento, la libertad e, incluso, la 
militancia política, las movilizaciones y luchas populares, obreras y campesinas con
tinuas con objetivos políticos y denuncias por atropellos y desapariciones, las angus
tias presupuéstales de la educación pública, la exigencia de autonomía universitaria 
en el manejo de los conflictos y los períodos de anormalidad académica con cierres 
de largo tiempo en la Universidad Nacional.

En lo contable, se entronizaron en la dinámica de la carrera el modelo contable 
anglosajón de información y control, la lucha política e ideológica entre nacionalis
tas y trasnacionalistas, la falta de identidad de la profesión, el enfoque tecnocrático 
de la carrera a nivel nacional, la comparación (y confusión) del contador con los 
tenedores de libros o auxiliares de contabilidad egresados del SENA y los temores 
de no reconocer la diferencia desde el punto de vista legal, la arremetida de los 
contadores empíricos pro-matrícula, el reconocimiento de la investigación como factor



clave para aclarar las diferencias entre unos y otros, y las didácticas conductistas 
como eje de la docencia.

cCARACTERIZACION DE UNA EPOCA DE CRISIS CONTABLE

La crisis fue el adjetivo situacional más utilizado en los planteamientos de la 
época, quizá por tratarse de una época de transición hacia cambios profundos en el 
país, que evidentemente se dieron en 1990. De alguna manera, en términos kunhia- 
nos, estos signos representaban el tránsito a una época de revoluciones, más que el 
dejar atrás la normalidad.

Se mencionaba la crisis nacional de los valores, la crisis de la educación, la de 
los planteamientos políticos, la de las instituciones, la de la estructura económica y 
la del sistema financiero, entre otras; igualmente se hacía referencia a situaciones 
críticas como la del desempleo, la deuda externa, la insuficiencia energética, el 
narcotráfico y la droga. Se hace referencia a la crisis fiscal de 1992 y el alto déficit 
fiscal, se declara al país en emergencia económica (decreto legislativo 3742 del 23 
de diciembre de 1982) y se menciona la crisis de la confianza en el sistema financiero 
(con su consecuente intervención de la banca) a raíz de los malos manejos financie
ros que desencadenan pérdidas, concordatos y quiebras, la crisis de la confianza 
pública y la crisis del control y de algunas instituciones de control como la Revisoría 
fiscal y de elementos como la información contable y la fe pública.

Para el año 1983 se resalta la circular 007 de la Comisión Nacional de Valores 
que reglamenta la información a generar y revelar por parte de las sociedades cuyos 
valores estuviesen inscritos en bolsa. Exigía entre otros aspectos, “una información 
mucho más completa y detallada que aquella información mínima que los obliga el 
código del comercio” (Salazar, Juan C. citado por Machado, Marco, p. 280). Con 
respecto a la norma el contador J. J. Amézquita planteaba que “el plausible esfuerzo 
de la CNV traduce un viejo anhelo de algún sector de los contadores públicos, que 
no pudo llevarse a cabo por impedimento de la generalidad de los administradores 
de empresas, quienes consideran que la planilla de balance constituye excesiva 
información para todos los interesados en el desenvolvimiento de las mismas, so 
pretexto de no revelar secretos y condiciones que podrían mejorar las de la compe
tencia ... Cuántos males se hubiera ahorrado el país si los estados financieros hubieran 
informado y cómo seria de diferente nuestra economía si todos los estamentos hubie
ran tenido conciencia de la utilidad de una adecuada y conveniente información".

La situación de la información contable no era la más favorable, y más cuando 
la regulación contable no permitía la uniformidad. Por tanto, se expide el decreto 
2160 de 1986 “por el cual se reglamenta la contabilidad mercantil y se expiden las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas”. De esta manera el Estado entra
ba a regular el proceso de recolección, análisis y presentación de la información 
contable con un enfoque centrado en la medición e información de la utilidad "en



momentos especiales y particulares circunstancias de nuestro desarrollo económico 
e institucional". (Martínez, Néstor H., citado por Machado, Marco, p. 281).

Posteriormente con la ley 75 de 1986 (reforma tributaria) se fijan aspectos sobre 
el impuesto de renta y se faculta (en su artículo 90) al presidente de la República, 
entre otros aspectos, para liberar al impuesto sobre la renta de los efectos de la 
inflación. En desarrollo de la facultad, el ejecutivo expide el decreto 2503 de 1987, el 
cual contiene aspectos tributarios y de información, con destino a cámaras de co
mercio, bolsas de valores y comisionistas de bolsa.

Para 1988 la Superintendencia Bancaria expide la resolución 3600, por la cual se 
adopta el Plan Único de Cuentas para el sector financiero, norma importante en el 
ámbito de la información y el control que se constituye en una garantía en la adop
ción de “medidas que sean requeridas para asegurar el normal comportamiento de 
los distintos establecimientos vigilados". (Machado, Marco, p. 377-378). Luego en 
1989 se hacen precisiones sobre la revisoría fiscal como institución de control, con la 
circular conjunta SS-005 SB-076 CNV-015, con la cual se persigue "...desarrollar una 
labor eficaz de comunicación con los sujetos sometidos a su inspección y vigilancia”, 
para lo cual “se referencian aspectos de la Ley 45 de 1960 y del actual Código de 
Comercio (sobre revisoría fiscal)". (Machado, Marco, p. 337).

Para 1990 se expide la ley 43 que define el estatuto orgánico de la contaduría 
pública, que remplaza a la ley 145 de 1960, concibiendo al contador público como "... 
factor de activa y directa intervención en la vida de los organismos públicos y priva
dos. Su obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, enten
diéndose por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas direc
tamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el Estado ..."

Estos aspectos recogidos en las normas legales, permiten caracterizar la ten
dencia a la excesiva regulación de la profesión contable de parte del Estado y una 
legitimación del ejercicio del contador público en torno a la información, la certifi
cación y la fiscalización-control en relación con el sector privado, especialmente. De 
alguna manera, sin una adecuada planeación y más producto de la improvisación y 
del inmediatismo, se intentaba solucionar la crisis de la información, la fe pública y 
el control en el ámbito empresarial colombiano.

Desde la perspectiva académica se discutía en torno a la limitación de la infor
mación contable al campo financiero, dejando de lado aspectos de tipo económico y 
social. Con respecto a la certificación, "En una conferencia desarrollada en la U N. 
en noviembre de 1987 el contador público Otto González planteaba que la fe pública 
está en crisis, porque nadie cree en el contador", situación que se daba en una 
época en que igualmente se Hablaba de principios, de razonabilidad y de revelación, 
de independencia mental, etc. como ídolos de la práctica contable". Con respecto a 
los estudiantes de contaduría se enuncia que el compromiso con el pueblo colom
biano es el factor edificante de los valores de la profesión. (Machado, Marco. "Una 
aproximación axiológica a la contaduría", ponencia presentada al IV Congreso Na
cional de Estudiantes de Contaduría Pública. Cali, octubre 14-17 de 1988, p. 11).



Frente a la situación de crisis de la revisoría fiscal se plantea que “en la defini-’ 
ción de alternativas están comprometidos el Estado, la universidad colombiana, el 
gremio de contadores públicos y la empresa privada; de sus esfuerzos depende el 
lograr 'un conveniente esquema de control y vigilancia' en el que la revisoría fiscal 
ocupe el lugar que merece en razón de la tradición que representa frente a la cos
tumbre mercantil colombiana y frente al desarrollo económico y social de nuestro 
país". (Machado, Marco, p. 345).

En relación con la crisis de la educación contable se menciona que "Esta situa
ción de ‘crisis’ de la educación contable es evidente a pesar de los múltiples y eleva
dos propósitos de las facultades que en la práctica no se afirman. El ideal de verda
dera formación del estudiante, de conducirlo a la probidad intelectual a su autono
mía mental está todavía en sus comienzos. ... la crisis ... no es aislada. En general la 
educación superior pasa por esta etapa (Cubides, p. 130).

De contera, la crisis de la educación no fue aislada de otros factores. "Esta crisis 
coincidió con la crisis del crecimiento económico y del desarrollo social en Colom
bia, que ya en los inicios de los 80 se expresaba en recesión, aumento del desempleo 
abierto y del subempleo, déficit fiscal, debilitamiento económico y caos financiero". 
(Cubides, p. 111).

La investigación empieza a asumir un papel importante como elemento discur
sivo y de transformación. Para agosto de 1990 se convoca a dos eventos organizados 
por sendas organizaciones que nacen para el fomento de la investigación contable: I 
Simposio Nacional sobre investigación contable y docencia (en Medellín) por el Cen
tro Colombiano de Investigaciones Contables (C-CINCO) del 16 al 18 de agosto y I 
Encuentro Colombiano de Investigación de la Ciencia Contable (en Bogotá) convo
cado por la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Ciencia Contable - 
Fidesc- del 22 al 25 de agosto. Estos dos eventos adicionarían el enfoque crítico- 
transformador a los dos existentes de carácter profesional, tales como el Congreso 
Nacional de Contadores públicos -organizado por el Colegio Colombiano de conta
dores Públicos- y el simposio de Revisoría Fiscal, organizado por el Instituto Nacio
nal de Contadores Públicos.

L a  FORMACIÓN CONTABLE: DE LO TECN0CRÁTIC0 A LO CIENTÍFICO-SOCIAL

Los comienzos de la década de los años ochenta nos sorprendieron con debates 
en torno al papel social de la Universidad en las transformaciones nacionales; pr3- 
ocupaba el alto costo social convertido en deuda social, al no encontrar la posibili
dad de ofrecer desde la Universidad alternativas para la solución de la creciente 
problemática nacional. Algunos debates se orientaron a los aspectos políticos, otros 
a los académico-investigativos y otros a los netamente técnicos.

A comienzos de esta década puede decirse que "... la Universidad Nacional 
aparece no sólo como un centro educativo que derrocha irresponsablemente los



recursos públicos, sino como una institución incapaz de contenerse a sí misma y dar 
solución satisfactoria a sus conflictos". (Puyana, Aura M. y Serrano, Mariana. Refor
ma o inercia en la universidad latinoamericana, p. 81).

Frente a esta situación los miembros de la comunidad académica pudimos go
zar del pluralismo ideológico, la sustentación de las ideas, la generación de acuer
dos, la participación en grupos políticos, organizativos e investigativos y el ejercicio 
de simular soluciones para el país.

La historia recoge los cierres permanentes, las pedreas o tropeles, muerte y 
desaparición de miembros de la comunidad, la apertura y posterior clausura de las 
residencias estudiantiles, así como el cierre definitivo de la cafetería; estos últimos 
aspectos en el marco de la reducción de los servicios de bienestar universitario.

Se discutía en torno al carácter de la educación pública como un derecho o un 
privilegio, las desapariciones y los atropellos de la fuerza pública, la participación de 
los diferentes estamentos en las decisiones del Alma mater, el problema del subde- 
sarrollo, el atraso y la dependencia, así como se evocaba el movimiento estudiantil 
de la década de los años setenta, por su compromiso social.

Las residencias de la Universidad Nacional permitieron la interdisciplinariedad 
y el interés por el debate en torno a la organización de una comunidad más sensible, 
la vivencia de los problemas nacionales y el reflejo de la descomposición social por la 
que atravesaba el país. El trabajo aislado de las facultades en torno a la investiga
ción y la extensión de buena forma fue impulsado por los grupos que se formaron 
durante la vivencia en las residencias universitarias.

La facultad presentaba una clara diferenciación de las tres carreras (Contadu
ría, Economía y Administración de Empresas) pero daba la posibilidad de tomar las 
asignaturas básicas (p. ej.: matemáticas, estadísticas e introducción a la economía). 
La interdisciplina era apenas una posibilidad ajena de la vivencia y se materializaba 
con los proyectos de algunos centros de investigación y labores de extensión de 
grupos organizados.

La carrera de Contaduría en la Universidad Nacional presentaba un mínimo de 
asignaturas en el país con respecto al promedio de las facultades existentes en 1980; 
el promedio nacional era de 55 y la Nacional tenía 45. En este aspecto la Nacional 
rompió el paradigma cuantitativo ya que “lo que se imponía en la época era sobre
cargar el pénsum con una gran cantidad de contenidos de tipo profesionalista, su
puestamente indispensables para la labor del contador". (Cubides, p. 106).

Con respecto al área contable era la de mayor número de asignaturas, pues "... 
poseía en promedio el 42% del total y una cifra promedio de 23 asignaturas. ... el 
objetivo básico del pensum era el entrenamiento de innumerables tareas específi
cas". (Cubides, p. 106-107). En las facultades de contaduría del país el eje de la 
carrera tenía en su orden a las asignaturas de contabilidades generales, especiales 
(bancaria, de seguros, rural, etc.), auditorías, contabilidad de costos, análisis finan
ciero, sistemas contables, presupuesto, laboratorios contables y seminarios-exposi
ción de casos (ocasionalmente); para el caso de la Nacional, tenía contabilidad (I, II,



III, IV, V y VI), contabilidad del sistema financiero, contabilidades especiales, conta
bilidad de costos (I, II y III), contabilidad administrativa, análisis de estados financie
ros, técnicas presupuéstales, control interno y auditoría (I y II).

El área de humanidades no era muy significativa a nivel curricular en las Facul
tades de Contaduría colombianas. Si se incluyeran las materias de español, ingles e 
incluso deportes, sólo representaba 9% del pénsum (5 materias en promedio) e in
cluía ''excepcionalmente, dos asignaturas de investigación. Tal circunstancia limi
taba la visión del profesional y no le permitía obtener la probidad intelectual sufi
ciente para reorganizar los datos reales ..." (Cubides, p. 107) Para el caso de la Uni
versidad Nacional podría referirse además inglés (I, II y III) y sociología general.

La formación matemática estaba sobredimensionada, pues correspondía en pro
medio a cerca de 9 materias que componían 16% del pénsum "con casos extremos 
como el de la Universidad Nacional que poseía: un álgebra, tres cálculos, una mate
mática financiera y tres estadísticas, a más de la preparación en sistemas que se 
exigía. Así el complejo de precisión tecnicista, de cálculo en abstracto, resultaba 
predominante”. (Cubides, p. 108).

En el contexto nacional de las facultades de contaduría, el área económico- 
administrativa representaba "el 19% (9 materias en promedio) y se basaba en mate
rias generales de economía o de administración y no de economía de empresas, de 
análisis u organización empresarial. ... el área legal, poseía ... el 14%, es decir 8 
materias en promedio; siendo allí tradicionales la introducción al derecho, dos o tres 
legislaciones comerciales, dos laborales y dos tributarias” (Cubides, p. 108). Para el 
caso de la Universidad Nacional, se presenta la excepción, ya que existía una asig
natura denominada economía de empresas (I y II) y economía colombiana.

Con los anteriores elementos el balance de comienzos de los años ochenta re
presenta la "crisis de la universidad y de la educación contable”, esto como resul
tante de "... la expansión indiscriminada del sistema de educación superior, del 
fracaso de las políticas de planeación educativa, de la escasa adecuación y aporte de 
los profesionales al modelo de desarrollo, así como del atraso de los contenidos for- 
mativos”. (Cubides, p. 111).

Con el decreto 80 de 1980 se pretendía ordenar la educación superior como 
medida para enfrentar la crisis superando la "simple transmisión de conocimientos 
enfatizando la urgencia de la extensión y la investigación científica (Cubides, p. 
111). Esta norma determinaba cuatro modalidades de formación (técnica, interme
dia profesional, tecnológica y universitaria).

Para 1979 había 64 programas de contaduría en el país; la oferta de programas 
empezó un crecimiento acelerado, llevando a la expansión en cantidad en lugar do 
mejorar la calidad de la educación superior.

La formación contable en crisis exigía un perfil más humanista y una orienta
ción más investigativa frente a la problemática nacional, pero el camino por recorrer 
aún no se visionaba colectivamente, a pesar de que el ambiente se gestaba para el 
cambio.



L a  INVESTIGACIÓN CONTABLE: e s f u e r z o s  q u e  g e n e r a n  c a m b io s

La investigación contable surge como el camino que sintetiza en una sola prác
tica la necesidad de formación política y académica que permita la sensibilidad y la 
utilidad social.

La investigación en pregrado arroja preferencias por temas tales como sistemas 
contables y aplicaciones (25%) y control interno y auditoría (20.8%) (Cubides, p. 
123). Según el autor en referencia "... los trabajo de grado han tenido fundamental
mente la función de llenar un requisito, sin que se consigan alcances teóricos impor
tantes y, paralelamente, una formación investigativa adecuada. Predominan ... las 
aplicaciones de métodos o modelos de contabilidad a unidades específicas, que, por 
supuesto, no llevan a conclusiones generalizables; solo tangencialmente se abordan 
temáticas que pueden permitir en el futuro elaboraciones conceptuales de trans
cendencia (Cubides, p. 125).

La Universidad Nacional ha tenido tradición en la conformación de grupos de 
carácter político-organizativo y académico-investigativo, de ahí que participó en 
algunos congresos distritales de estudiantes universitarios y en todos los congresos 
nacionales de estudiantes de contaduría que se realizaron en la década. Su partici
pación se propició con trabajos y participaciones destacadas en los debates de comi
siones y plenarias.

En los grupos de trabajo de la Universidad Nacional, habían inquietudes por la 
poca participación política de los estudiantes (entendiendo política como la activi
dad que permite resolver problemas nacionales), por la falta de investigación y de 
actividades para promoverla, por la educación en el adiestramiento técnico y acríti- 
co, por la insensibilidad social, por el exceso de magistralidad como didáctica exclu
siva en el proceso de formación, por la biblioteca insuficiente y por la ausencia de 
una identidad para la carrera de contaduría en el país. Existía preocupación por la 
desintegración de los profesores de contaduría y la ausencia de una comunidad 
disciplinal en formación que marcara la pauta y los cambios en materia contable; los 
profesores no escribían y otros no eran considerados como interlocutores válidos de 
la contabilidad en el contexto nacional.

El trabajo implicó un arduo proceso de formación en el debate, la argumenta
ción y la crítica que permitió entregar a la nación un cuadro de ejemplares en mate
ria de investigación contable (Edgar Gracia, Claudia Niño, Ornar Díaz, Jaime More
no, Luis González, Emma Camón, Germán Espinosa, Gerardo Santos y Adriana To
rres, entre otros).

Se conformaron grupos de estudio para asistir con una ponencia sobre la pro
blemática de la educación contable (Armenia, 1984), luego aborda el tema que rela
ciona la importancia del lenguaje con la investigación, la tecnocracia como oriente 
formador y la necesidad de conformar una Federación Nacional de Estudiantes de



Contaduría (Cúcuta, 1985) y se crea el Colectivo de trabajo Nosotros como espacio 
permanente para la reflexión política, organizativa y académico-investigativa.

El colectivo permitió crear condiciones para una formación integral y la cama
radería; a través de sus arterias se desarrollaron debates que permiten presentar 
ponencias en torno al problema de la educación, la participación política del conta
dor y el problema de las actitudes del estudiante como factor de la investigación 
contable (Medellin, 1987), se presentan aspectos conceptuales entre contabilidad- 
contaduría y el problema de la formación contable, así como aspectos epistemológi
cos, políticos y axiológicos (Cali, 1988), aspectos conceptuales, políticos y educati
vos (Manizales, 1989), se conforma el grupo de investigación contable Kunda y otros 
grupos alternativos al Colectivo de trabajo Nosotros, en lo que podría calificarse 
como un furor por la participación colectiva en procura de cambios en el contexto 
nacional de las facultades de contaduría ante la problemática contable creciente.

Con el nacimiento de nuevos grupos se abordaron temas como la nacionaliza
ción de la contaduría pública, elementos organizativos, aspectos epistemológicos 
relacionados con la cientificidad de la contabilidad, entre otros (Pasto, 1990).

Los congresos de estudiantes motivaron a construir un nuevo pensamiento con
table y la búsqueda de una profesión con bases científicas y con sensibilidad social.

Momentos cumbre de esta década pueden ser asociados con el nacimiento del 
Colectivo de Trabajo Nosotros, el Premio 8 y 9 de junio, en dos versiones, otorgado al 
mejor trabajo investigativo por las mesas técnicas del III y VI CNECR el nacimiento 
de Fenecop y el nacimiento de una comunidad de pensadores contables. Con res
pecto a los premios de investigación, en su primera versión se otorgó a la ponencia 
"La actitud del estudiante como factor de la investigación contable" y en la segunda 
se otorgó a la Universidad Nacional por su tradición representada en los trabajos 
presentados por el grupo de investigación contable Kunda y el Colectivo de trabajo 
Nosotros.

La actividad investigativa tuvo auge en nuestra carrera, lo cual permitió asu
mir una óptica crítica y transformadora, alimentada por las actividades extracurrí- 
culo, especialmente en los grupos de estudio como el Colectivo Nosotros, los en
cuentros y congresos, y algunos intercambios con pocos profesores que tenían tiem
po para el intercambio de ideas; en lo curricular, las reflexiones en cátedras como 
teoría contable y unas pocas contabilidades, como forma de relajar la tensión que 
desataba la técnica contable.

El trabajo organizativo e investigativo de los estudiantes de contaduría de la 
Universidad Nacional, fue aportante en la creación y desarrollo de la Federación 
Nacional de Estudiantes de contaduría pública -Fenecop-. La federación nace luego 
de varios congresos, en el barrio de La Candelaria en un evento que organizó un 
Comité de estudiantes de Contaduría de Bogotá, que impulsaba este tipo de activi
dades y estaba compuesto por la Nacional, Externado y Libre, entre otras. La Nacio
nal propuso la creación de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Contaduría 
Pública con seis regionales (norte, sur, occidente, oriente, centro y centro-oriente),



lo cual dio paso a Fenecop en octubre de 1988 (en el IV Congreso Nacional de Estu
diantes de Contaduría Pública de Cali) y se sintetizó en cinco regionales (Centro, 
Centro-oriente, Nororiente, Suroccidente y Norte).

Actualmente Fenecop representa un espacio histórico y crítico para promover y 
vigilar los cambios de la formación, conocimiento y profesión contables. En este 
espacio la Universidad Nacional ha aportado las ideas, el inconformismo, la cons
trucción colectiva, la crítica y el tejido social, aspectos que son la base para la sen
sibilidad transformadora.

V EMORIA A LOS MAESTROS

Para finalizar, es necesario recoger la memoria natural que permite agradecer a 
quienes contribuyeron con sus aciertos, desaciertos, fortalezas y limitaciones a las 
generaciones que se formaron en la década 1980-1990.

• A Juan Jacobo Pavajeau, por la confianza, los aspectos reflexivos de la profe
sión, la contraloría privada y su motivación a la investigación.

• A Danilo Ariza por las contradicciones que me permitió compartir en silencio 
en torno a la naturaleza y evolución de la contabilidad.

• A Dagoberto Pinilla por la posibilidad de compartir las inquietudes con respec
to a la cientificidad de la contabilidad, la investigación y el futuro de la conta
duría pública.

• A Pedro Reyes (q.e.p.d) por el control visto en los modelos de auditoría.

• A Manuel Jiménez por la necesidad de conocer la relación de lo contable con el 
mundo de las finanzas.

• A Javier Rosero por sus contenidos en materia de finanzas.

• A los profesores Tito H. Bohórquez y Hernando Bohórquez por sus mensajes en 
torno al manejo coherente de la norma tributaria.

• A Clara Inés Guarín por orientarnos en la construcción de los sistemas conta
bles a la medida de las entidades.

• A Luis Alejandro Castellanos y Fernando Hernández por la contabilidad empre
sarial y su importancia y el papel del C.P



A Gerardo Mejía y Ruth de Bernate por las asignaturas de costos orientadas a 
conocer y comprender las necesidades concretas de algunas empresas.

A Jesús A. Plata por su orientación a volver la vista al sector público y pensar 
las contralorías en función de apoyo internacional.

A Luis Carlos Beltrán por sus inquietudes en materia de control y su invitación 
a pensar en el sector público.

Al profesor Juan Abel Lara porque oxigenó la formación con sus inquietudes en 
torno a recontextualizar los avances de la nueva contabilidad a nivel interna
cional.

Al profesor César Calvo por sus críticas a la concepción de contabilidad como 
ciencia.

A todos por su calidad humana, perseverancia en la Universidad y amor por la 
profesión.

A quienes permanecen aún con el sueño fresco de una Universidad Nacional a la 
medida de las necesidades del país, y un país a la medida de nuestros sueños.

A esa gran maestra llamada Universidad Nacional que aún nos sigue formando.

Medellin, agosto-septiembre de 2001
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