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MEMORIAS ENCUENTRO DE PROFESORES 2011
AGENDA
Lunes 25 de julio
Relatoría /
Notas
Secretaría
Facultad

Horario

Tema

Responsable

Material

8:309:00

Instalación

Decano

N.A.

Guillermo Hoyos
Álvaro Zerda
Jorge Armando Rodríguez

* Comunicado
Ministerio de
Educación
* Proyecto de Ley
* Comparativo Ley
actual Vs. Proyecto de
Ley
* Documento
Vicerrectoría de Sede
Bogotá
* Proyecto ASCUN:
Autonomía
Universitaria

9:0010:30

10:3010:45
10:4511:30

11:3012:15

12:15-

Proyecto de Ley sobre
la Educación Superior:
Repercusiones para la
Educación Pública

Secretaría
Facultad

Café
Discusión
Moderador: Decano
Comisiones de información y
discusión:
Aspectos
institucionales
y
organizacionales
(autonomía,
Proyecto de Ley sobre
gobierno
la Educación Superior:
universitario,
Repercusiones para la
regulación)
Educación Pública
Sistema
de
Educación Superior
y
financiamiento
(tipos de IES y
niveles
de
formación)
Plenaria

Secretaría
Facultad
* Comunicado
Ministerio de
Educación
* Proyecto de Ley
* Comparativo Ley
actual Vs. Proyecto de
Ley
* Documento
Vicerrectoría de Sede
Bogotá
* Proyecto ASCUN:
Autonomía
Universitaria
*

Notas

Relatores de
Comisiones

de
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Horario

Tema

Responsable

13:00
13:0014:00

Material

Moderador: Decano

Relatoría /
Notas

Comisiones
Almuerzo

14:0015:45

Responsabilidad social
y quehacer académico
en la FCE

* Vicedecano
* Directores de Escuela

15:4516:00

Enseñanza en las
Ciencias Económicas:
Desafíos
epistemológicos,
metodológicos y
sociales

Escuelas:
*
Administración
Contaduría Pública
* Economía

16:0016:15

y

*
Presentaciones
Escuelas
*
Presentación
Consejo Sede
*
Estudios
Vicerrectoría
Académica:
- ¿Hormigas o
Avispas?
Arañas
y
Telarañas

Asistentes
*
Vicedecanat.
* Escuelas

Presentaciones
Escuelas

Asistentes
Escuelas

Café

16:1517:30

Discusión
Moderador: profesor Beethoven Herrera Valencia

Asistentes:
*
Vicedecanat.
* Escuelas

Responsable

Material

Relatoría /
Notas

Presentaciones

Asistente
Vicedecanatura

Martes 26 de julio
Horario

Tema

8:309:15

La investigación en la
F.C.E.: Hacia una
perspectiva integradora
de la labor investigativa y
de extensión de la FCE

9:1510:45
10:4511:00

11:0012:00

12:00–
13:00

* Decano
* Vicedecano
* Director CID

Discusión
Moderador: Profesor Jorge Armando Rodríguez

Asistente
Vicedecanatura

Café

Perspectivas de
desarrollo de los
Programas Curriculares:
Nuevas ofertas,
Internacionalización,
Acreditación y
Autoevaluación

Coordinadores
Programas Curriculares

*
Informe
Autoevaluación
Programa
de
Contaduría Pública
*
Presentación
Creación Programas
de
Especialización,
Maestría
en
Contabilidad
y
Finanzas y Doctorado
en Gestión
* Informe Comisión
Autoevaluación UN

Discusión
Moderador: Vicedecano Académico
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Programa
Curricular

Asistente
Programa
Curricular
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Horario

Tema

Responsable

13:0014:00
14:0014:30
14:3015:45
15:4516:00
16:0016:30
16:3017:00
17:0017:30

Material

Relatoría /
Notas

Almuerzo
Proyecto Reforma de la
FCE

* Proyecto de Acuerdo
CSU
* Presentaciones

* Decano
* Vicedecano

Discusión
Moderador: Vicedecano Académico

* Coordinadora
Gestión
de
Calidad
* Secretaría de
Facultad

Café
Informe presupuestal y de
infraestructura FCE

* Decano

Presentaciones

Discusión
Moderador: Vicedecano Académico
Conclusiones: acuerdos y desacuerdos
Decano

Jefe
Unidad
Administrativa
Secretaría de
Facultad

Participantes
Directivos y Docentes de Planta FCE
Secretaría de Facultad
Coordinadora ORI FCE
Coordinadora Gestión de Calidad
Asesoras Programas Posgrado
Asistente Vicedecanatura
Comunicaciones FCE (Mabel Orjuela y David Bautista)
Asistentes Escuelas (primer día)
Jefe Unidad Administrativa (segundo día)
Asistente Programa Curricular Contaduría Pública (segundo día)
Asistente Centro Editorial (segundo día)
Información General
El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Convenciones Club Campestre
CAFAM, ubicado en el costado occidental de la Autopista Norte con calle 215. Se dispuso
de cupo limitado para el transporte (30 personas), el cual salió de la FCE a las 7:00 a.m.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
Lunes 25 de julio
9:05 a.m. Instalación
El señor Decano extiende un cordial saludo a los asistentes, manifestando su
complacencia por el hecho del gran interés que despertó entre los docentes la
estructuración de la Agenda que hoy se presenta, la cual, en últimas, surgió de las
iniciativas de los profesores y discusiones en el Consejo de Facultad.
De la misma forma, indica que la Facultad tendrá algunos cambios en el equipo directivo,
como quiera que los profesores Gerardo Mejía, Liliana Chicaiza y Mauricio Gómez se
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desvincularán de los cargos que ocupan a la fecha, atendiendo compromisos de índole
académico, siendo reemplazados por los profesores Juan Abel Lara, Oscar Benavides y
Mary Vera, respectivamente, en la Vicedecanatura Académica y las Coordinaciones del
Doctorado en Ciencias Económicas y Contaduría Pública respectivamente.
Así las cosas, concretando el tema que congrega a los asistentes a este evento, el señor
Decano desarrolla la siguiente presentación:

PRESENTACION DECANO: JORGE IVÁN BULA ESCOBAR

AGENDA
Julio 25

Encuentro de profesores
de la Facultad de Ciencias
Económicas

Mañana
Tarde

Proyecto de Ley sobre la Educación Superior:
Repercusiones para la Educación Pública
Responsabilidad social y quehacer académico en
la FCE
Enseñanza en las Ciencias Económicas: Desafíos
epistemológicos, metodológicos y sociales

Julio 26
Mañana

Bogotá, 25 y 25 de julio de
2011

La investigación en la F.C.E.: Hacia una
perspectiva integradora de la labor investigativa y
de extensión de la FCE
Perspectivas de desarrollo de los Programas
Curriculares: Nuevas ofertas, Internacionalización,
Acreditación y Autoevaluación

Tarde

Proyecto Reforma de la FCE
Informe presupuestal y de infraestructura FCE
Conclusiones: acuerdos y desacuerdos

Gasto en educación terciaria en el
mundo

EL CONTEXTO
Fuente: Bitácora de Internacionalización Curricular-VA-2011
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Universidad Nacional de Colombia
•Overview
•World University Ranking
•Departments

QS World University Rankings
•2010

Arts & Humanities N/A

Year 2010
Natural Sciences
Overall Ranking

551-600

N/A

Engineering & IT N/A
Social Sciences 261=
Life Sciences N/A

Source: QS World University Rankings™ Copyright © 2011 QS
Intelligence Unit

Fuente: Arañas y Telarañas. VA-2011

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Fuente: ¿Hormigas o Avispas? VA-2010
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Fuente: Arañas y Telarañas. VA-2011

Matriculados en programas de
posgrado por áreas de conocimiento,
UN, 2010

Fuente: Bitácora de Internacionalización Curricular-VA-2011

Fuente: Bitácora de Internacionalización Curricular-VA-2011

Matriculados en programas de
posgrado por áreas de conocimiento,
UN, 2010

INTERNACIONALIZACIÓN
Fuente: Bitácora de Internacionalización Curricular-VA-2011
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Lenguas más influyentes en el
mundo

Fuente: Bitácora de Internacionalización Curricular-VA-2011

Fuente: Bitácora de Internacionalización Curricular-VA-2011

Fuente: Bitácora de Internacionalización Curricular-VA-2011
Fuente: Bitácora de Internacionalización Curricular-VA-2011

Relaciones UN

Fuente: Bitácora de Internacionalización Curricular-VA-2011
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9:50 a.m: Proyecto Ley Sobre Educación Superior: Repercusiones para la
Educación Pública
Para el efecto, se invitan a dirigir el tema a los profesores Guillermo Hoyos, Álvaro Zerda
y Jorge Armando Rodríguez.
De acuerdo con lo anterior, el profesor Hoyos inicia su presentación haciendo una
profunda reflexión sobre el alcance de la educación a la luz de la denominada Economía
Política, para dar lugar a los aspectos concernientes a la Educación Superior en el país.
En efecto, manifiesta que para el año 2004, la entonces Ministra de Educación Nacional,
en conjunto con el equipo jurídico de la instancia a su cargo, vislumbraron por primera vez
lo concerniente a los aspectos jurídicos y esencialmente los de la composición del capital
para las instituciones privadas, lo que en su momento llevó a una primera movilización
ideológica contra el tema. En el mismo sentido, señala otros antecedentes relacionados
con el tema de una posible Reforma a la Ley de Educación Superior y trae a colación
varios artículos que se han escrito sobre el tema, los cuales pondrá a disposición del
señor Decano.
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Tales reflexiones dan lugar a la participación del profesor Álvaro Zerda, quien desarrolla
su exposición a partir de los siguientes hechos
PRESENTACION PROFESOR ALVARO ZERDA SARMIENTO

Análisis de la propuesta de reforma
Ley 30 de 1992 de Educación superior

Temas a desarrollar
1. De dónde surge la propuesta
2. Contenidos generales
3. Amenazas para la universidad pública
4. Consecuencias para la sociedad
5. Evaluación de la propuesta
6. Juego de actores
7. Reflexiones finales

Álvaro Zerda Sarmiento
Profesor Asociado
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Económicas

Encuentro de Profesores
Facultad de Ciencias Económicas
25 y 26 de julio de 2011

1. De dónde surge la propuesta
B – Elementos internos (i)

1. De dónde surge la propuesta
A – Tendencias internacionales
•

Tendencias desregulación, desmonte del Estado, prevalencia del mercado

•

OMC:
–
–

•

BM:

•

Europa:

–
–
–

–
–
–
–

Enfoque demanda
Crédito privado (BM – IFC, 2009)

3ra etapa reformas educativas América Latina

•

TLC
- Apertura a Servicios profesionales (educación)

•

Unesco

– Presupuesto y planta congelados
– Autofinanciación (matrículas, extensión y ahora crédito)
– Universidad: Empresa de negocios > institución social y patrimonio
cultural
– Menos bienestar
– Autonomía “relativa” (al mercado)
– Contratación precaria docentes

(IESALC, 2003)

(Capítulo 11, Anexo 11B)

Bien público, derecho humano y universal y deber del Estado (París, 2009)

1. De dónde surge la propuesta
B – Elementos internos (ii)
•

Problemas de resultado
– Entre 1993 y 2008 participación de transferencias del Estado al presupuesto UP: del 84% al
51%; de matriculas del 7% al 14%; de “otros ingresos” del 8% al 35%.
– En aportes por estudiante al año: de un promedio de 5,69 millones a 3,67, una reducción del
35,5%. (MEN, 2011)
– 37% cobertura (con SENA); 45% deserción; 13% programas pregrado acreditados; 21 de 238
IES acr. inst.
– Formación “profesionalizante” express (abandono humanismo, ética, ciudadanía)
– No figuración en escalafones internacionales
– Crecimiento en programas, cobertura e investigación con mismos recursos
– Baja cobertura pese a crecimiento matrícula

•

No garantiza derecho
Autonomía restringida (financiera, dirección -CSU)
Gobierno universitario (participación, órganos)
Financiación (condiciones para calidad, bienestar)

• Problemas de desarrollo universidades

Bolonia – configuración Espacio Europeo de Educación Superior (EEES con predominio público) vs USA y Asia

•

–

• Críticas de origen Ley 30

Mercado global
Acuerdo de servicios

2. Contenidos generales
Pilares expresados de la propuesta (i)
•

4 puntos según gobierno:
–
–
–
–

Mayor calidad,
aumentar cobertura,
más pertinencia educativa
y promover la transparencia y buen gobierno

– Punto de honor: Fin de lucro- bien público en el papel, bien privado normal en la práctica

•

Coherencia con PND

Argumentos del gobierno
– Reconocimiento de que el Estado no puede (quiere) garantizar los recursos
– Esfuerzo: Aumento inversión próximos 3 años 2,4 billones: pública < 50%; resto privada
– Armonizar el sistema de Educación Superior con tendencias regionales e internacionales
(globalizar)
– Fortalecer agendas bilaterales y regionales (TLC)
– Internacionalizar el currículo y garantizar movilidad estudiantil y docente
– Fortalecer la transparencia, eficiencia y buen gobierno (corrupción)

- Formación funcional a las “locomotoras”
Fortalecimiento de “un sistema de educación superior con pertinencia
(DNP 2010)

9 Sectores definidos sin criterios muy claros
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2. Contenidos generales
Pilares expresados de la propuesta (ii)
•

Interpretación
– Más mercado, incluso para las UP (Transformación Fondo desarrollo ES - Fodesep a sociedad
econ mixta)

3. Amenazas para la universidad pública
•

Autonomía

•

Gobierno universitario

–

– De financiación directa a subsidio a la demanda (aumento gradual desde 48%)
– Financiación pro-cíclica, aumenta incertidumbre y desalienta planeación

•
•

–
–
–
–
–
–
–
–

– Competencia desigual (públicas o privadas sfdl vs fines de lucro)
– Investigación ¿de alta calidad, o de alta rentabilidad?

– Concepción corta de Universidad: Campos de acción (técnica, ciencia, tecnología,
humanidades, arte y filosofía)

Conformación CSU (A. 53)
Injerencia política en provincia (CSU)

Incrementa regulación universidades estatales
Financiación

– ¿Mercado perfecto? – Asimetrías de información, externalidades

– Precariedad laboral (Profesores hora cátedra en IES privadas: 1/20 SMLNV: $26.780)

Aumenta capacidad de injerencia Estado en la UP (Control) (A. 10)

–
–

Condicionada a indicadores (según ponderación de criterios: cupos, formación docente, investigación,
etc)
Crecimiento costos > IPC > PIB (actualización tecnología, infraestructura)
Optimismo minero energético del gobierno (¿ciclo?)
Dependencia del sector privado (alianzas ¿qué financian?)
Competencia desigual IES fin de lucro (financiamiento E a la demanda)
Incrementará dependencia de recursos propios: matrículas y venta de servicios
Acceso al 10% de las regalías– Proyectos específicos, no necesidades instituciones
¿Aplicación de la Regla fiscal?

•

Investigación

•

Tipo y tipología de Us

•

Sistema universitario Inexistente

–

Dependencia del sector privado (alianzas)

–

Estatales, Privadas sin fines de lucro, Privadas con fines de lucro, Mixtas (A. 20) Sociedades por acciones (A. 38)

Instituciones de educación superior
con ánimo de lucro - USA

4. Consecuencias para la sociedad
•
•

Acceso - Ampliación cobertura
Calidad
–
–
–

Tipo de formación instrumental “por competencias” (A. 7)
Regla para universidades, no tanto para demás instituciones
¿Explosión de doctorados?

•

Tipo de instituciones privadas

•

Patrimonio familias

–

–
–
–

•

Universidades con fines de lucro desplazarían o absorberían aumentando cantidad en desmedro calidad

Conocimiento
–

•

Endeudamiento - ¿garantía de pago al final?
Riesgos (Us privadas USA – sólo 9% se gradúa) (Goodman, 2010) y familias endeudadas (The NYT, 2011)
Empleabilidad

Laureate Education Inc. (Bill Clinton, Canciller – 250 mil estudiantes)

•

Whitney University System (Jeff Bush, Pol. Grancolombiano)

•

Universidad de Phoenix (500 mil estudiantes)

•

Grupo Apollo, Kaplan Inc.

•

Quest Education (100 mil estudiantes)

•

Universidad Walden (virtual)

•

Universidad Western Governors (virtual)

•

Otros orígenes:

Segmentación
–

•

Riesgo moral (¿vigilancia?)

•

Tipo de investigación (¿intereses de los financiadores?)

¿Desarrollo?
–
–

Modelo extractivista
Mantenimiento inequidades

–
–
–

Australia – Learning Agency
India – Indira Gandhi National Open University
Gran Bretaña – Open University (Ross, 2010)

–

España – Gupo Mondragón

6. Juego de actores

5. Balance de la propuesta
•

General (conceptos utilizados – competencias, otros puntos)
–
–
–
–
–

No derecho fundamental ni bien de mérito
Falta de valoración de la investigación
Incomprensión de qué es una universidad y su función en el desarrollo
No interés en desarrollar Sistema Universitario y menos Sistema Educativo integral (niveles, población)
No acaba con “instituciones de garaje”, más bien las refuerza (extendiendo la “autonomía”)

No todo es mercado

•

Papel de Estado en el desarrollo
–

¿Universidad como negocio? (Rondo-Brovetto y Saliterer, I, 2011)

¿Beneficios?

•

¿Costos?

–

–
–
–

•
•

Cobertura

En contra
–
–
–
–

El Estado renuncia a construcción de proyecto de país para toda la sociedad y se limita a un país para algunos sectores

•

A favor propuesta
– Coalición de la U, incluidos Verdes (El Espectador, 2011)
– Las IES no universidades (autonomía)
– Comisión a conformar por el gobierno

•

•

–

•

¿ASCUN?
Propuesta Ley Estatutaria - Autonomía
Rectores U Nacional y Tadeo Lozano. ¿Andes?
Gran parte comunidad académica UP

•

Sin claridad

•

¿Modificación?

– Educación pública básica y media

Calidad
Autonomía
Estancamiento

¿Resultados?
Desde luego, la propuesta está enmarcada en la concepción de desarrollo planteada. Además de lo aquí
analizado, se requiere mirar hacia los componentes de política económica y social

– Para el gobierno: punto de honor fin de lucro
– Para Rectores: ¿Mejora de presupuesto?
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Referencias

7. Reflexiones finales
• ¿Opciones?
– Política de Estado que priorice destinación de
cuantiosos recursos públicos a la educación en
diferentes niveles y modalidades entre ellos la
educación superior
– Modelo de predominio público con
establecimiento Sistema Educación
– Recursos suficientes del presupuesto de guerra

•

Banco Mundial, IFC (2009) Invertir en educación y salud.En:
http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/AttachmentsByTitle/espanol_educacion_salud/$FILE/espanol+educacion+y+salud.pdf

•

El Espectador (2011) ¿Vía libre a reforma en educación superior? 4 de abril.
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-260968-via-libre-reforma-educacion-superior

•
•
•
•
•
•

Goodman, (2010) En tiempos difíciles, atraídos a la Escuela de Comercio y de la deuda. NYT, 13 de
marzo
IESALC. (2003). Informe Nacional de Educación Superior de Panamá. Panamá
MEN (2011) Estadísticas de la educación superior
Rondo-Brovetto y Saliterer, I. (eds.) (2011) ¿The University as a Business? . Germany: VS Research.
Ross, A. (2010) “La emergencia de la universidad global” enLa universidad en conflicto. Madrid:
Traficantes de Sueños.
The New York Times (2011) Subprime Education. 10 de junio.
http://www.nytimes.com/2011/06/11/opinion/11sat2.html?nl=todaysheadlines&emc=tha211

•

UNESCO (2009) Conferencia Mundial sobre la Educación Superior- 2009: La nueva dinámica de la
educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo(Sede de la UNESCO,
París, 5-8 de julio de 2009). Comunicado. París. En:http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf

A su vez, agotada la intervención inicial del profesor Zerda, el Director del CID, profesor
Jorge Armando Rodríguez, se da a la tarea de reflexionar en torno a los aspectos
ideológicos de la educación como bien social, para concretar su análisis en los siguientes
aspectos:
PRESENTACIÓN PROFESOR JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ
CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR





EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA
Y PRESUPUESTO NACIONAL

“Servicio público cultural” vs. Derecho vs. Bien
público.

G. Hoyos:



Ciencia, tecnología + ¿Sociedad o innovación?
Universidad modernizante, revolucionaria o narcisista vs.
Universidad de la ilustración (“Ciencia y Técnica por la
Humanidad bajo la tutela de la Libertad”).

Jorge Armando Rodríguez
Director
Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID
Universidad Nacional de Colombia

OBJETIVOS PLAN DE DESARROLLO EN

EDUCACIÓN SUPERIOR: TASA BRUTA DE

EDUCACIÓN SUPERIOR

COBERTURA



Cobertura




La meta propuesta por el gobierno es pasar del 35%
en 2009 al 50% en 2014.

Calidad



“vinculación de un mayor porcentaje de docentes e
investigadores con altos niveles de formación”´.
Fortalecimiento capacidades de investigación
científica y tecnológica.
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EDUCACIÓN SUPERIOR: COMPOSICIÓN
DE LA MATRÍCULA POR SECTOR

EL CÓMO: IMPLICACIONES DEL PROYECTO
SANTOS



Cobertura





Calidad




PARA EL SISTEMA ESTATAL

Denominación ‘Universidad’: Incentivos a la
proliferación de doctorados

Dentro del sistema estatal


IMPLICACIONES DEL PROYECTO SANTOS

Instituciones privadas
Con ánimo de lucro: “Sociedades por acciones con
propósito exclusivo”; “Historias tristes de otros
países”, Francisco Piedrahita (Icesi).

Un solo paraguas financiero para Estatales:
Universidad Nacional y SENA

IES ESTATALES Y PRESUPUESTO
NACIONAL



Financiación: Oferta vs. Demanda







Fórmulas de financiación


Tratamiento financiero




Preferencia por la vía demanda: ICETEX, Fondo para la
Permanencia Estudiantil
Gastos recurrentes: Incertidumbre financiera






Un solo paraguas financiero para Estatales: Universidad
Nacional y SENA

Contratos de asociación con particulares
Debate: Institutos de genética inversión privada.
Proyectos contingentes y gastos recurrentes: L.C.
Sarmiento.

APORTES RECURRENTES
ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DERIVADA DE LA PROPUESTA DE REFORMA
DE LA ADMINISTRACIÓN SANTOS

Aportes recurrentes: Ligados al crecimiento del PIB
real






30% del crecimiento del PIB si 0% < PIBt < 5%
40% del crecimiento del PIB si 5% ≤ PIBt < 7.5%
50% del crecimiento del PIB si 7.5% ≤ PIBt

Aportes adicionales transitorios hasta 2022



2012-2014: Tres puntos reales que aumentan base
2015-2022: Tres puntos reales que no aumentan base

APORTES DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN A LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS, OBSERVADOS BAJO LA LEY 30 DE 1992
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APORTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
LA NACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

CONCLUSIÓN PRINCIPAL



CRECIMIENTO ECONÓMICO Y ESQUEMAS DE
FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

8.0

-4.0

2009

2008

2010Pr

2007

2006

2005

2004

PIB

-2.0

2003

Aportes recurrentes
proyecto Santos

0.0
2002

Aportes Ley 30 de
1992

2.0

2001

4.0

2000

Tasa de crecimiento real

6.0

“Tanto la Ley 30 de 1992 como el proyecto de la
administración Santos restringen… en forma
ostensible las posibilidades de la educación
superior pública de participar de los beneficios
ligados a los incrementos de la productividad de
la economía… Este comportamiento de los
aportes presupuestales no podría, o difícilmente
podría, apuntalar la expansión buscada de la
cobertura, menos todavía si hay avances en
calidad”.

CONCLUSIÓN SECUNDARIA

“ Desde la perspectiva de las universidades, la Ley
30 luce comparativamente mejor en términos de
asignaciones presupuestales máximas
potenciales, mientras que el proyecto de la
administración Santos tiende a ser
comparativamente mejor en términos de
asignaciones presupuestales mínimas”.

Años

¿ENTRE PEOR MEJOR?

Muchas gracias
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11:33 a.m. Discusión. Moderador - Decano FCE
La ronda de intervenciones se desarrolla de la siguiente manera:
El profesor Eduardo Sáenz expresa que con sustento en lo indicado por el profesor Jorge
Armando Rodríguez, es preocupante la posible proliferación de Doctorados a partir de las
exigencias emanadas de la posible nueva Ley de Educación Superior, lo que lo lleva a
sugerir que en la Universidad Nacional de Colombia se debe propender porque los
docentes con título de Doctorado y aquellos que lo realizarían, hayan sido o sean
formados en instituciones de alta calidad. Con relación al tema de autonomía, expresa
que ésta no solo debe ser “tutelada”, sino que se cuente con una “tutelar”, originada en la
existencia de una instancia como el Senado Profesoral.
Agrega que desde su experiencia, al haber participado en la Comisión de Reforma al
Estatuto de la UN, no se están recogiendo aspectos esenciales de una verdadera
Autonomía Institucional, entendida no como una conspiración sino una fuente de
fortalecimiento para la Universidad.
Con relación a lo indicado por el profesor Zerda sobre las IES con ánimo de lucro en el
exterior, es evidente que no son realmente competitivas y competidoras de las
Universidades de alta calidad. Esta conclusión se refuerza en el hecho de que el perfil del
estudiante y el perfil del egresado de ellas, no evidencia profesionales que se destaquen
en sus entornos. De la misma manera, reflexiona en cuanto a la posibilidad que este tipo
de instituciones sean una verdadera competencia para instituciones de alto nivel como la
UN, agregando que la tendencia hacia la virtualización de la educación superior no es
algo nuevo y mucho menos una forma de que otras IES se apropien del conocimiento que
se imparte en las Universidades de alto nivel, paralelo a la posible reducción de costos.
Respecto a la situación de los docentes, indica que no se puede dejar de lado las
constantes críticas que se han recibido con relación al ejercicio docente a la luz de los
aspectos misionales, expresando que al parecer las labores de investigación no parecen
ser suficientemente calificadas y por ende debe revisarse este aspecto. Para terminar,
analiza la situación de la matrícula a la luz de la financiación y la probable responsabilidad
social que le asiste a los egresados de las IES de origen público.
Para el profesor Jairo Sánchez, la discusión puede tener connotaciones ideológicas y
tecnócratas, que pueden caer en la interpretación de que la educación superior es un
derecho fundamental, pero con una inadecuada concepción de que se caracteriza por ser
universal, desconociendo que existe un tema de méritos para lograr escalar en el proceso
educativo. A su vez, respecto a la Autonomía, reflexiona sobre el alcance real en términos
prácticos, así como el tiempo de duración no solo adecuado sino conveniente para los
Planes de Estudio. Con relación a los temas de índole presupuestal, a sabiendas de la
limitación de recursos para el sector educativo, explica los antecedentes para la
determinación del índice de crecimiento expresado en la Ley 30 y cómo se relaciona con
la metodología explicada por el Director del CID.
Por su parte el profesor Rafael Suárez manifiesta que no debatirá sobre los aspectos
conceptuales señalados, sino que invita a que los documentos elaborados por los
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panelistas sean compartidos con los diferentes actores involucrados en el la reflexión y el
impacto de la Reforma a la Educación Superior. A su vez, indaga sobre la capacidad de
respuesta de la UN frente a los pronunciamientos de parte de los estudiantes y cuál será
la posición del profesorado frente a ello, sugiriendo que el posible consenso sobre estos
aspectos, sea de suficiente ilustración para la comunidad académica, agradeciendo que el
señor decano hubiese tomado en cuenta las observaciones a la Agenda, propuesta por un
grupo de docentes. Igualmente, expresa la necesidad de sentar posición respecto a la
situación de la Facultad de Medicina a raíz de la pérdida del Hospital Universitario.
El profesor Mauricio Gómez resalta la importancia del espacio de participación con la
temática de esta Agenda, enfatizando en que la discusión sobre la interacción de lo
académico, lo administrativo y la política educativa conlleva a la necesidad de buscar
alternativas que respondan efectivamente a las demandas de la comunidad universitaria,
a partir de recursos muy limitados y una inadecuada percepción y uso de la Autonomía
Universitaria. Agrega que aunque se evidencian deficiencias en la propuesta del
Gobierno, hay coherencia con el modelo de desarrollo de la educación Básica y Media,
que llevan a la inminente necesidad de determinar los recursos reales con los que cuenta
el sector.
Para el Representante Estudiantil Miguel Ángel Rodríguez, el modelo que se presenta en
la Educación Superior carece de acercamiento a las realidades del sector, toda vez que
no responde a la dinámica real del entorno, llevando a la necesidad de conformar una
Mesa de Trabajo, la cual se encuentra abierta a la participación de todos los actores del
sector. Igualmente, señala que ante la máxima que a todo país le corresponde su propio
modelo de educación superior, el esquema propuesto lleva a concluir que la educación
superior se está supeditando a los intereses del capital privado, a pesar de la férrea
oposición que se ha dado desde el momento mismo en que se ha discutido el papel de la
educación superior en el TLC con los Estados Unidos de América. Es así como invita a
que este debate tenga un mayor alcance, siendo positivo el espacio entre los docentes,
pero que es necesario que haya una mayor interacción y una confluencia de todos los
participantes del sector.
Para el profesor Carlos Martínez Fajardo, en su orden, Autonomía, Ley 30 y Financiación,
deben ampliarse hacia un mecanismo de análisis de la orientación de largo plazo, más
allá de las coyunturas y políticas de gobiernos universitarios de turno. Pero más allá de
eso insiste en que la evaluación parte del papel de la Universidad Pública, desde sus
logros, avances y retos desde 1992 y cómo ha estado limitada por los recursos que
incluso han proporcionado las políticas implícitas en la Ley 30. Por ello, en su parecer,
falta destacar nuevos programas, avances en materia académica y un balance real desde
lo ganado y lo perdido por la aplicación de los principios de la Ley 30, ya que cree que el
Gobierno Central considera que hay un significativo número de docentes que producen
poca investigación y productos académicos. Ante tales razones, se une al llamado del
Representante Estudiantil para que se produzca un documento claro, que recoja por lo
menos la posición de la FCE (articulada con las diferentes posiciones que la componen),
así como lo concerniente con la Responsabilidad Social, término que se asocia al
incremento de una productividad acompañada de su respectiva distribución.
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Frente a lo anterior, el profesor Sáenz expresa que en el Consejo Superior Universitario
es difícil abordar ciertas discusiones, de tal suerte que una crisis en el sector educativo en
general y al interior de la UN en particular, no resulta de la aplicación de la posible nueva
Ley de Educación Superior, sino que viene gestándose de tiempo atrás a partir de una
evidente limitación de recursos, ya que el sector no se ha pronunciado en los términos
adecuados para evidenciar la imposibilidad de generar más cobertura y nuevos
programas con el mismo monto presupuestal. A propósito de ello, indica que
Responsabilidad Social no se debe interpretar como la obligación de producir más, pero
de mala calidad, alejando de los Planes de Trabajo Docente aspectos fundamentales de
la investigación propiamente dicha.
Con respecto a la base de crecimiento presupuestal a partir del desempeño del PIB, el
profesor Jorge Pulecio indica que puede experimentarse un crecimiento coyuntural
gracias al comportamiento del sector minero, pero que estructuralmente y sobre todo,
estratégicamente, no habrían fundamentos sólidos que apunten a una consolidación del
sector educativo, con el consecuente logro de objetivos que contribuyan a una verdadera
ampliación de la cobertura con calidad efectiva. A su vez, señala que en las
negociaciones sobre el TLC, hubo resistencias de parte de varios Rectores a sentar una
posición sobre servicios transversales, de tal suerte que hoy por hoy, el riesgo es latente.
Mirando hacia el corto plazo, prevé sendas movilizaciones estudiantiles, lo que lo lleva a
sugerir el que los docentes trabajen para llegar al Congreso y los medios de comunicación
con información clara y latente como la expuesta por los panelistas.
Agotada esta ronda de intervenciones, los Panelistas se pronuncian de la siguiente
manera:
El profesor Zerda, respondiendo a las inquietudes del Representante Estudiantil, da
lectura al aparte del TLC relacionado con servicios educativos, afirmando enfáticamente
que la educación debe ser universal, donde la Autonomía no esté supeditada a lo
netamente presupuestal y enmarcada en un Gobierno Universitario transparente,
democrático y participativo.
Para el profesor Jorge Armando Rodríguez, la incomodidad frente al modelo en cuestión
radica en que se sustenta en una filosofía de supuesto apoyo para la consolidación y el
desarrollo de la educación superior, pero que en su práctica los resultados resultan ser
diametralmente opuesto. En cuanto a la educación como derecho, la discusión debe
radicar en argumentos reales, cuya universalización según la Carta Política, si evidencia
un limitante, como quiera que establece que está reservada para los más aptos. A su vez,
respecto a las cifras expuestas en su presentación, manifiesta que para la UN el cambio
sería significativo, en tanto entra a competir con el resto de IES, indistintamente de su
calidad. Sobre el uso adecuado de los recursos, la UN debería plantear no solo el
incremento de recursos sino respuestas al uso óptimo de los mismos, a manera de
autocrítica. Añade que para quienes critican el Gasto Militar, deberían tener claro que es
necesario contar con seguridad, lo que no se traduce en aspectos de destinación de
recursos para aspectos bélicos; es decir, en la agenda pública deben analizarse
tributación Vs gasto público.
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Finalizando este aparte, el señor Decano recoge el consenso de los asistentes para que
se cuente con un documento de Facultad sobre la posición de ésta frente a la Reforma
Educativa, razón por la cual invita a los señores Directores de Escuelas a trabajar sobre el
asunto, confluyendo en un pronunciamiento de Facultad.

14:45 p.m.: Responsabilidad Social y Quehacer Académico en la FCE
Con el propósito de ambientar el tema, el señor Vicedecano aborda la siguiente
presentación:

PRESENTACIÓN VICEDECANO: GERARDO ERNESTO MEJÍA ALFARO

Responsabilidad Social y quehacer
académico
Docencia

Encuentro de profesores
Facultad de Ciencias Económicas

Investigación

25 y 26 de julio de 2011
Extensión

Administración

• Solidaria

• Facultad
• Nivel
central

PLANTA DOCENTE FCE
PLANTA ACTUAL (Resolución 513 del 15 de abril de 2011)
D.E

T.C

M.T

19

40

1

CAT-7 CAT-6 CAT-5 CAT-4 CAT-3 CAT-2 CAT-1
4

0

0

13

7

0

0

SUP

REM.

E.T.C

5

0

74,4

CARGOS OCUPADOS Y NO DISPONIBLES
D.E
15

T.C
40

M.T
1

CAT-7 CAT-6 CAT-5 CAT-4 CAT-3 CAT-2 CAT-1
3
4
4

SUP
5

REM.

E.T.C.
64,4

SUP

REM.

E.T.C.
3,8

SUP

REM.

E.T.C.
6,2

PENDIENTES POR POSESIÓN CONCURSO EXCELENCIA ACADÉMICA -2010
D.E
1

T.C

M.T

CAT-7 CAT-6 CAT-5 CAT-4 CAT-3 CAT-2 CAT-1
1
4
1

CARGOS VACANTES Y DISPONIBLES
D.E
3

T.C

M.T

CAT-7 CAT-6 CAT-5 CAT-4 CAT-3 CAT-2 CAT-1
5
2

Casos no incluidos: L.E. Trujillo
Cambios dedicación (a D.E)
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¿Cuál es el Perfil Docente de las
Unidades Académicas de Bogotá?
Unidades Académicas
Facultad de Ciencias
Facultad de Ingeniería
Facultad de Artes
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales
Facultad de Agronomía
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootécnia
Facultad de Enfermería
Facultad de Medicina
Facultad de Odontología
Institutos y Vicerrectoría de Sede
Sede Bogotá
Universidad Nacional de Colombia

Adm. T. Cátedra
Completo 0,1 a 0,3

Cátedra
0,4 a 0,7

Medio
T.
D.
Tiempo Completo Exclusiva

1
1
1
1
1

21
53
5
5
13

17
20
64
6
19

2
3
25
1
5

81
53
152
40
149

1

24

15

8

1

2

2

1

7

8
7
1
140
224

6
67
23
2
248
378

1
1
1
4
14
49

1
48
22
0
115
1,259

Total
general

328
139
22
15
42

450
269
269
68
229

26

6

80

3

44

52

15

34

57

2
208
49
22
800
127

50
29
2
22
733
1,013

60
361
104
51
2,050
3,050

Área de Ciencias Humanas,
económicas y sociales

Distribución actividades FCE 2011

Distribución actividades EACP 2011

Distribución actividades EdE 2011
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PERFILES CONCURSADOS

RESULTADOS
C30 - Sistemas de Información Contables
DESIERTO

C30 - Sistemas de Información Contables
CÁTEDRA 0.3

CÁTEDRA 0.3

C31 -Auditoria – Control- Revisoría Fiscal
C26 - Contabilidad Pública

ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN Y
CONTADURÍA PÚBLICA

C26 - Contabilidad Pública

C27 -Tributaria
CÁTEDRA 0.4

C28 - Auditoria – Control- Revisoría Fiscal

ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN Y
CONTADURÍA PÚBLICA

C27 -Tributaria
CÁTEDRA 0.4

C29 - Contabilidad de gestión

EXCLUSIVA

E14 - Contabilidad Financiera

EXCLUSIVA

CÁTEDRA 0.4

C34 - Microeconomía - Teoría Moderna de
la Firma

CÁTEDRA 0.7

C33 - Economía Financiera

ESCUELA DE
ECONOMÍA

C32 -Teoría de la organización

DESIERTO

E14 - Contabilidad Financiera

DESIERTO

CÁTEDRA 0.4

C34 - Microeconomía - Teoría Moderna de la Firma

CÁTEDRA 0.7

C33 - Economía Financiera

E15 - Economía Internacional
EXCLUSIVA

E15 - Economía Internacional
EXCLUSIVA
E16 - Microeconomía - Equilibrio General
DESIERTO

E16 - Microeconomía - Equilibrio General

Actividades Docencia
Preparar

Dictar

Dirigir T.
Doct

Dirigir T. M.

Dirigir T.F. M

Dirigir T.G.
Preg

Evaluar T.
Doct

Evaluar T. M.

Evaluar T.F.
M

Evaluar T.G.
Preg

Acompañamiento académico

Actividades Investigación

Heterogeneidad de criterios:
No. De cursos por profesor
% dedicación por curso
Tamaño cursos
Dedicación por curso o por materia
Dedicación tesis, trabajos finales y opción de grado
Dedicación al acompañamiento académico
% dedicación a las investigaciones
Seguimiento a las investigaciones
Proyectos de investigación
Carga docente

Acompañamiento Ac. 028 de 2009

Proy. Colciencias
Proy. DIB
Proy. UGI

Bienestar

Grupos de Investigación

• Bono alimenticio
• Bono Transporte
• Psicólogo
• Inducción
• Desarrollo Potencial Humano
• Grupos de estudiantes y proyectos estudiantiles

Observatorios
Grupos de estudio
Semilleros
Individual

*

Problemas

Evaluar

Cursos

Tesis y
Trab.

DESIERTO

C28 - Auditoria – Control- Revisoría Fiscal
DESIERTO
C29 - Contabilidad de gestión

C32 -Teoría de la organización

ESCUELA DE
ECONOMÍA

C31 -Auditoria – Control- Revisoría Fiscal

Académico

• Inducción
• Direcciones curriculares
• Profesores
• Becarios
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Sistema Nacional de Becas
Sobresaliente de
posgrado

Asistente Docente

Auxiliar Docente

Exención Derechos
Académicos

•Nacional
•3 (4) SMML * 6 meses + Exención
•10 horas / semana

•Sede
•3 SMML * 4 meses + Exención
•12 horas / semana (1 solo curso – 2 grupos)
•Facultad
•2 SMML * 4 meses + Exención
•8 horas / semana (1 solo curso – 2 grupos)

Gracias

•Facultad
•Exención

Apoyo Externo

Monitores

Por su parte, el profesor Leonardo Duarte, Director de la Escuela de Economía, analiza
las estadísticas de los Programas a su cargo, deteniéndose en la situación de la matrícula
en Economía, donde en su concepto, el número de admitidos por capacidad docente
resulta ser bajo, razón por la cual sugiere que se incremente el número de nuevos
estudiantes, con asignación de tres cursos por docente. Añade que el elevado número de
Graduandos de los últimos años, lleva a profundizar la situación en la que hay una
importante capacidad para nuevas atenciones, sin dejar de lado que parte de ello
obedece a los efectos de la Reforma Académica (avance en el Programa y causas para la
Pérdida de la Calidad de Estudiante). Por todo lo indicado, ratifica que en función del
bienestar que debe garantizar el servicio educativo en beneficio de los estudiantes, los
estándares internacionales revelan la importancia de adaptar nuevos esquemas
pedagógicos en los cuales se tengan cursos magistrales acompañados por monitores y
tutores y un evaluador diferente del docente y del evaluador y, siendo de su especial
atención, un importante incremento del número de admitidos.
A su vez, hace una respetuosa crítica a la Dedicación Docente, entendida como que la
Cátedra 0.7, el Tiempo Completo y la Dedicación Exclusiva tengan las mismas
características en sus planes de trabajo.
Por su parte, comenta sobre la línea de énfasis en cuanto a la estructuración de las
Finanzas como área de interés para las dos Escuelas, así como el incentivo que se han
dado a otras líneas para propender porque los estudiantes investiguen, crean y produzcan
material académico de mayor profundidad.
Para cerrar su primera intervención, analiza lo correspondiente a las exigencias del
Trabajo de Grado, proponiendo que haya un mayor nivel de exigencia en los mismos, no
solo de forma sino de contenidos y propuestas.
Acto seguido, el profesor Jorge Hernando Molano Velandia, en su calidad de Director de
la Escuela de Administración y Contaduría, expone cifras relevantes sobre la
conformación del cuerpo docente de esta instancia:
PRESENTACION PROFESOR JORGE HERNANDO MOLANO VELANDIA
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DEDICACION

# CURSOS

INVESTIG.

CARGOS
ADM.

TIEMPO COMPLETO
TIEMPO COMPLETO
TIEMPO COMPLETO
DEDICACION EXCLUSIVA

3
1
2
1

1
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
1

1
0
1
1

0
0
1
0

MEDIO TIEMPO

2

1

0

1

1

0

1

0

CATEDRA 0,7
TIEMPO COMPLETO
CATEDRA 0,4
DEDICACION EXCLUSIVA
TIEMPO COMPLETO

2
2
2
1
3

1
0
0
1
1

0
1
0
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
1

1
1
0
1
1

1
1
0
0
0

DEDICACION EXCLUSIVA

1

1

1

0

0

0

1

0

TIEMPO COMPLETO

3

0

0

0

1

1

1

1

TIEMPO COMPLETO

2

0

0

1

0

1

1

0

DEDICACION EXCLUSIVA
TIEMPO COMPLETO
DEDICACION EXCLUSIVA
TIEMPO COMPLETO
TIEMPO COMPLETO
DEDICACION EXCLUSIVA
TIEMPO COMPLETO
TIEMPO COMPLETO

2
3
3
2
1
3
1
0

1
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
0
1
0

0
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0

0
0
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
0
1
0
0
0
0

TIEMPO COMPLETO

3

0

0

0

0

0

1

0

CATEDRA 0,7
CATEDRA 0,4
CATEDRA 0,4
TIEMPO COMPLETO

2
2
2
1

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

TIEMPO COMPLETO

0

0

0

0

0

0

1

0

COORD. AREA CTES AS./CURR EVAL. PUBL. GRAD/TESIS

ACOMPAÑ

Carrera 30 No. 45-03, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Edificio 311 Piso 2º,
Telefax: (57-1) 316 5000 Telefax: 316 5000 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 12325 Fax: (12326)
Correo electrónico: secreaca_fcebog@unal.edu.co
Bogotá, Colombia, Sur América

OTROS

COMITÉ CONTRATACIÓN. ACREDITACIÓN
CONTADURÍA PÚBLICA

VEEDOR DEL CONCURSO DOCENTE ORDINARIO
FCE. PROCESO DE ACREDITACIÓN CONTADURÍA
PÚBLICA
PREPARACION DE ECAES. JURADO DEL
CONCURSO DOCENTE
CREACION Y DIRECCION DE LA UNIDAD DE
ANALISIS DEL MERCADO FINANCIERO
PREPARACION ECAES
JURADO CONCURSO DOCENTE
JURADO CONCURSO DOCENTE
PREPARACIÓN ECAES
COMITÉ ACADÉMICO IBUN
NA
ACREDITACIÓN CONTADURÍA PÚBLICA.
PREPARACIÓN ECAES

COMITÉ DIRECCIÓN UNIDAD DE
EMPRENDIMIENTO

# CURSOS

INVESTIG.

CARGOS
ADM.

TIEMPO COMPLETO

1

1

0

0

1

1

1

1

DEDICACION EXCLUSIVA

2

0

1

0

0

0

1

0

TIEMPO COMPLETO
DEDICACION EXCLUSIVA
TIEMPO COMPLETO
TIEMPO COMPLETO

2
1
3
3

0
1
0
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

1
0
0
1

0
0
0
1

DEDICACION EXCLUSIVA

2

1

0

0

0

1

1

0

DEDICACION EXCLUSIVA

3

1

0

0

0

1

1

0

TIEMPO COMPLETO
TIEMPO COMPLETO

3
1

1
1

0
1

1
0

0
1

0
1

1
1

0
1

71

20

13

5

8

13

33

9

37 docentes
Planta FCE 74,4

2011-1

Puntos

2011-2

Puntos

Dedicación exclusiva

10

12,0

13

15,6

Tiempo completo

21

21,0

17

17,0

Cátedra 0,7

2

1,4

2

1,4

Cátedra 0,5

1

0,5

1

0,5

Cátedra 0,4

3

1,2

2

0,8

0

0,0

0

0,0

35,1

37

35,3

DEDICACION

35,1 puntos

Cátedra 0,3
37

Ʃ
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OTROS
DOCENTE REPRESENTANTE ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES Y ECONÓMICAS AL COMITÉ
NACIONAL DE ËTICA EN INVESTIGACIÓN
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN. U SANTO
TOMAS

JURADO CONCURSO DOCENTE
PREPARACIÓN ECAES. REESTRUCTURACIÓN
PROPUESTA DE CREACION DE MAESTRÍA EN
CONTABILIDAD Y FINANZAS
PREPARACIÓN ECAES. ACREDITACIÓN
CONTADURÍA PÚBLICA
JURADO CONCURSO DOCENTE
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A partir de las cifras, el profesor Molano indica que la dedicación Docente de cada
profesor expresa no solo el quehacer académico sino a respuesta a la responsabilidad
social demandada por el Gobierno Nacional. De acuerdo con ello, se aleja de las
apreciaciones del profesor Duarte en cuanto a la capacidad de hacer más con lo mismo,
fundamentalmente porque las estructuras en cada Escuela no solo son diferentes sino
que responden a condiciones particulares y por ende las soluciones estructurales no
surgen solamente del incremento en el número de cupos.
Respecto a las observaciones recibidas de parte de algunos colegas, en su concepto, se
debe propender por todas las formas de transferencia y trasmisión del conocimiento entre
los diferentes actores de la sociedad, bien sea por medio de cursos, emprendimiento,
extensión, etc., pues de lo contrario la UN estaría cediendo terreno en el ámbito de la
prestación de servicios educativos superiores, ,lo cual debe estar acompañado de un nivel
de gestión institucional ante las diferentes instancias gubernamentales y una mirada
interna, critica pero propositiva, que responda a las necesidades propias de la UN.
A su vez, resalta la interacción lograda con la Escuela de Economía, no solo por
asignaturas comunes a las dos áreas, sino por la capacidad de integrar un elemento
común como lo es el área de Finanzas, orientando actividades de interés para pregrado y
posgrado y para las dos grandes áreas de pensamiento.
Así las cosas, se abre paso a la discusión:
Para la profesora Mary Vera, es necesario establecer el alcance de la Responsabilidad
Social, dado si ésta se entiende como número de admitidos, egresados, producción
académica, etc. Ello, por cuanto, a manera de ejemplo, trae a colación hechos como el
cambio de la Regulación Contable, a partir de lo cual la Escuela aspira a programar
cursos que evidencien esta actualización pero se enfrenta al hecho de una evidente
carencia de recursos económicos y docentes para abordar esta temática (querer hacer
pero no poder actuar). Con relación a la propuesta de clases magistrales con apoyo de
monitores, la llevan a analizar las posibilidades reales de delegar en ellos la
determinación de la calificación y el registro de las notas. Por lo anterior, reitera que
Responsabilidad Social no se puede traducir en hacer más sin que se cuente con los
medios para ello.
Al respecto, el profesor Duarte replica a las observaciones de la profesora Vera, indicando
que en países desarrollados los Cursos Magistrales cuentan con una asistencia de hasta
500 estudiantes que no son calificados por los monitores sino por otros docentes y que
tales monitores ofician como apoyos para el refuerzo de los conocimientos impartidos. Por
ello, no considera inapropiado buscar mecanismos que optimicen el número de docentes
disponibles, haciendo uso adecuado de la infraestructura existente.
El profesor Stanley Malinowitz recuerda que en el Encuentro de Profesores de 2010 se
dio el mismo debate, hablando de hacer más con lo mismo, derivando ahora a hacer más
con menos, lo que en su concepto está en función de la necesidad de responder a la
demanda por tamaño de cursos. Para el docente, aumentar 50% la Carga Académica
redunda en establecer qué parte de las actividades actuales se deben reducir para
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atender las nuevas disposiciones, siendo uno de los temas más sensibles la situación de
la investigación a cargo de los profesores. Igualmente, expresa sus inquietudes respecto
a la propuesta de un tipo de clase magistral como la señalada por el profesor Duarte.
A su vez, el profesor Luís Fernando Valenzuela, en su calidad de docente de la asignatura
Responsabilidad Social, manifiesta que la propuesta para que los profesores tengan a su
cargo tres cursos, no es socialmente responsable, ya que la interacción con los
estudiantes, la preparación de clases, las labores investigativas, etc., ya copan un tiempo
prudencial de la Dedicación, cuyo Plan de Trabajo se ve complementado con los Trabajos
de Grado asignados periódicamente. Así las cosas, aceptar tres cursos es sinónimo de
imposibilitar el ejercicio docente en pro de actividades como las descritas, así como
preparación de conferencias y evaluaciones con pares, investigaciones nuevas y en
desarrollo, actualizaciones en el área de competencia, evaluaciones a manera de Pares y
actividades de extensión, con su respectiva producción académica.
Paralelamente, la profesora Nohora García hace una profunda reflexión en torno a la
posible dualidad entre las políticas del Nivel Central y la dinámica real del ejercicio
docente, entendida como la exigencia de un mayor nivel de productividad, que desconoce
el tiempo real de producción docente. En ese sentido, observa que hay una tendencia a la
estandarización argumentando que los indicadores internacionales evidencian tal o cual
medida. A su vez, la propensión al establecimiento de las Cátedras desde los Concursos
Docentes, es un riesgo que conlleva a que la Universidad cambie alto nivel docente por
un estilo que va en detrimento de los fundamentos de la investigación.
Por su parte, el profesor Rafael Suárez expresa que la posición de los ponentes pareciera
evidenciar una vocería gubernamental donde las políticas se producen ajenas a la
realidad de sus actores principales. Por ello, indica que el esquema moldeado por la
masificación académica pareciera buscar la formación de agentes que poco o nada
critican su entorno y que se alejan de la aspiración de profesionales que sepan manejar
herramientas especializadas, sean agentes socialmente responsables y vivan vidas
agradables para sí mismo para quienes los rodean. Agrega que el nuevo tipo de
profesional está llamado a cambiar los actuales esquemas restrictivos y restringidos y es
la FCE parte importante de este cambio. Finaliza su intervención leyendo el aparte de un
libro recomendado por el profesor Mauricio Gómez Villegas.
En concepto del profesor Mauricio Gómez, las intervenciones evidencian, al parecer, dos
discursos distintos. En primera instancia, el ejercicio de las labores docentes debe atender
una complejidad que articule las políticas macro con la cotidianidad y es por ello que es
necesario que antes de lanzar propuestas es importante conocer tanto la realidad como la
comprensión del diseño del modelo de Universidad que se ha construido a lo largo de los
años (funciones misionales, planta, cursos, equidad).
En cuanto a las Funciones Misionales, no es comprensible el por qué la exigencia a que
todos los profesores se deben dedicar a los tres pilares institucionales, desconociendo
que las competencias de cada individuo pueden llevarlo a ser un magnífico docente sin
ser un buen investigador. Ello se materializa en la discusión de las Cargas Docentes y la
falta de una comprensión de lo que en realidad significa una Cátedra 0.4, de 0.7 ó Tiempo
Completo.
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Con relación al Diseño de Cursos, manifiesta que los masivos obedecen a una oferta de
genéricos pero no a las asignaturas propias de una disciplina y solo para los estudiantes
de la misma. Es por ello, que sugiere una definición real de cursos masivos y la
conveniencia de ellos.
En lo concerniente a Equidad, expresa que la FCE está expuesta a los riesgos de la
transformación hacia Dedicación Exclusiva Vs el establecimiento de Cátedras, de tal
suerte que se estaría subsidiando la situación de las grandes Facultades.
El profesor Carlos Martínez reflexiona en torno a la necesidad de un análisis que más que
atender modelos internacionales, por más exitosos que sean, hacer un ejercicio que no
desconozca las realidades propias de nuestro entorno. Para el efecto, indica que el
asunto no se enmarca en el ámbito de la Responsabilidad Social sino de la Gestión,
entendida como racionalización de recursos y aumento eficiente de la productividad,
donde es necesario determinar el compromiso de la Universidad para conseguir dicho
propósito, el impacto de la investigación como parte del Plan de Trabajo Docente, la
infraestructura al servicio de la docencia y recursos adicionales como monitores y
becarios.
A su vez, indica que no serían muchos los casos exitosos de instituciones donde sus
docentes tengan un alto nivel de responsabilidad docente en detrimento de otros logros
como los que ha tenido la FCE a lo largo de las dos últimas décadas, mientras que pone
en contexto los requerimientos en materia de metodologías y estructuras pedagógicas, las
cuales no pueden ser copiadas de otros medios y sociedades, sino propias a los
requerimientos del entorno inmediato.
El profesor Gustavo Adolfo Junca reflexiona en torno a varias de las intervenciones,
iniciando con el número de estudiantes admitidos y su relación con la Planta Profesoral,
entendido como una cobertura que debe atender a la pregunta sobre la capacidad no solo
real sino efectiva para atender una población estudiantil con la calidad que ello demanda.
Por otro lado, sobre el tema de los cursos magistrales, observa cierta reticencia de los
colegas, quienes al parecer obvian la perspectiva donde se abre una posibilidad de
respuesta para ciertas asignaturas, a partir de una estructuración adecuada a sus
necesidades.
Con relación a la Autonomía, afirma que la FCE aparentemente ha perdido terreno para
sentar posición crítica desde ésta hacia el Nivel Central de la UN, pues no se observa un
vocero que trasmita las ideas y críticas de la Facultad, quedando como un legitimador
inmediato de las decisiones tomadas por otras instancias.
El profesor Eduardo Sáenz indica que su posición respecto a la actual situación de la UN
y las responsabilidades a cargo de los docentes, ha sido remitida a los profesores, razón
por la cual no repetirá tales aspectos pero sí aclara que no se puede desconocer que un
adecuado ejercicio docente no surge de la infraestructura ni de esquemas de masificación
de cursos con monitores sino de una combinación de factores que se evidencian en
instituciones educativas de alto nivel en el exterior, donde es claro que hay recursos al
servicio de la calidad y cursos pequeños de alto nivel. Por lo anterior, las observaciones
de los profesores Mejía y Duarte, en su concepto, deben analizarse según los aspectos
propios de la academia, que son diametralmente opuestos a los de las empresas.
Respecto del Acompañamiento, enfáticamente afirma que no lo hará, en tanto sentó una
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posición y suministró información de cómo se realiza en otras instituciones a nivel
mundial, proveyendo de elementos suficientes frente a imposiciones ilógicas.
En su concepto, es preocupante que, de conformidad con las estadísticas presentadas
por el señor Vicedecano, apenas el 10% de los docentes realizan labores investigativas,
lo que lo lleva a pensar si el hecho se origina en que el Plan de Trabajo poco o nada da
espacio a la realización de esta actividad. Y por ello se fundamenta en los estudios de la
Vicerrectoría Académica para analizar la relación estadística entre número de docentes
frente al número de estudiantes, donde es claro que la FCE es una de las más
impactadas y por ende, cuyos profesores tienen un alto nivel de ocupación que ni siquiera
es compensado por el reconocimiento de Dedicación Exclusiva, que no se constituye en
un regalo sino un derecho sustentado en la productividad.
Para el profesor Orlando Suárez, las propuestas de los Directores de Escuelas parecen
alejarse de las conclusiones de las ponencias expuestas en la primera jornada, en el
sentido que cualquier cambio en la dinámica de acción del cuerpo profesoral solamente
es posible cuando se cuenta con recursos suficientes para lograrlo. Además de ello, hace
una crítica al hecho de que no se suministró con adecuada antelación el material para
discusión de este escenario, aunque observa favorablemente que la Agenda fue objeto de
cambios que recogieron las sugerencias de los profesores. Igualmente, expresa que ha
compartido con sus colegas sendas reflexiones en torno al reto de contar con esquema
normativo y cotidiano de la educación superior más aterrizado con la realidad del ejercicio
docente, la realización de las actividades del Plan de Trabajo, la calidad verdaderamente
reflejada en los criterios de Evaluación Docente y el sustento ideológico de la
mercantilización de la educación superior en Colombia, el cual, en ocasiones, desconoce
acciones de los profesores como participación en seminarios, organización de eventos
académicos y prácticas con estudiantes.
Así las cosas, llama la atención sobre la tendencia a la estandarización en detrimento de
la pluralización, lo que constituye un riesgo para la sostenibilidad de un modelo de
educación superior, que, en su concepto, debe ser presentado ante las autoridades
normativas, aunque su futuro no sea el más prolífico. En este orden de ideas, sugiere que
los acuerdos a los que se lleguen en espacios como este, se respeten y constituyan una
directriz que oriente el quehacer de la FCE.
El profesor Álvaro Zerda, por su parte, expresa que en la presentación del tema
aparentemente no había una coherencia temática, la cual se entendió a medida que
avanzó la exposición , pero que en todo caso ésta careció de elementos como contrastar
lo que hay con las aspiraciones de la Universidad en aspectos como el tipo de cátedra y el
tipo de egresado que se quería tener, articulando una demanda clara frente al Estado
sobre las razones por las cuales se requiere un mayor nivel de recursos para la obtención
de objetivos claros, definidos y sobre todo de impacto para la sociedad. Sin embargo, en
el entretanto, gracias a la iniciativa de la Facultad de Ciencias, se creó la figura del
Auxiliar de Docencia, a la cual se opuso el profesor Zerda cuando participaba de los
Consejos de Sede y Académico, argumentando, a la luz de la evidencia, la adecuada
aplicación de este esquema solo para algunas disciplinas y no propiamente para los que
atañen a la FCE, ya que el esquema metodológico para ella se sustenta en aspectos muy
diferentes a los de la Facultad de Ciencias. Respecto al tema del Acompañamiento, en su
concepto, éste es cotidiano en lo académico pero que en otros aspectos requiere de
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presencia de profesionales especializados, de tal suerte que la Universidad no se puede
desligar de aspectos fundamentales que hacen parte de su responsabilidad.
Con relación a la Planta Docente, analiza la situación actual, para la cual contrasta una
evidente limitación de recursos frente a una dinámica de apertura de nuevas Sedes y la
posible redistribución de Puntos Docentes disponibles de otras Facultades.
A su vez, el profesor Álvaro Moreno, con relación a las exposiciones de los Directores de
Escuelas, expresa que hay una posible falta de coherencia, cuyo síntoma se centra en las
responsabilidades contractuales de los docentes Vs las responsabilidades sociales,
ambos en el ámbito del quehacer como profesores. Por todo lo anterior, con los mismos
recursos presupuestales, con la misma planta docente y sin cambios de naturaleza
estructural, es poco lo que se puede impactar el proceso educativo y menos aún cambiar
radicalmente el esquema actual.
El esquema de educación básica, el cambio en éste, es el gran reto para el profesor José
Guillermo García, quien indica que a la Universidad le ha tocado entrar a responder a las
deficiencias del sistema, por lo que no considera que un incremento en la cobertura sea
un reto fuera de lugar y menos aún que cursos magistrales se utilicen para asignaturas de
fundamentación. Lo anterior, estructurando un esquema donde se utilicen adecuadamente
los recursos sin dejar de lado la búsqueda de nuevos. Es así como critica las políticas que
se han adoptado en materia de posgrados, ya que conoce casos de estudiantes
talentosos que no han podido seguir estudiando ante los elevados costos de matrícula.
Así mismo, en los Concursos Docentes, se evidencia el sacrificio de profesionales bien
preparados pero con poca experiencia.
Agrega que es necesario conocer e inclusive desarrollar esquemas pedagógicos
parecidos a las Cátedras de Sede y Nacionales, que no se traducen en una masificación
gratuita sino en mecanismos de estructuración pedagógica razonable y para cursos que
pos su contenido, los acepten. Así las cosas, la falta de recursos ahonda la problemática
existente, donde la productividad no es ajena a la necesidad de establecer cuál es el
índice real y qué lo sustenta.
El profesor Jairo Sánchez reitera el hecho de que el problema de política general
ocasionado en la relación docentes por estudiantes no ha conllevado a un recorte de
presupuesto a la UN, pero ciertamente si hay una tendencia a trasladar menos recursos a
la educación pública, que no reconocen costos como el del cambio de infraestructura y
esquemas pedagógicos para la enseñanza. Para el efecto, trae a colación la situación de
Sedes como Manizales y Palmira, expresando que no es una cuestión deseable pero que
por su realidad misma, ha impactado el tema de contratación de personal docente
ocasional. A su vez, reflexiona sobre la voluntad de los docentes para realizar las labores
a su cargo con el profesionalismo del caso pero resulta imposible hacer más sin recursos
que sean adecuados para ello. En este sentido, la masificación de que tanto se ha
hablado a lo largo de la jornada, da lugar a estructurar diferentes escenarios pero de
ninguna manera se trata de criticar número de cursos asignados a los docentes sino el
tipo de trabajo que se asocia a la actividad profesoral por el tipo de investigación que se
asocia, desde el punto de vista de planeación, infraestructura, apoyo de monitores y
exámenes tipo test.
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El profesor Carlos Rodríguez trae a colación el hecho de que aparentemente comprende
que el tiempo que requirió la definición de su Dedicación Exclusiva obedeció a lo
expresado por los Directores de Escuelas en cuanto a los requerimientos para contar con
dicha asignación. Por lo anterior, solicita que se realice un debate al interior de la Facultad
para establecer la política real sobre asignación de tales Dedicaciones, qué se requiere
para ello y en el mismo sentido para el resto de las mismas (Tiempo Completo y
Cátedras). Agrega que a lo largo de las intervenciones se han escuchado críticas a las
propuestas de los Directores pero que éstas han carecido de propuestas que apunten
tanto a una política como a una definición real del perfil del docente, por lo que menciona
que los Concursos Docentes no están apuntando a responder a la compensación de los
esfuerzos del quehacer de un docente de la FCE.
Para el profesor Jorge Armando Rodríguez es imperativo, como en cualquier tipo de
organización, establecer aspectos como la producción deseada, que para el caso de la
FCE se asocia a la definición del número adecuado de admisiones, así como el tipo de
asignaturas y metodologías, de tal suerte que la presentación de los ponentes conllevó a
desligar el sentido de la reunión.
Con relación a las expresiones de una aparente contradicción sobre los términos de la
presentación, el señor Decano comenta que este es el reflejo de lo que se vive en el
Consejo de Facultad en cuanto a consensos, disensos, coincidencias y distanciamientos
sobre temas neurálgicos del ejercicio misional en la FCE, para los cuales hay un punto en
particular, como quiera que se reconoce que la deficiencia de recursos para el quehacer
docente también impacta el alcance de la Responsabilidad Social a cargo del cuerpo
profesoral. Resalta el hecho de que las relaciones de poder, al jugar en todos los niveles,
no desconoce la existencia de las inequidades (como es el caso de la FCE y de Derecho)
pero, dadas esas mismas fuerzas, no fue posible impedir que la figura de Auxiliar de
Docencia adquiriera un papel tan importante en el contexto universitario, de forma tal que,
dada esta situación, se debe entrar a aprovecharla en tanto sea posible. En conjunción
con ello, la realización de cátedras magistrales no se vislumbra en cursos con cifras
exorbitantes sino adecuadas al nivel de las asignaturas que se asocien. Similar es el caso
de los medios tecnológicos, donde no se está sustituyendo la labor docente sino potenciar
mecanismos pedagógicos. Por todo ello, afirma de manera enfática que este escenario no
se constituye en un campo para la toma de decisiones sino para discutir abierta y
francamente las realidades del entorno académico, donde para aspectos como el
Acompañamiento, se sigue respetando la decisión de cada profesor para participar o no
en este esquema. En ese orden de ideas, reflexiona en torno al hecho de que cada
profesor puede impactar en su espacio inmediato, a la vez que hay acciones claras y
concretas como la acordada en la jornada de la mañana con relación a la elaboración de
un documento que recoja el sentir de la FCE con respecto al proyecto normativo que
modifica la Ley de Educación Superior.
Recogiendo una visión diferente de las causas del déficit presupuestal, el profesor Sáenz
solicita visto bueno para que el tema se lleve al Consejo de Sede, aprovechando tanto el
conocimiento de la FCE como la situación misma que le aqueja. Analiza el tema del
otorgamiento de la Dedicación Exclusiva, concluyendo que la norma es clara sobre ello y
por tanto una política al respecto es inocua. Así mismo, analiza la situación del quehacer
profesoral y cómo hay condiciones que podrían vulnerar el tranquilo desarrollo de las
mismas.
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La profesora Nohora García, a propósito de lo expuesto por el señor Decano, solicita que
se difunda el hecho de que el Acompañamiento es un ejercicio voluntario, a la vez que
aclara su posición respecto a la propensión de los Concursos Docentes con relación a la
contratación vía Cátedra.
La jornada finaliza a la 7:12 p. m
Martes 26 de julio
8:53 a.m.

El señor Decano extiende un saludo de bienvenida a los asistentes, indicando que la
Agenda del día anterior se desarrolló con normalidad y amplia participación pero con
algún retraso, razón por la cual hace un llamado a la racionalización en el uso del tiempo,
de tal suerte que se controlará el uso de la palabra.
Por otro lado, en sano derecho, otorga la palabra a los señores Vicedecano y Directores
de Escuelas para que procedan con la réplica correspondiente frente a los aspectos que
fueron materia de discusión al finalizar la jornada del día anterior.
En este sentido, el señor Vicedecano se refiere a los siguientes aspectos:
La carga docente expuesta en su presentación, correspondió a un acopio de
información, de forma tal que no tomó partido ni incluyó ningún aspecto que no
estuviese atado a la realidad.
Con respecto a la relación Estudiantes por Docentes, la cifra presentada
corresponde a los hechos experimentados por las Escuelas y reforzado en las
estadísticas de los estudios adelantados por la Vicerrectoría Académica. Por esta
razón, no es dable expresar aspectos diferentes a los evidenciados por los
hechos.
En lo que se ha denominado estandarización, no comprende por qué se le acusa
de supuestas homogenizaciones, cuando el tratamiento del Plan de Trabajo es un
aspecto de manera institucional.
Respecto de los Becarios, también corresponde a un aspecto institucional.
Con relación a los comentarios de los profesores Malinowitz y Valenzuela, hace
referencia al uso del tiempo laboral para aspectos tanto administrativos como
docentes, de investigación y seguimiento a trabajos de grado, de tal suerte que
son plenamente identificados y cuantificables,
Sobre el tema de Acompañamiento, con la precisión hecha por el Decano en
cuanto es de naturaleza voluntaria, es enfático al indicar que él realiza y realizará
Acompañamiento independientemente que se refleje o no en el Plan de Trabajo y
expresa que sin importar las consecuencias, lo seguirá haciendo en su período de
Año Sabático.
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Manifiesta que de 14 plazas para Becarios del Nivel Central, la FCE solo pudo
hacer uso de 8, dadas las limitaciones y falta de cumplimiento de condiciones por
parte de los aspirantes y para 2011-II se perderán otras 4 por las mismas razones.
Sobre la estructuración del Equipo Profesoral Ocasional, ha sido frecuente la
necesidad de gestionar la consecución de recursos, cuyo panorama indica que las
restricciones serán mayores en tanto se ocupen las plazas de la planta. A su vez,
en la Sede se evidencia que los Docentes Especiales, en su mayoría, no son
remunerados, a diferencia de lo que sucede en la FCE, para la cual se le ha
criticado el que han sido pocas las estrategias para garantizar un relevo
generacional.
Pone de manifiesto una reducción de aproximadamente el 35% en la matrícula de
pregrado, mientras que en la de posgrado los costos de matrícula son de
aproximadamente un 50% de sus similares en IES privadas y es allí donde se está
generando buena parte de los recursos disponibles de la FCE.
Se han hecho gestiones con el Nivel Central para establecer Unidad de Caja y
poder contar con recursos para contratación docente.
Sobre las clases magistrales, analiza los hechos relacionados con su realización,
aclarando el tipo de asignaturas que podrían ser susceptibles de ellas.
Por su parte, el profesor Jorge Molano reflexiona sobre la posición de sus colegas frente a
los directivos, en el sentido de tomar una actitud de contradictores y críticos,
desconociendo que es necesario abandonar los intereses particulares para asumir una
posición de defensa del bien común y la responsabilidad social. Agrega que estar al frente
de una instancia como la Escuela, obliga a asumir una posición lejana a la de defender
aspectos particulares, ya que surge el reto de mejorar las situaciones con la menor
tensión posible, inclusive de tipo personal entre los profesores. Es por ello que los roles se
deben diferenciar entre el trabajo de defensa de los intereses generales de la Universidad
y de los requerimientos propios de Facultad. Por lo anterior, rechaza los apelativos de
persecución, estandarización, etc., y pone de manifiesto el hecho mismo de que él se
aparte de algunas de las ideas expresadas por el señor Director de la escuela de
Economía, pero que son esos disensos los que han enriquecido el debate en el Consejo
de Facultad y han conllevado a una toma de decisiones sustentadas en el análisis y la
reflexión de causas, consecuencias y argumentos.
Con respecto al Acompañamiento, agrega que la FCE presentó una propuesta para que
fuese voluntario y ajeno a los aspectos plasmados en el Plan de Trabajo, frente a lo cual
el Nivel Central se pronunció indicando que este aspecto es innato a la labor docente. Sin
embargo, le inquieta las tensiones que surgen de posiciones como las de la
Representante Profesoral y el profesor Eduardo Sáenz, que aunque son válidas, son de
carácter particular y desconocen lo establecido por la norma. En ese mismo sentido y con
relación al otorgamiento de la Dedicación Exclusiva, es enfático al indicar que las normas
establecen las bases para ello y que ni siquiera el Consejo de Facultad es la instancia que
toma la decisión, de tal suerte que, contrario a lo expresado por el docente, hay un
sustento normativo y unas razones para el otorgamiento, lejano a las consideraciones que
éste es un derecho adquirido.
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En lo referente a la gestión de recursos, expresa que el Consejo de Facultad en general y
las directivas en particular, han hecho lo propio, pero que las instancias están supeditadas
a las posibilidades que tienen para contar con un marco de acción adecuado.
Agotada la intervención del profesor Molano, el señor Director de la Escuela de Economía
manifiesta su sorpresa por las reacciones que originaron su propuesta para que, pudiendo
hacer uso de las instalaciones en pleno y por ende de la capacidad instalada, se retornara
a los niveles de matrícula de años anteriores. En ese sentido, le resulta incomprensible
cómo sus colegas calificaron su visión endógena de una realidad que está marcada por el
uso de tecnologías y masificación de medios, además de la pluralidad de opiniones.
Frente a esta situación, reflexiona sobre la característica de una visión interna que
desconoce la posibilidad de incluir a los demás integrantes de la comunidad académica
en las discusiones, entre ellos a los estudiantes.
A su vez, reitera que el nivel actual de matrícula le resulta bajo para la capacidad de la
FCE, tanto de infraestructura como de cuerpo docente, haciendo referencia a los
estándares internacionales, cuyos cursos tienen mayor número de estudiantes y su
estructuración características que pueden ser adaptadas por nuestro medio, incluyendo
aspectos propios para la elaboración de los trabajos de grado y la generación de artículos
con características de publicable. Finalmente, con relación a la asignación de Dedicación
Exclusiva, en su concepto, está en función de unas características pero también de unas
actividades, entre ellas la asignación de tres cursos, que podrían ser dos magistrales y
uno sencillo, acompañados de investigación asociada a trabajos conjuntos con
estudiantes del perfil correspondiente. Concluye con una invitación a los docentes jóvenes
para que participen activamente en la toma de las decisiones que dinamicen el quehacer
de la Facultad, más allá de visiones netamente academicistas o plenamente articuladas a
competencias.
A partir de lo indicado, el profesor Manuel Muñoz le expresa al profesor Duarte que no
puede haber una contradicción entre los objetivos de la enseñanza entre lo ideológico y lo
dominante, analizando aspectos fundamentales de las ciencias económicas más allá de la
distribución de los ingresos o la eficiencia e ineficiencia de los recursos. Así mismo,
indaga al profesor sobre la elaboración de la Agenda del presente Encuentro y presenta
sus críticas sobre la forma que se ha abordado el tema de la Reforma Académica y el
papel de los docentes.
A su vez, el profesor Álvaro Zerda exalta la importancia de que las ideas se expresen
libremente en este tipo de espacios, pero hace un llamado de atención a la manera como
el profesor Duarte ha indicado con nombres propios el papel importante de ciertos
profesores, desconociendo a los demás y por tanto propiciando una posible confrontación
entre colegas y sobre todo, sin haber convocado a una reunión de Escuela que permitiese
darle debate a los aspectos señalados por el Director. Con respecto a los niveles de
admisión, presenta los antecedentes que dieron origen a la reducción de la matrícula pero
expresa que a pesar de contar con mayor infraestructura, el desarrollo de la didáctica no
depende solo de la disponibilidad física sino de recursos presupuestales para contar con
un adecuado cuerpo profesoral, sin dejar de lado el que los esquemas normativos
también se han modificado, impidiendo mayor margen de maniobra para la vinculación de
docentes. Por esto último, expresa que la FCE no puede ser un ente pasivo frente a las
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decisiones del Nivel Central, mientras que su realidad es otra, por lo que invita al Director
de la Escuela a analizar la posición de confrontar a sus colegas.
Para el profesor Rafael Suárez, los colegas en cargos directivos asumen una posición
dual que en ocasiones se aleja de los intereses de la comunidad académica, de tal suerte
que se adentra en una serie de reflexiones encaminadas a determinar el papel de los
directivos en la construcción y reforzamiento de una serie de ideologías que obedecen a
intereses específicos. Concluye con que la FCE no puede ser un muro de silencio frente a
los aspectos que la impactan.
Por su parte, el profesor Mauricio Gómez comenta que acoge la observación del profesor
Molano en cuanto a que han cambiado los esquemas para la consecución de los recursos
pero las necesidades siguen latentes, de tal suerte que la estructura profesoral de la FCE
debe sustentarse en la formulación de políticas que atiendan las nuevas realidades y
condiciones. Sin embargo, evidencia una contradicción en las propuestas señaladas por
los panelistas, en tanto se indica que se incremente el cupo para asignaturas que pueden
desarrollarse de forma magistral pero que debe analizarse la capacidad instalada y el
papel de los docentes en la fase final de la formación de los estudiantes, con trabajos de
calidad y profundidad. Agrega que le es claro que las Dedicaciones, según su tipología,
son diferenciables y deben atender a la capacidad de concentración en la UN para el
desarrollo de sus procesos, por lo que está de acuerdo que se genere una política para el
ejercicio de sus actividades y no solo por la asignación del número de cursos. En ese
sentido, no es un Plan de Trabajo de más cursos sino de Acompañamiento y ejercicio
docente integral.
El profesor Eduardo Sáenz analiza los aspectos que rodean la apreciación de algunos de
los asistentes sobre la zona de comodidad, por lo cual expresa que quienes tengan algún
tipo de reparo sobre hechos y acciones de los docentes, puede apelar a las instancias
correspondientes para los procesos a que haya lugar. En ese sentido, trae a colación las
críticas que se han recibido por la asignación de la Dedicación Exclusiva y los propósitos
de ésta en la aspiración de contar con una Universidad de Investigación. Igualmente, hace
un llamado sobre los aspectos éticos de los docentes que a pesar de contar con Tiempo
Completo o Dedicación Exclusiva, prestan sus servicios docentes en otras IES, en
contraposición de su categoría en la UN.
Para el profesor Stanley Malinowitz, debe imperar el respeto por las diferentes posiciones
y fundamentalmente por la construcción ideológica, en procura de contar con acuerdos
precedidos por espacios de discusión, Para el caso, la FCE debe entrar en el debate de la
tipología pedagógica de las asignaturas, sea que ellas sean magistrales o tradicionales.
El profesor José Guillermo García encuentra que las circunstancias han abocado a un
problema de método, donde las convicciones hacen que el esfuerzo se concentre en que
los argumentos de una ideología se den como las verdades absolutas, abandonando un
poco la existencia y peso real de la diversidad de ideas. Lo anterior para efectos de
sustentar su análisis de los hechos vividos por la FCE cuando se contaba con una
matrícula superior a la actual, con condiciones adecuadas y propósitos definidos, en
contra posición de la situación actual, donde convicción y conveniencia parecen ser
contrapuestas a posibilidades reales de permanencia y desarrollo académico. Por lo
anterior, invita a buscar un equilibrio razonable para la generación de alternativas que
superen las actuales limitaciones y problemáticas de índole académico. Por todo lo
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anterior, sugiere evitar el uso de expresiones subjetivas y procurar la generación de
respuestas efectivas para la solución de los inconvenientes a los que se enfrenta la
Universidad.
Para el profesor César Giraldo es preocupante la posición del profesor Duarte con
relación a la construcción de los trabajos de grado, pues considera que la formalización
cuantitativa es importante pero no el fundamento único que las compone, de tal suerte
que analiza aspectos que podrían mejorar la asignación de Jurados, Evaluadores,
Directores y en general el desarrollo de dicha actividad académica.
El profesor Oscar Benavides, reforzando lo indicado por el profesor Malinowitz, aclara el
caso de un Trabajo de Grado, expresando que es deseable que los trabajos sean
asignados a quienes tienen mayores niveles de especialización en cierta temática, pero
que la limitación en la disponibilidad de docentes hacen que dicha problemática no sea
fácil de superar. En su calidad de actual Coordinador de la Maestría en Ciencias
Económicas sabe que hay casos particulares pero no se deben generalizar
circunstancias, dado el riesgo que ello implica.
La profesora Nohora García, expresa que es necesario que se aclaren aspectos como el
que la Biblioteca de la FCE sea o no totalmente virtual; sobre los Concursos Docentes, es
importante que sea claro el diseño de la política, ya que la experiencia con varios
profesores, evidencia que sus condiciones no les eran favorables y por tanto buscaron
mejores oportunidades; con relación a la racionalización del gasto, sienta su posición
respecto al uso adecuado de los recursos; frente al Acompañamiento, la FCE surtió un
amplio debate, el cual aparentemente fue obviado por el Nivel Central, con las
consecuencias que de ello se deriva; solicita consistencia en la posición respecto a las
Cátedras, ya que estuvo en desacuerdo con asignaciones de esa naturaleza.
A partir de las anteriores apreciaciones, el señor Decano indica que en su concepto hay
una errada interpretación sobre el papel de los directivos y su posición respecto a los
intereses y beneficios de la comunidad académica. En ese sentido, coincide con los
profesores Muñoz y Malinowitz en el sentido que las ideas se construyen, con un alto
fundamento en lo colectivo. Por ello, aplaude el proceso de aprendizaje en el cual
participan los estudiantes de manera activa. Así mismo, con relación a la Agenda, enfatiza
en que ésta se construyó de manera colectiva y con plena conciencia de que los temas
que se han tocado revisten un especial interés.
A su vez, hace un paralelo sobre la construcción teórica de un Trabajo de Grado, donde
en el ejercicio académico debe ser preponderante el sustento ideológico y los casos
aislados, sin dejar de ser importantes, no pueden marcar ningún tipo de generalizaciones.
Respecto de la Carga Docente, evidentemente hay actividades que ahora son
consideradas, sin que ello sea sinónimo de generalizaciones pero sí de lineamientos que
permitan comprender las formas de la jornada docente. Con relación a lo indicado por el
profesor Gómez, expresa que este es el espacio natural para la discusión de los temas y
por ende la generación de decisiones consensuadas y hasta consultadas, pero jamás
autoritarias. Ello sin dejar de lado condiciones que han cambiado, entre las que se cuenta
una nueva infraestructura que va en línea con las bondades de los mecanismos de
enseñanza, los cambios en el esquema de contratación de docentes, el nuevo sistema de
Auxiliares de Docencia como mecanismo para la optimización de recursos. Por todo lo
anterior, de forma vehemente expresa que este espacio lo encuentra como el más natural
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para analizar, discutir, debatir y generar elementos propicios para la toma de decisiones,
aludiendo, a su vez, que el Consejo de Facultad es una instancia cuyos integrantes se
designan de la voluntad consulta del cuerpo profesoral, donde hay posiciones de diversa
naturaleza pero siempre con fundamentos de índole académica, en procura de acuerdos
mínimos. Es por ello que, indica, la Agenda previó los tópicos indicados como elementos
de análisis por su interés común y no por el interés de un cuerpo colegiado. Con relación
a lo indicado por la Representante Profesoral sobre las instalaciones de la Biblioteca de la
FCE, se ha tomado como opción para generar un espacio de estudio adecuado, que no
está en detrimento de nada, ya que se cuenta con una Biblioteca Central de óptimas
condiciones, lo cual, si no es funcional, retornará a las condiciones iniciales.
Por su parte, el profesor Sáenz aclara que los disensos que se puedan tener con algunos
colegas no es sinónimo de enemistades, a pesar de que hay situaciones que evidencian
lo contrario pero invita a reflexionar sobre el papel como integrante de la comunidad
académica de la FCE. Por otro lado, con relación a decisiones como las de la Biblioteca
de la FCE, expresa que deben ser de índole y sustento académico, suficientemente
ilustradas.
11:45 a.m. Refrigerio
12:20 m.
Reiniciando la jornada, el señor Decano pone a consideración de los asistentes un cambio
en la Agenda, con ocasión del tiempo transcurrido a partir del debate y la participación de
los profesores. Así mismo, expresa que ante la existencia de documentación adicional,
como la remitida por el profesor Gustavo Junca, los señores Directores de las Escuelas
continúen generando espacios de debate sobre la enseñanza de las Ciencias Económicas
y socialicen sus conclusiones.
12:24 La Investigación en la FCE: Hacia la Perspectiva Integradora de la Labor
Investigativa y de Extensión en la FCE
Dando inicio al tema, el profesor Jorge Armando Rodríguez indica que desde su papel
como Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad, tiene un
importante acercamiento a los aspectos que fundamental la esencia de la investigación en
la FCE. Para ello, se apoya en la siguiente presentación:
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PRESENTACION DIRECTOR CID: JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ ALARCON

Docencia

EL CID Y LA INVESTIGACIÓN EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS: REFLEXIONES Y
PROPUESTAS

Investigación

Extensión

Jorge Armando Rodríguez

INVESTIGACIÓN EN LA FCE:
ORGANIZACIÓN FORMAL


Escuelas






“Desde que se definió el diseño vigente de la Facultad
ha sido claro que las Escuelas son las encargadas de
coordinar los componentes de docencia e
investigación llevada a cabo por los profesores…”, AZ.



“Unidad Académica de extensión e investigación”,
CSU, Acuerdo 26, 2001..
“el Consejo de Facultad determinará los profesores
adscritos a las Escuelas (…) y vinculados al (CID)”,
CSU

Objetivo


CID




PAPEL DEL CID EN INVESTIGACIÓN:
FINES Y MEDIOS



“expectativa de que desde (el CID) se lograra la
coordinación de estas dos actividades (…) Sin duda el
CID ha sido exitoso en la primera actividad (…) No
obstante, sigue pendiente por cumplirse el anhelo de
la articulación de la investigación”, AZ.

Medios (limitaciones)



No profesores adscritos o vinculados formalmente
Ningún papel en definición labor investigativa de
docentes

Comité de Investigación y Extensión


Funciones de coordinación y liderazgo

PUNTOS

DE PRODUCCIÓN

FRAGMENTACIÓN, DESCOORDINACIÓN,
E INVISIBILIDAD

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES FCE 2011
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¿QUÉ


Cooperación




HACER, DADO EL ENTORNO?






Grado de integración: Vinculación docentes FCE
(Escuelas) y CID

Señales y símbolos (logos): FCE-CID
Políticas de uso: Centro Editorial y Comité de
Publicaciones
Visibilizar: El caso de las páginas WEB
Conferencias y seminarios: Canales, apoyo y
umbrales



Cátedra Currie
Seminario CID/FCE

ACCIONES



Acuerdos de investigación entre docentes y directores
de Escuela





DE PRODUCCIÓN

Escuelas
Información: Base de datos, reporte directores.
Productos de investigación
 Proceso de acopio y archivo (aplicativo)
 Difusión en documentos de trabajo Centro Editorial FCE

CID






Productos académicos extensión: Prelación artículos
Próximo paso: Evidencia de aceptación de artículo en
el proceso de selección para su publicación en una
revista acreditada. Igual en Escuelas.
Generación de recursos: Sesgo a favor del nivel
central y en contra de las Facultades

POR PUNTOS DE PRODUCCIÓN

Observatorios y grupos






Observatorios: ¿Boletines o artículos?
Asignación de recursos: Plan de trabajo con productos
y plazos especificados
Información: Base de datos, reporte.
Productos de investigación







Identidad institucional




ACCIONES POR PUNTOS

Gracias

Proceso de acopio y archivo (aplicativo)
Difusión en documentos de trabajo Centro Editorial FCE

Fondo de Investigaciones





¿Investigaciones o semilleros y aprendizaje?
Tamaño de los proyectos
Reserva de recursos para áreas de interés
Visibilización de resultados

Acto seguido, el señor Vicedecano expone los siguientes aspectos relacionados con
investigación:
PRESENTACION VICEDECANO

Investigación

.
.

Julio 25 y 26 de 2011
.

Construcción de sinergia entre grupos de investigación a partir de
identificación de capacidades de investigación
Fuente: Lineamientos PGD 2010-2012 / Vicerrectoria de Investigación
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Articulación UN / Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación

Caracterización Grupos UN
• Grupos UN no categorizados en Colciencias
(274 grupos)
• Complejidad UN diferente a SNCyT
• Criterios de categorización grupos Colciencias
– Grupos intersedes (92 actualización año 2009) e
interinstitucionales

Fuente: Lineamientos PGD 2010-2012 / Vicerrectoria de Investigación

Fuente: Lineamientos PGD 2010-2012 / Vicerrectoria de Investigación

Grupos en SNCyT y SIUN

Grupos en la sede Bogotá
Facultad o instituto

Grupos de investigación

Facultad de Derecho, Ciencias Política y
Sociales
Facultad de Enfermería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

570 Categorizados
Colciencias
Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología

Facultad de Agronomía
Facultad de Artes
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Humanas

844 Grupos Universidad
Nacional de Colombia
(a Marzo 2010)

274

Facultad de Odontología
IBUN
ICTA
IDEA
IEPRI
Total

A1 A
1
2
8
1
3

B

2
1
14

3
6
2

C

D Total

4

2
1
35
1
13

2
7
26
3
18

1
10
29
4
18

8
21
112
9
56

2

3

1

8

14

2
4
2

3
8
5
3

1
4
9
3

5
10
15
3

9
27
39
13

1

2

2
2

4

9
3
1
2
5
328

1

1
1
1
29

1
33

2
79

1
1
80 107

Fuente: Dirección de Investigación de la sede Bogotá, disponible en
http://www.dib.unal.edu.co/investigacion/grupos.html

Fuente: Lineamientos PGD 2010-2012 / Vicerrectoria de Investigación

Consolidado Universidad Nacional de Colombia
Ingresos vs gasto en UGIs , distribuido por vigencia . Período 2007 a 2009

Distribución ingresos / Gastos
por Unidades de Gestión de Investigación (UGIs)
Vigencia 2007

25% UGI MAESTRÍAS + 5% PROYECTOS DE EXTENSIÓN

Fuente: Sistema financiero QUIPU / Elaborado por la Vicerrectoria de Investigación presentado en Consejo Académico /2010
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3%

Distribución ingresos / Gastos
Distribución por Unidades de Gestión de Investigación (UGIs)
Vigencia 2008

Distribución ingresos / Gastos
Distribución por Unidades de Gestión de Investigación (UGIs)
Vigencia 2009

Plan de acción 2010 – 2012

Convocatoria 2011 DIB
Proyecto con apoyo
• Grupo prof M. Vera y Z. Melgarejo $40 MM

Ciencia, Tecnología,
Innovación y Creación Artística
(Línea Plan desarrollo UN)

Consolidar una universidad intensiva en
investigación comprometida con el
proyecto de nación

Objetivo 1:

Objetivo 2:

Promover la generación de productos
académicos

Consolidar y fortalecer los grupos de
investigación

 Actividades

a) Promoción para la generación de productos
académicos
b) Promoción para la publicación de artículos a
partir de los productos de los proyectos de
extensión
c) Gestión del
Macroeconomía

proyecto

de

Bienestar

y

 Actividades
a) Definición de las políticas apoyar la gestión de los grupos de
investigación
b) Implementación de los mecanismos para garantizar el posicionamiento
o reposicionamiento de los grupos de investigación en Colciencias
c) Articulación de las líneas de investigación con los grupos de
investigación (Maestrías y Doctorado)
d) Divulgación de los productos de investigación (transferencia del
conocimiento)
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Objetivo 2:

Objetivo 3:

Consolidar y fortalecer los grupos
de investigación (continuación…)

Fortalecer y posicionar el Centro Editorial
de la Facultad
 Actividades

 Actividades
e) Apoyo a las iniciativas de los grupos de investigación en temas de
investigación, seminarios, conferencias, encuentros nacionales e
internacionales y cátedras

Definición y desarrollo del plan de trabajo para
fortalecer
el
Centro
Editorial, algunas
acciones:

f) Consolidación de grupos de investigación existentes y aparición de
nuevos a través del fomento de espacios

- Aumentar el posicionamiento de las revistas de la Facultad
- Promover las iniciativas para la publicación de libros
- Articular los mecanismos de comunicación con el CID para
garantizar la divulgación y transferencia de conocimiento a la
sociedad

g) Formulación de proyectos de investigación que respondan a iniciativas
propias de la Facultad

Actividades relacionadas con investigación

Presupuesto
Monto
ejecutado

Objetivo
Articulación con la investigación desde la Academia

2010

72.754.867

Apoyo y promoción a la investigación, y su articulación con la academia
Divulgación para la transferencia de resultados generados en el CID

480.351.634

Total

Descripción actividades

147.686.961

700.793.462

Grupos

23 grupos de investigación

Semilleros

Propuestas en proceso

Proyectos

Monto
asignado

Objetivo
Promover la generación de productos académicos

Posgrados
Publicaciones

Consolidar y fortalecer los grupos de investigación

551.000.000

Observatorio

Fortalecer y posicionar el Centro Editorial de la Facultad

17 proyectos investigación UGI
34 proyectos CID
Tesis de maestría (Plan de investigación)
Tesis de Doctorado
Emisión de las ediciones de las revistas FCE
Publicación de libros
Artículos investigadores y/o grupos de investigación
4 Observatorios

Grupos de Investigación FCE conocidos por el CID y COLCIENCIAS

Grupos de investigación
Subieron categoría

CID

9

16
1: A1
1: A
4: B
1: C
1: D

COLCIENCIAS

2

8:Registrados

Fuente: Colciencias – GrupLAc
Análisis Coordinación DCE – Liliana Chicaíza
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Monto
Monto
asignad ejecutado
o
2010

Grupos de Investigación FCE conocidos por el CID y COLCIENCIAS

Grupos de Investigación FCE conocidos por el CID y COLCIENCIAS

Permanecieron en la misma categoría

Bajaron de categoría

Grupos de Investigación FCE conocidos por el CID y COLCIENCIAS

Grupos de Investigación FCE conocidos por el CID y Colciencias
Otros desclasificados

Desclasificados

Proyectos de investigación
2008 - 2011
2008

Cantidad
Monto
asignado
Informes
parciales
Informes
finales

2009

2010

2011

18

33

17

13

113’120

206’872

155’205

116’530

10

15

0

0

8

12

0

0

Caso Observatorios
Ec. Internacional
Colombiano de energía
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Proyectos de investigación UGI
2008 - 2011

Fase I (2008)

Asignación recursos

Fase II (2009)

Asignación
recursos

Seguimiento
entrega
productos

Fase III (2010)

Entrega
productos
proyecto

Registro
HERMES

Evaluación
propuestas

Asignación
recursos

Control
avance
proyecto

Entrega
productos

Evaluación
producto
final

Fase IV (2011)
Líneas de Investigación
(según acuerdos creación prog.)
Registro
HERMES

Evaluación
propuestas

Asignación
recursos

Control
avance
proyecto

Entrega
productos

Evaluación
producto
final

Publicación
resultados
y/o
divulgación
(seminario)
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Maestría en Administración







Estatuto estudiantil

Maestría en Medio Ambiente y
Desarrollo

Doctorado en Ciencias Económicas





Economía Pública
Economía del Desarrollo
Teoría y Pensamiento Económico
Gestión y Organizaciones

?

Maestría en Ciencias Económicas

Gestión financiera
Teoría, estrategia y gestión de la organización
Gestión de mercados
Gestión de recursos humanos
Gestión pública
Gestión de operaciones







Economía Ambiente y Desarrollo
Gestión Ambiental del Territorio
Naturaleza y Cultura
Estudios Ambientales Agrarios
Modelos, Simulación y Prospectiva Ambiental

?

Líneas de Investigación MAD
Economía y Ambiente. Es la única línea con articulaciones directas con la
facultad, aunque tal nexo se da exclusivamente a nivel de docencia, en conexión
de cursos relacionados entre pregrado, maestrías y doctorado, actividad esta de
la que se ha ocupado el Profesor Duarte, director de la Escuela de Economía. En
esta línea participan los profesores Nohra León (Depto de Geografía, actual
directora del IDEA), Carmenza Castiblanco del IDEA, y Jairo Sánchez A. de la
Escuela de Economía. Los campos básicos de trabajo son Economía ambiental,
economía ecológica y valoración económica del ambiente.·
Estudios Ambientales urbanos y Gestión Ambiental. A cargo de la Arq. Laura
Osorio del IDEA.·
Cultura y Educación Ambiental. A cargo de la profesora O. M. Bermúdez,
pensionada, y antigua profesora del IDEA, que ha mantenido vinculaciones
permanentes con el Instituto en diversas modalidades.·
Estudios Ambientales Agrarios. A cargo del profesor Tomás León, del IDEA. Esta
línea está articulada al doctorado intercedes e interinstitucional de Agro
ecología.·
Evaluación de Impactos Ambientales. A cargo del profesor del IDEA Javier Toro·
Movilidad , Transporte y Medio Ambiente. A cargo de la Profesora de la Facultad
de Artes, vinculada al IDEA Beatriz Martinez.

Maestría en Estudios Políticos
 Estudios Internacionales
 Teoría Política y Análisis Político
 Cultura Política y Conflicto
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Lineas / Áreas disciplinares
Administración
1.S. DE INFORMACIÓN
INNOVACIÓN CONOCIMIENTO

Contaduría Pública.
Lineas de investigación

Economía

1. OPERACI ÓN

1. CONTABILIDAD

2. SI STEMAS DE I NFORMACI ON

2. CONTROL

3. I NNOVACI ON Y CONOCI MI ENTO
2.FINANCIERA Y CONTABLE
1. FI NANZAS
2. EMPRENDI MI ENTO
3. MODELACI ON FI NANCI ERA
3.GESTION ORGANIZACIONAL
1. GESTI ON Y ESTRATEGI A
2. MERCADOS
3. RECURSOS HUMANOS
4. HI STORI A EMPRESARI AL

3. FINANZAS

Lineas de investigación
1. ECONOMIA (Y GESTION?)
PUBLICA
2. TEORIA Y POLITICA
(PENSAMIENTO?) ECONÓMICO
3. ECONOMIA DEL DESARROLLO
O DESARROLLO ECONOMICO

Areas
1. TEORIAS Y MODELOS CONTABLES

Areas
1. MICROECONOMIA

2. TEORIAS Y MODELOS DE CONTROL
3. INFORMACION Y CONTROL PUBLICOS
4. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
5. REGULACION Y CONTAB. TRIBUTARIA
6. FINANZAS

2. MACROECONOMIA
3. MODELOS ECONÓMICOS
4. DESARROLLO
5. ECONOMIA INTERNACIONAL
6. HISTORIA ECONÓMICA
7. POLÍTICAS PÚBLICAS
8. TEORÍAS ECONÓMICAS
COMPARADAS

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Por demanda: Solicitud estudiantes
Por oferta: desde las líneas de investigación

Discusión
sobre Tesis y
TF (Prof. C.
Giraldo).

Así las cosas, se abre la discusión, con las siguientes intervenciones:
El profesor José Guillermo García se une a las apreciaciones del Director del CID, en
tanto las investigaciones de los docentes son de la FCE y por consiguiente deben
generarse mecanismos para su adecuada divulgación a través de la página web del
Centro. Sin embargo, agrega la importancia de una difusión suficientemente ilustrada,
para que ésta se constituya en un mecanismo para que la comunidad académica no solo
acceda sino evalúe esta producción intelectual. Además de ello, insta a que se provea de
soporte logístico para la precitada divulgación, como quiera que, por ejemplo, actualizar la
información en COLCIENCIAS requiere de apoyo de parte de la Facultad. Adicionalmente,
manifiesta que no todos los documentos son publicables en revistas pero sí susceptibles
de serlo en los formatos indicados por el profesor Rodríguez, ya que la revisión de
contenidos puede derivar en un mejoramiento de la investigación.
Para el profesor Stanley Malinowitz, es necesario ampliar la información relacionada con
los Observatorios, su funcionamiento y principalmente su operación y financiamiento. En
su concepto y desde la perspectiva de liderar el Observatorio de Economía Internacional,
los integrantes de esta instancia no siempre tienen a su cargo o responsabilidad la
formulación de un proyecto, sino que se pueden constituir en instrumentos de apoyo para
la generación de trabajos investigativos y facilitadores en la realización de actividades
académicas como foros, seminarios y encuentros, entre otros. Por lo anterior, aclara que
la idea de contar con un Boletín radica en la perspectiva de consolidar una base
informativa que acopie información sobre determinados temas, lo cual no debe
confundirse con los elementos para la difusión señalados por el profesor Rodríguez. Por
lo anterior, le surgen dudas sobre la posibilidad de contar con la fuente de recursos para
la vinculación del personal de apoyo a través de la presentación de proyectos específicos
por la vía del Fondo de Investigación de la Facultad. Agrega que no hubo claridad sobre la
forma de contar con un presupuesto adecuado para el funcionamiento del Observatorio a
través de las convocatorias del Fondo de Investigación.
El profesor Eduardo Sáenz se une a la percepción del señor Decano en cuanto a que
hacer investigación es posible a través de diferentes formas pero manifiesta su
preocupación por la taxonomía para el registro de una investigación, especialmente por lo
que se evidencia en COLCIENCIAS y HERMES, a lo que se une el sistema de calificación
por puntaje para cada publicación de las investigaciones. Finalmente, sugiere que para el
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represamiento en el número de publicaciones existentes, se establezcan mecanismos de
socialización.
Por su parte, el profesor Iván Hernández indaga sobre el número de autorías y coautorías
en las investigaciones de la FCE y cómo afecta ello a la visibilidad de las publicaciones, el
posicionamiento y las citaciones. En razón a lo anterior, invita a que se hagan las
reflexiones del caso en las jornadas de la Cátedra CID propuesta por el Director del
Centro y, paralelamente, con análisis conjuntos a partir de líneas temáticas comunes.
La profesora Liliana Chicaiza pondera positivamente los espacios propuestos por el CID y
las apreciaciones del profesor Hernández, pero hace un llamado para no desconocer que
los lineamientos superiores en materia de investigación según lo determinado por
instancias como COLCIENCIAS. Adicionalmente, deja como inquietud que la financiación
para investigación no se supedite a ciertas áreas y temas, ya que hay elementos de
profundización en algunas que no son de interés general. Por lo anterior, también hace un
llamado para que las Líneas reconocidas por la FCE cuenten con personal docente
suficiente, en atención a un tamaño adecuado.
A su vez, la profesora Mary Vera indica que el éxito en la participación de Convocatorias
diferentes a las de la FCE se ha sustentado en apoyo de parte de la Dirección de la
Escuela, quien reasigna funciones y cargas. Sin embargo, hay complicaciones de tipo
administrativo, en tanto hay restricciones operativas como las exigencias y requisitos de la
Unidad Administrativa, no contar con un auxiliar para aspectos de registro y trámite y, a
nivel del Fondo de Investigación de la FCE, analizar si la entrega de los recursos debe
quedar en cabeza de un docente o puede ampliarse a un Grupo de Investigación, con una
mayor cuantía para proyectos de mayor envergadura.
Paralelamente, la profesora Nohora García expresa su voz de apoyo para que se provea
de apoyo de tipo operativo más que estructurar una Vicedecanatura de Investigación.
Igualmente, retoma lo sugerido en el Encuentro del año interior, en el sentido que el
Comité de Investigación esté integrado por miembros expertos en el tema y no a la
manera de una comisión del Consejo de Facultad. Para el efecto, pone de ejemplo la
situación del Observatorio a cargo del profesor Malinowitz, señalando que expertos en
investigación más que en aspectos administrativos, hubiese defendido el otorgamiento de
mayores recursos para las actividades propuestas. Con respecto a la Indexación y
publicaciones, trae a colación las manifestaciones previas para que se analice la
categoría que otorga Puntos.
Para el profesor Jorge Molano cada una de las intervenciones apunta a generar
coincidencias en un buen quehacer en materia de investigación. Resalta por tanto que en
aras de la diversidad, las investigaciones no deben confluir en su totalidad en artículos
publicables, ya que hay otros mecanismos que se caracterizan por ser productos
académicos de las investigaciones y lastimosamente carecen de suficiente divulgación.
Igualmente, señala que la investigación asocia actividades como las Agendas de
Investigación, iniciativa de la UN para generar espacios donde se promueva y divulgue el
tema en comento, lo que resulta como un espacio que potenciaría la visibilidad del CID,
los Observatorios y los Grupos de Trabajo.
Retomando la intervención de la Representante Profesoral, el profesor Sáenz comenta
aspectos propios de la dinámica del Comité de Puntaje y su fundamentación a partir de
Carrera 30 No. 45-03, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Edificio 311 Piso 2º,
Telefax: (57-1) 316 5306 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 12325 Fax: (12326)
Correo electrónico: secreaca_fcebog@unal.edu.co
Bogotá, Colombia, Sur América

las actividades que generan beneficios para quienes se aboquen a las actividades de
investigación, con su consecuente productividad.
Finalmente, el señor Vicedecano resalta el esquema de auto sostenibilidad del
Observatorio de Movilidad a cargo del profesor Stalin Rojas, a la vez que hace algunas
precisiones sobre las intervenciones de los profesores Guillermo García, Iván Hernández
y Mary Vera, en el sentido del trabajo de los Auxiliares de Investigación, monto a financiar
y apoyo operativo para la ejecución de las investigaciones.
El profesor Beethoven Herrera extiende un saludo a la Representante Estudiantil por
Pregrado, Natalia Moreno y resalta el hecho de que este espacio ha propiciado el debate,
la discusión sobre todo la reflexión del cuerpo profesoral ante las situaciones por las
cuales se debate la FCE. En este sentido, pone de manifiesto aspectos como la
eliminación de la figura del Préstamo-Beca, el papel de los docentes en las actividades de
investigación de los estudiantes que participan en eventos académicos, el reto para que
haya mayor presencia de estudiantes en actividades fuera de la UN y hace un llamado
para que sus colegas reflexionen en torno al uso de los mecanismos pedagógicos como
aulas virtuales.
16:02 p.m. Proyecto Reforma de la FCE
Para dar inicio al tema, el señor Decano menciona que la FCE está en mora de adaptarse
a las disposiciones del Estatuto General, razón por la cual el Consejo ha analizado esta
situación y sus posibles mecanismos de solución, según el siguiente esquema:

PRESENTACION VICEDECANO: GERARDO ERNESTO MEJÍA ALFARO

CONTENIDO

Estructura Orgánica FCE

 NIVEL DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE LA FACULTAD
 UNIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICO –
ADMINISTRATIVA
 NIVEL CONSULTIVO Y ASESOR – INSTANCIAS
COLEGIADAS

Propuesta modificación
Julio 2011
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ANTECEDENTES
Normatividad actual:
Acuerdo CSU 026 de 2001
“Por el cual se adopta la estructura académico –
administrativa de la FCE”

Acuerdo CSU 011 de 2005
“Por el cual se adopta el Estatuto General de la Universidad”

RESUMEN MODIFICACIONES
 Consejo de Facultad → Integrantes
 Vicedecanatura Investigación y Extensión
 Áreas curriculares → Conformación
 Unidades de gestión
 Instancias colegiadas

Se requiere la adecuación al nuevo Estatuto General
por parte de la Facultad

NIVEL DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE LA FACULTAD

 CONSEJO DE FACULTAD
 DECANATURA
 VICEDECANATURAS
NIVEL DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO
DE LA FACULTAD

⁻ Académica
⁻ Investigación y Extensión

 SECRETARÍA DE FACULTAD

CONSEJO DE FACULTAD

NIVEL DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE LA FACULTAD

 UNIDADES ACADÉMICAS BÁSICAS
– Escuela de Administración de Empresas y
Contaduría Pública
– Escuela de Economía
– Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)

 ÁREAS CURRICULARES
– Gestión de Organizaciones y Contaduría Pública
– Economía

 DIRECCIÓN DE BIENESTAR

Integrantes
El Decano, quien lo presidirá.
El Vicedecano Académico quien lo
presidirá en ausencia del Decano.
 Un profesor de Carrera, elegido por el
personal docente de carrera de la Facultad.
Un estudiante de pregrado elegido por los
estudiantes de pregrado de la Facultad.
Un estudiante de posgrado elegido por los
estudiantes de posgrado de la Facultad
 El Director de Bienestar de la Facultad.

El Vicedecano de Investigación.
Un egresado de la Universidad Nacional de
Colombia, que no tenga la calidad de
profesor de la Universidad, postulado por las
asociaciones de egresados, por las
academias o por las asociaciones de
profesionales afines con la Facultad,
legalmente constituidas. Será elegido por el
Consejo de Sede de terna presentada por el
Consejo de Facultad.
Un profesor de Carrera perteneciente a
otra Facultad, que tenga al menos la
Categoría de Profesor Asociado, delegado
por el Consejo Superior Universitario,
elegido de terna enviada por el Rector.
Los Directores de las Unidades
Académicas, quienes a la vez son los
Directores de las áreas curriculares

Funciones
Artículo 35, Acuerdo del Consejo Superior Universitario No 011 de 2005
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DECANATURA
DECANO
Artículos 36, 37 y 38 del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 011 de 2005
Autoridad responsable de la dirección académica y administrativa de la Facultad

VICEDECANATURA ACADÉMICA

VICEDECANATURA
DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
VICEDECANO INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
 Docente de planta con título de posgrado
 Vinculado grupo de investigación categorizado por COLCIENCIAS
 Libre nombramiento y remoción por el Decano(a) o escogido de
la terna de la Unidad Académica Básica - CID

VICEDECANO ACADÉMICO
Artículo 39 Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 011 de 2005
Libre nombramiento y remoción por el Decano(a)

SECRETARIA DE FACULTAD
SECRETARIO DE FACULTAD
Artículo 40 del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 011 de 2005

VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN
VICEDECANO INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Funciones

Coordinar y fomentar, de acuerdo con las orientaciones del Decano, las
actividades de investigación y extensión de la Facultad, procurando el trabajo
interdisciplinario entre las unidades académicas básicas y la armonía entre
ellas.
Ejecutar las políticas en materia de investigación y extensión que impartan
la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección Nacional de Extensión, la
Dirección de Extensión de la Sede Bogotá, entre otras instancias.
Representar a la Facultad en los cuerpos colegiados relacionados con las
actividades de investigación y extensión

UNIDADES ACADÉMICAS BÁSICAS

VICEDECANO INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Funciones (cont..)

Asumir la Dirección del Centro de Investigaciones para el Desarrollo– CID,
teniendo en cuenta el perfil del docente que ocupe el cargo y la responsabilidad
de dar cumplimiento al objeto misional del CID, en el sentido de analizar,
producir y socializar conocimientos de las ciencias sociales, económicas y
empresariales que respondan a los retos de la sociedad colombiana, así como a
sus problemas regionales, nacionales e internacionales.
Propender por la consecución de nuevas fuentes de financiación para las
actividades de investigación de la Facultad.
Elaborar y coordinar la aplicación del plan anual de investigación y extensión, de
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.
Presentar periódicamente el presupuesto del Fondo de Investigación y coordinar
las actividades administrativas y financieras relacionadas con las convocatorias
para concursar por recursos de dicho Fondo.
Orientar a la Facultad en el cumplimiento de la Ley de Ciencia y Tecnología del
país.
Presentar informe de su gestión al Decano(a).
Las demás que establezca o delegue el Consejo de Facultad o el Decano(a). En
todo caso, las funciones deberán estar acordes con la naturaleza del cargo.

UNIDADES ACADÉMICAS BÁSICAS
Funciones Director(a) de Escuela:

Unidad Académica Básica
Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública

Unidad Académica Básica
Escuela de Economía

Director(a) Unidad Académica
Artículo 45 Acuerdo CSU 011 de 2005
Requisitos:

Profesor de carrera + Categoría de Asociado
Selección:

Decano(a) designa a los directores de las escuelas a partir de ternas
elaboradas con base en una consulta al personal docente de carrera
adscrito a la respectiva Escuela

Programar y distribuir las labores docentes entre el personal
académico adscrito al mismo, según los requerimientos
institucionales y teniendo en cuenta la formación y experiencia de
los docentes.
Velar por el cumplimiento de los programas de trabajo de éstos, así
como promover el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, el
desarrollo profesional, el bienestar de los docentes que conforman
la Unidad.
Promover la participación de los profesores en el desarrollo de
programas curriculares.
Presentar informe de su gestión al Decano(a).
Las demás que establezca o delegue el Consejo de Facultad o el
Decano(a). En todo caso, las funciones deberán estar acordes con la
naturaleza del cargo.
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UNIDADES ACADÉMICAS BÁSICAS
Unidad Académica Básica
Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (CID)

Director(a) CID
Artículo 45 Acuerdo CSU 011 de 2005
Requisitos:

Profesor de carrera + Categoría de Asociado
Selección:

Decano(a) designa al Director del CID a partir de ternas elaboradas
con base en una consulta al personal docente de carrera adscrito a
la Facultad

ÁREA CURRICULAR

UNIDADES ACADÉMICAS BÁSICAS
Funciones Director CID:
 Dirigir el Centro de Investigaciones de acuerdo con las políticas y directrices señaladas por el
Consejo de Facultad y el Decano(a), ante quienes responderá por los resultados de su gestión.
 Velar porque el CID cumpla con su objetivo y funciones.
 Presentar a consideración del Consejo de Facultad mecanismos que contribuyan a integrar las
funciones de docencia, investigación y extensión y garantizar que todos los proyectos de extensión
tengan entre sus resultados un producto académico como mínimo.
 Poner a consideración del Consejo de Facultad la estructura académica, técnica y presupuestal de
los proyectos de investigación y extensión.
 Coordinar la gestión de los proyectos de investigación y de extensión a partir del establecimiento
de mecanismos de seguimiento, evaluación y control, para garantizar que se ejecuten de acuerdo
con sus objetivos y niveles de calidad requeridos
 Fijar al Subdirector del CID las directrices de carácter financiero y administrativo.
 Presentar al Consejo de Facultad los planes generales de inversión y gastos de funcionamiento del
CID, respondiendo ante éste por los recursos asignados.
 Elaborar y presentar, con destino al Comité de Investigación y Extensión para su correspondiente
evaluación, la información requerida para construir indicadores y elaborar informes y reportes
sobre el estado de la extensión en la Facultad.
 Presentar informe de su gestión al Decano(a).
 Las demás que establezca o delegue el Consejo de Facultad o el Decano(a). En todo caso, las
funciones deberán estar acordes con la naturaleza del cargo.

ÁREA CURRICULAR
Área Curricular

ECONOMÍA

Comité de Programas
Curriculares Pregrado

PC Administración de
Empresas
PC Contaduría Pública

PC Economía

Comité de Programas
Curriculares Posgrado

Maestría
Administración

Maestría Ciencias
Económicas
Doctorado Ciencias
Económicas

Definición:

Conjunto de programas curriculares
afines que pueden ser agrupados
porque sus referentes
epistemológicos pertenecen a un área
común del conocimiento
Artículo 2, Acuerdo CSU 033 de 2007

Área curricular

GESTIÓN DE
ORGANIZACIONES Y
CONTADURÍA PÚBLICA

Maestría Estudios Políticos
Maestría Medio Ambiente y Desarrollo

ÁREA CURRICULAR

ÁREA CURRICULAR
Director(a) del Área Curricular:

Área Curricular
GESTIÓN DE ORGANIZACIONES
Y CONTADURÍA PÚBLICAS

Área Curricular
ECONOMÍA

Nombrado(a) por el Decano(a) y tendrá a cargo los
programas curriculares de pregrado y posgrado de
acuerdo a las estructura de las áreas curriculares.

Director(a) Programa Curricular: Designado(a) por
el Decano(a) - Artículo 42 del Acuerdo del Consejo
Superior Universitario No. 011 de 2005
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ÁREA CURRICULAR
Funciones:

•
•
•
•
•
•
•

ÁREA CURRICULAR
Funciones:

Poner a consideración del Comité de Programas Curriculares políticas, planes o
proyectos relacionados con el diseño, programación, coordinación y
evaluación de los programas curriculares que componen su Área.
Proponer mecanismos de articulación entre los programas curriculares y los
niveles de formación y de estos con los programas de las unidades básicas de
la Facultad.
Coordinar las propuestas de nuevos programas y de aquellos existentes.
Promover y apoyar los procesos de acreditación de los programas curriculares
que componen el Área.
Coordinar la definición e implementación de planes de mejoramiento de los
programas curriculares que componen el Área.
Presentar informe de su gestión al Decano(a).
Las demás que establezca o delegue el Consejo de Facultad o el Decano(a). En
todo caso, las funciones deberán estar acordes con la naturaleza del cargo.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Apoyar al Decano(a), al Vicedecano(a) y al Director(a) de su Área Curricular en el diseño,
programación, coordinación y evaluación de su programa curricular.
Velar por la calidad del programa a su cargo, por el mejoramiento de la docencia y del
trabajo académico de los estudiantes, la innovación pedagógica.
Facilitar la ejecución de las políticas que sobre la docencia formule la Vicerrectoría
Académica.
Tramitar las solicitudes estudiantiles que serán estudiadas en Comité Asesor y Comité de
Programas Curriculares.
Facilitar el trámite de los asuntos estudiantiles que se presentan ante la Dirección de
Bienestar de la Facultad.
Establecer estrategias y mecanismos que faciliten la participación de los estudiantes en el
Examen de Estado SABER PRO.
Ejecutar las labores conducentes a la acreditación del programa curricular y los planes de
mejoramiento derivados de la misma.
Presentar informe de su gestión al Decano(a).
Las demás que establezca o delegue el Consejo de Facultad o el Decano(a). En todo caso, las
funciones deberán estar acordes con la naturaleza del cargo.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR
DIRECTOR DE BIENESTAR
Libre nombramiento y remoción designado por el Decano(a)
Funciones:

Capítulo IX del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 011 de 2005

UNIDADES DE GESTIÓN
ACADÉMICO – ADMINISTRATIVAS

 Centro Editorial FCE
 Unidad de Análisis de Mercado Financiero
 Unidad de Divulgación y Comunicaciones
 Unidad de Emprendimiento Empresarial
 Unidad de Informática y TIC´s

UNIDADES DE GESTIÓN
ACADÉMICO – ADMINISTRATIVA

UNIDADES DE GESTIÓN
ACADÉMICO – ADMINISTRATIVAS

 Unidad Administrativa
 Programa de Educación Continua, PEC
 Programa de Egresados, PEG
 Oficina de Gestión de Calidad y Riesgos
 Oficina de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales, ORI FCE
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CENTRO EDITORIAL FCE

UNIDAD DE ANÁLISIS DE MERCADO FINANCIERO

Responsable del desarrollo de la
política editorial y el reglamento
editorial orientado a la gestión y
promoción de la producción
académica de los estudiantes,
docentes e investigadores vinculados a
la FCE

Espacio académico que promueve,
desarrolla e integra estudios y
análisis de coyuntura del mercado
financiero nacional e internacional
con un enfoque interdisciplinario
en ciencias económicas

UNIDAD DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, UEE

Responsable de la logística, difusión y
publicidad de las actividades académicas
extracurriculares de la FCE, tales como
seminarios, ciclos de conferencias, cátedras,
simposios o conmemoraciones.

Promueve y gestiona la cultura de
emprendimiento, desde la Universidad Nacional
de Colombia, con extensión de servicio a la
sociedad, con el fin de incentivar, desarrollar y
estructurar la creación de modelos de negocio, a
partir de la acción interdisciplinaria que con un
enfoque sistémico conjugue la investigación, el
conocimiento, la innovación y el
emprendimiento para el crecimiento económico
y el desarrollo social

Difunde la producción académica fruto de la
investigación y la extensión realizada por la
comunidad universitaria de la FCE

UNIDAD DE INFORMÁTICA Y TIC’s

Lidera el manejo de la tecnología de
información, para ofrecer a los
estudiantes, profesores y personal
administrativo de la Facultad un
portafolio de servicios, a la vez que
impulsa la investigación, apropiación y
socialización de tecnología aplicable a
las ciencias económicas

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dependencia encargada de los procesos
administrativos y financieros que soportan las
actividades misionales de docencia,
investigación y extensión de la Facultad
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OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Dependencia encargada de asesorar la dirección
y administración del Sistema de Gestión de la
Calidad en la Facultad, en concordancia con las
políticas de la Universidad sobre la materia.

OFICINA DE RELACIONES
INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES, ORI FCE

Instancia gestora y asesora en temas de
movilidad nacional e internacional para los
estudiantes y profesores de la Facultad, en
concordancia con las políticas de la Universidad
sobre la materia

NIVEL CONSULTIVO Y ASESOR – INSTANCIAS COLEGIADAS

Comité de Asuntos de Personal Académico
Comité Programas Curriculares de Posgrado
Comité Programas Curriculares de Pregrado

NIVEL CONSULTIVO Y ASESOR –
INSTANCIAS COLEGIADAS

Comités Asesores Programas Curriculares Pregrado
Comités Asesores Programas Curriculares Posgrado

NIVEL CONSULTIVO Y ASESOR – INSTANCIAS COLEGIADAS

NIVEL CONSULTIVO Y ASESOR – INSTANCIAS COLEGIADAS

Comité de Asuntos de Personal Académico

Comité de Investigación y Extensión
Comité Científico y de Seguimiento CID (Asesor)

Comité Programas Curriculares de Posgrado
Comité Programas Curriculares de Pregrado

Comité Editorial FCE

Comités Asesores Programas Curriculares Pregrado
Comités Asesores Programas Curriculares Posgrado

Comité Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios
Comité Asesor de Bienestar – CAABU
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COMITÉ DE ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO

NIVEL CONSULTIVO Y ASESOR – INSTANCIAS COLEGIADAS

Funciones:

Integrantes:

Comité de Dirección Unidad de Emprendimiento
Comité de Finanzas y Contratación
Comité de Calidad y Riesgos
Comité de Tecnología de Información
Comité de Comunicaciones
Comité ORI

 Analizar las evaluaciones del Personal Académico y emitir con
destino al Consejo de Facultad los conceptos y
 El Representante de
recomendaciones pertinentes, de conformidad con las
los Profesores ante el
disposiciones de la Universidad.
Consejo de Facultad,

Velar por el cumplimiento de los requisitos de promociones y
quien lo presidirá
demás novedades del personal académico.
 Los directores de las

Conceptuar ante el Consejo de Facultad sobre el
unidades académicas
cumplimiento por parte de los miembros del personal
básicas de la Facultad
académico, de los requisitos exigidos para el otorgamiento de
que tengan
comisiones de estudio y otras situaciones administrativas.
profesores adscritos
 Revisar y evaluar los informes de los miembros del personal
académico en comisión y hacer las recomendaciones del caso
El Secretario de la
al Consejo.
Facultad actuará como
 Atender los asuntos relacionados con el personal académico
Secretario del Comité
que contemple el Estatuto de Personal Académico y los que
le encomiende el Consejo y el Decano(a).
 Recomendar las acciones tendientes a actualizar
permanentemente la capacitación del personal académico y
la modernización de las técnicas y métodos pedagógicos.
 Las demás que señale el Estatuto de Personal Académico.

COMITÉ DE ÁREA DE PROGRAMAS CURRICULARES
Integrantes:
 El Vicedecano(a)
Académico, quien
lo preside.
 Los Directores(as)
de las Áreas
Curriculares.
 Los Directores de
los Programas
Curriculares, según
sea el caso.
 El Representante
Estudiantil ante
Consejo de
Facultad, según
sea el caso.
 El Secretario(a) de
Facultad, quien
actuará como
Secretario del
Comité.

Funciones:

 Recomendar políticas, planes o proyectos
relacionados con el diseño, programación,
coordinación y evaluación de los programas
curriculares de pregrado o posgrado, según sea el
caso. En este sentido, según la necesidad, el Comité
se reunirá de manera ampliada, con los integrantes
del mismo por Pregrado y por Posgrado.
 Recomendar mecanismos de articulación entre los
programas curriculares y los niveles de formación y
de estos con los programas de las unidades básicas
de la Facultad.
 Conceptuar sobre las solicitudes estudiantiles y
presentar las respectivas recomendaciones al
Consejo de Facultad.
 Las demás que establezca o delegue el Consejo de
Facultad o el Decano(a).

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Integrantes:










El Vicedecano(a) de Investigación y Extensión, quien lo presidirá.
El Director(a) del CID.
Los directores de las áreas curriculares de la Facultad.
Un profesor director de los grupos de Investigación o un director
de las líneas de investigación del Doctorado en Ciencias
Económicas, elegido de entre ellos.
El Coordinador del Programa de Educación Continua, PEC.
El Profesor Suplente del Representante de los Profesores ante el
Consejo de Facultad
Dos miembros del personal académico de carrera designados por
el conjunto de los Directores de las Unidades Básicas de Gestión
Académico-Administrativas.
El Representante Estudiantil por Posgrado ante el Consejo de
Facultad.

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (cont…)
Funciones:

 Asesorar al Consejo de Facultad, a la Decanatura y a las unidades académicas básicas
de la Facultad sobre la gestión de la investigación y extensión.
 Fomentar y promover la articulación entre investigación y extensión con la academia.
 Recomendar y evaluar periódicamente el plan anual de investigación y extensión.
 Coordinar la entrega a la Dirección de Extensión de la Sede de la información requerida
para construir indicadores y elaborar informes y reportes sobre el estado de la
extensión en la Facultad, con sustento en lo presentado por la Dirección del CID.
 Diseñar y proponer actividades extracurriculares de carácter interdisciplinario para
difundir y divulgar los resultados de investigación de la Facultad.
 Definir y evaluar los criterios correspondientes para la presentación de los proyectos de
investigación, así como para los respectivos informes de seguimiento y final.
 Evaluar y presentar al Consejo de Facultad la recomendación para los proyectos de
investigación que concursen por recursos del Fondo de Investigación u otras fuentes
alternativas intra e interinstitucionales.
 Proponer estrategias de formación de investigadores.
 Velar porque las funciones de investigación y extensión se realicen en el marco de la
normatividad establecida por la Universidad en dicha materia.
 Las demás que establezca o delegue el Consejo de Facultad o el Decano(a).

COMITÉ EDITORIAL FCE
Integrantes:
 El Vicedecano de
Investigación y
Extensión, quien lo
preside.
 El Coordinador(a) de
la Unidad Editorial,
quien actuará como
Secretario.
 Un Representante de
los programas
académicos de la
Facultad (Director de
Escuela o Director de
programa curricular
de posgrado).
 Un Representante de
las revistas de la
Facultad.
 El Director(a) del CID.
 Un Profesor adscrito
a otra Facultad de la
Sede Bogotá, elegido
por convocatoria

Funciones:

 Proponer al Consejo de Facultad políticas, normativas y líneas
editoriales.
 Asegurar el cumplimiento de las políticas editoriales y del reglamento
editorial de la Facultad que asegure la calidad de las publicaciones.
 Definir colecciones y sus objetivos.
 Revisar y proponer estrategias para estimular la producción académica
de investigadores, docentes, estudiantes (nuevos proyectos,
convocatorias, concursos, entre otros).
 Evaluar y aprobar mediante dictamen favorable, si así se considera, los
proyectos editoriales enviados por las unidades académicas y unidades
de apoyo.
 Elegir y contactar a pares evaluadores según listado enviado por las
unidades académicas, quienes desarrollarán los conceptos académicos.
 Fijar el tiraje y las características del soporte material que se ha de
emplear en cada proyecto aprobado.
 Velar porque el diseño y el contenido de la publicación sea acorde con
las líneas editoriales propuestas y los objetivos del producto editorial en
particular.
 Proponer estrategias de difusión, distribución y comercialización de los
proyectos editoriales, considerando impacto y el público al cual van
orientados.
 Recomendar la aprobación de la reedición o reimpresión de obras,
mediante la aplicación de criterios académicos y de distribución.
 Recomendar al Consejo de Facultad el presupuesto de publicaciones
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COMITÉ DE FACULTAD PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ASPECTOS DISCIPLINARIOS
Funciones:

Integrantes:

 El Director de Bienestar de la Facultad o quien Artículo 38 del Acuerdo del
Consejo Superior Universitario No.
haga sus veces, quien lo convoca y preside.
044 de 2009
 Un estudiante de pregrado elegido por
votación directa por los estudiantes de
pregrado de la Facultad.
 Un estudiante de postgrado elegido por
votación directa por los estudiantes de
postgrado de la Facultad.
 Un profesor designado por el Consejo de
Facultad, a partir de ternas propuestas por las
Unidades Básicas que conforman cada
Facultad.
 Un asesor jurídico designado o avalado por la
de la Oficina Jurídica de la Sede

COMITÉS ASESORES DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES DE PREGRADO

COMITÉ ASESOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE FACULTAD,CAABU
Integrantes:

Funciones:

 Apoyar el desarrollo de los
 El Director(a) de
Bienestar de la Facultad,
lineamientos y áreas propuestas
quien lo preside.
en el Sistema de Bienestar
 El Representante
Universitario de la Universidad.
Profesoral ante Consejo
 Presentar al Consejo de Facultad
de Facultad.
las recomendaciones con
 Dos Representantes
relación a las solicitudes propias
Estudiantiles elegidos
mediante el sistema de
de la materia.
votación entre los
 Las demás que establezca o
estudiantes de la
delegue el Consejo de Facultad
Facultad.
o el Decano(a).
 El Representante de los
Trabajadores de la
Facultad, elegido de
entre ellos.

COMITÉS ASESORES DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES DE POSGRADO

Integrantes:

Integrantes:

 El Director(a) del respectivo Programa Curricular, quien lo
preside.
 Dos docentes designados por el Consejo de Facultad.
 Un representante de los estudiantes del programa curricular
correspondiente, elegido por ellos a través del sistema de
votación.
 Un egresado del respectivo programa curricular designado por el
Consejo de Facultad, según convocatoria.

 Director(a) de la respectiva Área Curricular, quien lo preside.
 Los Directores(as) de los respectivos Programas Curriculares del Área
correspondiente.
 Un docente designado por el Consejo de Facultad.
 Un representante de los estudiantes de los respectivos Programas
Curriculares del Área correspondiente, elegido por ellos a través del sistema
de votación.
 Un egresado de los respectivos Programas Curriculares del Área
correspondiente, designado por el Consejo de Facultad, según convocatoria.

Comités:

 Comité Asesor de Programa Curricular de Pregrado en
Administración de Empresas
 Comité Asesor de Programa Curricular de Pregrado en
Contaduría Pública
 Comité Asesor de Programa Curricular de Pregrado en Economía

Comités:
 Comité Asesor de Posgrado en Gestión de Organizaciones y Contaduría
 Comité Asesor de Posgrado en Economía
Los programas curriculares de posgrado interfacultades administrados por la Facultad de
Ciencias Económicas contarán con sus propios comités asesores.

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Funciones:

Integrantes:

 El Director de la Escuela de
Administración de Empresas
y Contaduría Pública, quien
lo presidirá.
 El Coordinador de la Unidad
de Emprendimiento
Empresarial.
 Los Directores de los
programas curriculares de
Administración de Empresas
y Contaduría Pública.
 Cuatro profesores
designados por el Decano(a)
de la Facultad

 Evaluar las políticas de Emprendimiento
Empresarial de la Unidad.
 Estudiar las actividades académicas que
contribuyan a la formación y consolidación de una
cultura empresarial en la Facultad y en la
Universidad.
 Asesorar sobre los criterios para el
funcionamiento de la Unidad de Emprendimiento
Empresarial de la Facultad.
 Estudiar los planes de negocios que sean
sometidos a su consideración, y si es el caso
aprobarlos, previo a su trámite ante los
organismos de financiación y apoyo.
 Recibir y analizar los informes que le presente la
Dirección de la Unidad de Emprendimiento
Empresarial e impartir las orientaciones que de allí
se desprendan.
 Las demás que establezca o delegue el Consejo de
Facultad o el Decano(a).

COMITÉ DE FINANZAS Y CONTRATACIÓN
Integrantes:

Funciones:

Artículos 15, 16 y 17 del Manual
 El Vicedecano(a)
designado(a) por el
de Contratos y Convenios de la
Decano(a).
Universidad
 Un(a) delegado(a) del
Decano(a).
 Un(a) Representante de
los Directores de
Escuela
 El Jefe de la Unidad
Administrativa, quien
actuará como
Secretario, con voz pero
sin voto.
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COMITÉ DE CALIDAD

COMITÉ DE CALIDAD
Funciones:

Integrantes:

 El Decano(a) o su representante, quien lo preside.
 El Coordinador de Calidad, que hará las veces de Secretario.
 El Director de la Unidad de Informática, o su delegado.
 El Director de Bienestar, o su delegado.
 El Jefe de la Unidad Administrativa, o su delegado.
 Un Director de los programas curriculares de pregrado.
 Un Director de los programas curriculares de posgrado.
 Un Representante Estudiantil del Comité Asesor de Asuntos de Bienestar
Universitario, CAABU - de la Facultad. El Decano(a) o su representante, quien lo
preside.
 El Coordinador de Calidad, que hará las veces de Secretario.
 El Director de la Unidad de Informática, o su delegado.
 El Director de Bienestar, o su delegado.
 El Jefe de la Unidad Administrativa, o su delegado.
 Un Director de los programas curriculares de pregrado.
 Un Director de los programas curriculares de posgrado.
 Un Representante Estudiantil del Comité Asesor de Asuntos de Bienestar
Universitario, CAABU - de la Facultad.

 Brindar asesoría para convertir el Sistema de Gestión de la Calidad en una
herramienta de apoyo para la academia, en particular al proceso de autoevaluación
y evaluación externa de los programas curriculares de pregrado y posgrado.
(Acreditación)
 Articular las políticas de Sistema de Gestión de la Calidad con los procesos
institucionales de la Universidad.(SIMEGE)
 Recomendar a la Dirección de la Facultad los ajustes o modificaciones necesarios
relacionados con la planeación estratégica del Sistema de Gestión de la Calidad y
sus estrategias para la divulgación.
 Brindar asesoría al seguimiento de los procesos de la Facultad, para lograr los
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Calidad.
 Analizar las apreciaciones sobre los niveles de calidad de la gestión de los procesos,
dados por los usuarios.
 Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la dirección del Decano(a) de la
Facultad y generar las recomendaciones que se produzcan durante este ejercicio.
 Socializar las actividades de seguimiento y medición del Sistema de Gestión de la
Calidad, lo cual incluye: retroalimentación de los estudiantes (encuestas y quejas),
evaluaciones internas, indicadores de los procesos, servicios no conformes, entre
otros.
 Sesionar por lo menos una vez al semestre.

Abierta la discusión, el profesor Álvaro Zerda reitera que el argumento fundamental por el
cual la FCE no se ha adecuado al Estatuto General radica en que la estructura está
pensada para Facultades de mayor tamaño. En este sentido, reflexiona sobre la
conveniencia de una estructura administrativa que atienda la realidad de la FCE,
indagando sobre la presencia de las Áreas Curriculares. Por lo anterior, concluye que la
estructura prevista demanda de mayor número de profesores dedicados a labores
administrativas. Con relación a la Vicedecanatura de Investigación, manifiesta que las
labores previstas deberían ser asumidas por quien funja como Director del CID, ya que es
la instancia pertinente para este ejercicio, de forma tal que la Vicedecanatura de
Investigación debe ser asumida por el Director del CID.
Para el profesor Carlos Rodríguez es necesario verificar punto por punto la propuesta
señalada, para ver su alcance real. Por lo anterior comenta que dado que los profesores
son vinculados pero no adscritos al CID y que esta instancia no tiene Área Curricular, no
debería llamarse Unidad Básica. Por estas mismas razones, la Dirección del Centro no
debería designarse desde la metodología indicada en la norma.
El profesor Iván Hernández considera pertinente la evaluación de las unidades de apoyo y
quiénes estarían al frente de las mismas, ya que una reforma de Facultad se sustenta en
la presencia de nuevas instancias que permiten darle funcionalidad a la FCE. A la vez, el
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profesor Carlos Martínez indica que las opciones que se presentan son o adaptarse a los
requerimientos normativos o adecuarse a las condiciones reales, con el uso del recurso
docente que, en últimas, involucra al ya muy comprometido cuerpo docente. Igualmente,
hace sendas reflexiones sobre el papel de las áreas de Gestión y Contaduría en procura
de la solución de inconvenientes como los señalados a lo largo de la actividad.
Finalmente, aludiendo a lo indicado por el profesor Rodríguez, es necesario definir la
articulación real de la investigación y la docencia a través del CID.
El profesor Rafael Suárez expresa que para establecer una nueva estructura es necesario
evaluar la existente y analizar las funciones de las áreas a la luz de los planes de
desarrollo. Es así como si según las estadísticas la FCE apenas tiene un 10% de Carga
dedicada a investigación, se pregunta cuál es la importancia de contar con una
Vicedecanatura de Investigación, lo que lo lleva a sentar su acuerdo para que la instancia
esté a cargo de la Dirección del CID. Según lo expuesto por el señor Vicedecano, en su
entender, la estructura prevista evidencia que cada Facultad es como una versión
pequeña de la Universidad con la complejidad que ello exige. Finalmente, reitera la
necesidad de conocer un estudio de costos que sustente lo indicado.
Para el profesor José Guillermo García, la masa crítica de la FCE es muy compleja pero
ha estado supeditada a los cambios que quiera implementar el Gobierno de turno, de tal
forma que si se vislumbra un cambio en los Estatutos Generales de la UN, sería un
esfuerzo innecesario abocarse a una reforma estructural y más bien es deseable buscar
mecanismos para la agilización y optimización de los diferentes trámites. Con relación a
quien asuma la Vicerrectoría de Investigación, se une a las voces que expresan su apoyo
para que la Dirección del Centro asuma el liderazgo de tal instancia.
Acto seguido, el profesor Juan Abel Lara expresa su sentido agradecimiento al señor
Decano por su designación como Vicedecano Académico, comentando que en el proceso
de empalme ha podido evidenciar que la FCE se ha transformado hacia una complejidad
que conlleva a que su administración tenga connotaciones casi desconocidas por los
docentes. Considera que esta evolución tiene elementos positivos y negativos y que la
reforma a la FCE se debe sustentar en una discusión amplia, suficiente y debatida, la
cual, con gran sorpresa evidencia que no se está dando en este espacio. Así las cosas,
reflexiona en torno a lo que ha sido el proceso de construcción de las estructuras
vigentes, haciendo un paralelo con los elementos que materializan la idea de integración
de la investigación con la administración de la FCE. En su concepto, ello se configura en
un potencial para responder en parte a la solución parcial frente a escases de recursos.
Y en el marco de toda esta reflexión, pone como ejemplo los procesos de construcción
ideológica de parte de los profesores del área contable, quienes con disciplina, dedicación
y sentido de pertenencia, demuestran lo que es tener sentido de pertenencia y búsqueda
de la consolidación de un Programa Curricular de interés particular. Además de ello,
pondera el trabajo, la dedicación y los esfuerzos del profesor Gerardo Mejía al frente de la
Vicedecanatura, exponiendo cómo, en esta instancia, al confluir tantos aspectos como el
de investigación, es clara la necesidad de separar funciones y establecer una instancia
que tenga su cargo el tema, apoyado en un Comité de Investigación idóneo a sus
necesidades, contribuyendo al fortalecimiento de la pluralidad del Consejo de Facultad.
Al profesor Eduardo Sáenz el volumen de reformas experimentadas por la Universidad, lo
llevan a analizar el hecho de que el impacto sobre la FCE impone el reto de articular la
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investigación y la docencia, sin que la conceptualización de ello sea etérea. Con respecto
a la Vicedecanatura de Investigación, desde su punto de vista ésta no puede ser una
estructura alejada del resto de la administración, de tal suerte que se debe analizar el
esquema de realización individual de la investigación pero con un ordenamiento lógico.
Sobre la composición del Consejo de Facultad, hace un análisis de sus integrantes y el
propósito para que la estructura tuviese el esquema indicado. Por dichos antecedentes,
en su opinión, la estructura prevista resta funcionalidad y eficiencia a la administración.
Para la profesora Nohora García, la propuesta puede ser funcional en cuanto a la
creación de una Vicedecanatura de Investigación pero es muy acertada en la
estructuración de un Comité de Investigación que responda a los requerimientos del área
y a la experticia del tema. Sin embargo, analiza que crear una Vicedecanatura
argumentando que hay un altísimo nivel de reuniones, es una justificación pobre y que
apunta más a evidenciar la problemática estructural de la Universidad, al igual que el
hecho de que hay inconvenientes para organizar aspectos operativos asociados con la
investigación, lo que se puede solucionar con aspectos más sencillos y funcionales y no
con reformas de mayor envergadura.
El profesor Jorge Armando Rodríguez evalúa la problemática asociada con los aspectos
contractuales para la ejecución de proyectos tanto de investigación como de extensión,
evidenciando que la complejidad administrativa podría estar sacrificando la eficiencia de
los objetivos para tales actividades. Con respecto a la reforma de la FCE, considera que
se ha adoptado la idea que es una cuestión de cumplimiento de los preceptos normativos,
pero que es necesario si su racionalidad o necesidad asisten la intención de hacerlo en la
FCE. Por ello mismo, invita a liderar un proceso de evaluación crítica ante el Consejo
Superior Universitario, haciéndole evidentes las razones por las cuales los cambios para
la FCE no son de aplicación inmediata y pertinente. Y sobre la creación de la
Vicedecanatura de Investigación, acompañada de un Comité con las características
presentadas en la exposición, hay un evidente freno a la productividad.
Según el profesor Molano, es indispensable la creación de una Vicedecanatura de
Investigación, ya que la Académica no tiene la capacidad para asumir las áreas
misionales de la Universidad y sin lugar a dudas, las demás Facultades de la Universidad
evidencian la necesidad de contar con una instancia especializada en el tema. Que la
FCE cuente con el CID no es una garantía para que, a manera de Unidad Académica
Básica, cubra los requerimientos en materia de investigación y extensión. Así las cosas,
los cambios en la estructura de la FCE, llevan consigo una reestructuración del CID para
adecuarlo a los requerimientos de Facultad.
Con respecto a las Direcciones de las Áreas, ha defendido que éstas sean compartidas
con las Escuelas, en tanto no solo se optimiza el escaso recurso docente, sino que se
comparten aspectos esenciales de la administración académica enmarcada en un campo
de acción idóneo, especialmente para la interacción de las Escuelas con las
Coordinaciones de los Programas Curriculares.
Para el profesor Viña, la estructura propuesta debería haber sido objeto de mayores
consultas para enriquecer el esquema previsto. A su vez, al ver el significativo número de
Comités, hay una sensación de saturación de instancias consultivas que llevan a pensar a
que se reduce la productividad del equipo administrativo. Por esta razón trae a colación la
experiencia de la Unidad de Emprendimiento, cuyo Comité de apoyo está conformado por
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docentes que tienen interés expreso en el tema, más que en la obligación de tener un
cuerpo colegiado por atender aspectos normativos.
Igualmente, el profesor Luís Alejandro Rodríguez, analiza el papel y las acciones del CID,
así como la dinámica de las Áreas y las Escuelas y cómo ello se articula a la investigación
pero también a la extensión, llamando a sopesar cuál de éstas es más importante o
estratégica para la FCE. Añade que la política de investigación de la FCE debería
estructurarse a manera de staff sin que exista una infraestructura de mayores
componentes y más bien apoyado por el Asistentes preparados para ello. Igualmente, trae
a colación el papel del Doctorado y sus integrantes y el liderazgo de éste para definir las
líneas de investigación.
A partir de algunas de las intervenciones, el profesor Sáenz insiste en que la investigación
es el resultado de iniciativas individuales o grupales pero caracterizadas por la voluntad
de ejercer un ámbito en el ejercicio académico.
Para el Decano, la reforma no obedece exclusivamente a la necesidad de adaptarse a los
Estatutos de la UN, sino a las evoluciones que ha experimentado la FCE a lo largo de los
años. Es así como Facultades como Odontología han adoptado una sola Área, mientras
que la FCE ha visto la oportunidad de articular lo académico a lo ideológico que sustenta
las Ciencias Económicas a través de dos Áreas. En el mismo sentido, la creación de una
Vicedecanatura es ajena a la denominación de ésta, pues podría ser una Dirección e
igualmente sería importante para apoyar las lógicas, potencialidades, identificación de
nichos y desarrollo en general del sistema nacional de investigación y sus efectos y
oportunidades para la FCE. No es la persona que diligencia formularios y quien asista a
las reuniones sobre el tema, sino la estructura que consolide y fomente la participación en
convocatorias de múltiples orígenes e intereses para la Facultad.
Agrega que es necesario responder a la pregunta sobre cuál es la estructura más
adecuada para los propósitos que se establezcan en materia de la instancia que esté a
cargo tanto de las Áreas como de la investigación para la FCE. Ello impacta la estructura
prevista, la composición del Consejo de Facultad y las acciones a cargo de cada una de
las instancias previstas. Así mismo, la fórmula del Comité de Investigación es el resultado
de los análisis efectuados por el Consejo, donde la presencia de los profesores es un
reconocimiento para los docentes que han tenido una trayectoria en el tema y por tanto
sus aportes a la administración del tema en comento. Recogiendo todo lo anterior, resume
los hechos en la necesidad de establecer:
Creación de la Vicedecanatura de Investigación
Definición de las Áreas Curriculares
Determinación de si las Escuelas asumen las Áreas
Composición del Comité de Investigación
Y con estos elementos, la posibilidad de conformar una Comisión que llegue a la minucia
de la propuesta.
Sin embargo, el profesor Suárez insiste en que no se cuenta con los elementos
suficientes para la toma de decisiones, en particular la relación de esta estructura con el
Plan de Desarrollo institucional, sus funciones, presupuestos y responsables. Pero, a su
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vez, insta a sentar una posición ante el Nivel Central, donde se plasme la posición de la
FCE y sus verdaderos requerimientos. Por lo anterior, el señor Decano le solicita al
profesor Lara que lidere un equipo de trabajo que recoja estas apreciaciones y estructure
un documento de trabajo, a manera de Exposición de Motivos.
Siendo las 6:43 p.m., se da por terminada la jornada.
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