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PROPUESTA DESDE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL 
DESARROLLO DE NUEVAS TAREAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

ADALBERTO MACHADO AMADOR» 
Decano Facultad de Ciencias Básicas

En el marco del proceso de paz que adelanta el gobierno y las FARC, el comité temático del cual hace parte el presidente de la 
Asociación Colombiana de Universidades programó el pasado 19 de mayo, una audiencia pública en los Pozos, sitio cercano a 
San Vicente del Caguán, con miras a escuchar a delegados de las universidades de Colombia.

La CJ.D.C.A. ante su compromiso con la sociedad colombiana de ser partícipe en todos los temas de interés nacional, aceptó la 
convocatoria y delegó al Doctor ADALBERTO MACHADO, Decano de la Facultad de Ciencias Básicas, para presentar el trabajo 
titulado: "Propuesta desde la Educación Superior para el Desarrollo de las Nuevas Tareas en la Construcción de la Paz que a 
continuación transcribimos:

«La guerra no se gana a través de las armas sino con trincheras de ideas».
José Martí

Asistimos hoy a esta invitación de la Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN. a ésta audiencia pública, en razón de 
nuestro compromiso social dentro de la responsabilidad que implica la formación de recurso humano, para exponer aspectos 
correspondientes al desarrollo socioeconómico del país, dentro del idealismo práctico que acompaña a cada académico y en este 
caso a cada miembro de la Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.

Nuestro propósito es contribuir a la solución de los conflictos que en este momento afronta el país y que aunque se hace un 
análisis cotidiano dentro de las aulas sobre estos, son muy pocas las ocasiones en que las ideas pueden trascender hasta los 
estamentos encargados de poner en marcha soluciones estructurales.

El Plan Colombia se ha centrado en un análisis alrededor del empleo, el capital financiero y los impuestos, entre otros, lo cual 
frente al planteamiento de cambios estructurales, se muestra alejado de la problemática real. La base de cualquier estructura 
socioeconómica se encuentra relacionada con la producción, donde los tres elementos mencionados no son más que el reflejo de 
su manejo y no por eso el objeto de atención fundamental. Es decir, al enfatizar en estos puntos estamos actuando como los 
médicos que se preocupan por los síntomas de la enfermedad y no por la enfermedad misma.

En este sentido estamos viendo un desangre del país real en políticas de venta de los activos que han sido construidos por años 
con el financiamiento del trabajo de todos los colombianos, representados en empresas productivas del Estado, hidroeléctricas, 
empresas públicas y de transporte, lo mismo ocurre frente al capital humano, los institutos de formación técnica y tecnológica 
e institutos de estas características que desarrollaban proyectos productivos de gran envergadura, y que hemos hecho desaparecer 
y si recordamos, el BID está en este momento planteando su política centrada en el financiamiento de estas áreas de formación 
por considerarlas prioritarias. Estos son sólo algunos ejemplos.

Qué se ve venir? Cln país en donde la producción va en proceso de franca reducción, el cual cada vez menos puede afrontar la 
satisfacción de las necesidades básicas de su población, y que para enfrentar la necesidad de mercancías las tiene que importar, 
agarrándose desesperadamente de aquellos activos que puede vender para obtener el dinero para comprarlas, hasta que se 
acabe. En ese punto, el Estado en su función de redistribución de la riqueza, no tendrá más, que asumir políticas de financiación 
de su actividad a través del incremento de los impuestos.
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Siguiendo estos lincamientos, consideramos que es necesario tener en cuenta que nuestro país no tiene el énfasis industrial que 
nos hemos idealizado y que seguimos teniendo un sector rural con alta relevancia, no sólo nacional, sino internacional, como 
en años anteriores. Por lo tanto, los planteamientos que traemos tienen que ver con el sector agropecuario, toda vez que este ha 
sido el énfasis en el que hemos trabajado por más de 17 años.

Sólo para mostrar una de las alternativas que vinculan varios de los elementos que hemos mencionado antes, hace unos años 
se hicieron los estudios de factibilidad en el Valle del Guacavía y Guatiquía - departamento del Meta -, donde se podían adecuar 
cerca de 10.000 hectáreas, para los campesinos, las cuales podían perfectamente ponerse en producción de algodón. Todo esto 
se articula con procesos de transformación industrial nacional de gran impacto, además de un ya ganado prestigio internacional 
por la calidad de nuestros productos. Es decir, es una producción que se puede realizar en el mercado. Además, este tipo de 
producción agroindustrial resuelve también el problema del empleo para una buena porción de la población rural. En estos 
aspectos las universidades públicas y privadas de mayor o menor desarrollo, tienen una responsabilidad grande al representar el 
crisol donde la investigación, la docencia y la extensión se articulan a la sociedad de forma activa a través de la producción. De 
esta forma, se debe observar un crecimiento de la investigación científica aplicada que posibilite la asistencia técnica a la 
producción, la cual a su vez debe y puede contar con un seguimiento desde la academia que ayude a la consolidación de 
conocimientos específicos sobre la realidad colombiana.

Desde la universidad colombiana nuestra visión y nuestra propuesta apunta a diferentes tópicos que nos permitiremos describir:

1. Ante las limitaciones de cobertura de la Educación Superior. Se propone reducir el tiempo de estudios en los niveles: 
técnico, tecnológico y universitario, lo que permitirá un uso más eficiente de los recursos humanos, económicos y sociales en 
que hoy incurrimos, permitiendo incrementar la cobertura y haciendo más eficiente la manera como se enseña.

2. Financiación de la educación superior. Ante la posibilidad de que la educación se siga constituyendo en un artículo 
suntuario, se requiere que el Estado colombiano, con el apoyo de la empresa privada, cofinancie la formación de recurso 
humano en los estratos 0, 1 y 2 y en el caso de la educación privada cofinancie aquellas instituciones que, por sus niveles de 
calidad, se encuentren dentro de los niveles de acreditación frente a la sociedad colombiana.

3. Política de ciencia y tecnología. Con el apoyo y recurso del sector productivo bajo un esquema de cofinanciación, como 
el aquí expuesto, los niveles de inversión en ciencia y tecnología, para su adopción o invención, cobrarán una importancia real 
en el país que hoy presenta éstos índices a niveles poco comparables al de los países desarrollados.

4. Formación de profesionales para y en el país. La formación de profesionales frente a la realidad del país requiere una 
toma de conciencia y adquisición de responsabilidad social. Para que esto se pueda lograr: Proponemos:

4 .1. Educación para el empleo. Aquellas profesiones requeridas por la industria deben necesariamente involucrar prácticas 
o pasantías obligatorias en la empresa privada o pública, ello durante un semestre de formación que permita intercambiar la 
experiencia y el conocimiento logrado en las aulas.

4.2. Volcar los profesionales al país real, a través de los egresados no graduados, quienes deberán realizar un servicio social 
universitario de condición obligatoria para todos los profesionales, a nivel rural o urbano. Así se ampliará la cobertura de 
servicios en todas las áreas del saber, atendiendo a las necesidades de toda la población. Contará con el apoyo y presupuesto 
de entidades locales, departamentales, regionales y nacionales. En esta labor los gremios y las empresas podrán cumplir un 
papel importante ayudando a financiar y articular este proceso de Docencia - Extensión.

5. Formación dentro del concepto de región, país y globalización. Los planes de estudio deben contemplar y ampliar su 
fundamentación en lo nacional. Deben crearse en todos los niveles de educación superior cátedras libres que articulen la 
formación integral, destacando la visión que los futuros profesionales colombianos deben tener del territorio nacional, del 
continente y de una aldea globalizada, como es hoy el mundo; proponemos la cátedra de la Paz de manera transitoria y la de 
la integración Latinoamericana para cumplir con el sueño del libertador, don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad
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6. Creación de las universidades regionales apoyadas por el Estado y el sector productivo, concentrando recursos y 
reduciendo esfuerzos, en zonas como el Caribe, la Orinoquia, Amazonia y la Región Pacífica, las cuales permitirán la formación 
de un recurso humano dentro de las prioridades regionales y nacionales, logrando acelerar la generación de valor agregado en 
los procesos productivos e incrementando el ingreso a todos los sectores de la población. «Los objetivos nacionales solo se 
pueden alcanzar si se desarrolla todo el potencial de las unidades subnacionales (UNESCO 1998). Se requiere entonces 
priorizar las áreas de formación de recurso humano para el país, la región y el continente, dentro de lo que debe ser un país 
volcado hacia el interior, pero sin perder de vista la realidad internacional de la economía.

7. Nuevos esquemas de formación y evaluación. Los nuevos procesos que el país debe vivir, para alcanzar su pacificación 
requieren, ante una juventud moderna y posmoderna «QUE ES DISTINTA», ¡mplementar sistemas de formación no tradicionales 
que permitan la construcción de competencias generales y particulares; el desarrollo de actitudes y valores como la tolerancia y 
el respeto entre otros, para hacer de los colombianos sujetos capaces de dar solución a diferentes problemáticas y no profesionales 
como «productos». La evaluación formativa en la educación superior debe abrirse paso para lograr establecer sistemas de 
intercambio de saberes, conocimientos y respeto por el otro.

8. Educación para la cultura nacional que debe desarrollarse en el país con misiones universitarias. Nuestros estudiantes 
ávidos de reconocimiento de la cultura nacional deben, con el apoyo y reactivación del ICETEX, iniciar un agresivo programa de 
pasantías, intercambios y visitas técnicas a todos los rincones del globo de manera que puedan comparar, valorar y difundir la 
cultura y la identidad nacionales.

9. Por encima de las formulaciones y el esfuerzo para sacar el sector agropecuario adelante se requiere fortalecer la oferta 
académica a profesionales del agro, que se ha visto reducida en los últimos años, así como garantizarles a estos profesionales 
el desempeño de su labor y ejercicio profesional que de igual manera se ha afectado por las razones que hoy nos traen aquí.

Por todo lo anterior y para la Colombia que soñamos, todos los actores de este momento nacional, requerimos de un Estado 
articulador de esfuerzos para el logro de un propósito común que nos identifique como COLOMBIANOS.

Colaboraron con sus aportes en la construcción de este documento los doctores Germán Anzola Montero, Rector, Alfredo 
Salazar, Carlos Rondón, Adriana Bernal, y Cheyron Castellanos. Docentes U.D.C.A.
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