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Colombia necesita una política de Estado para la educación superior. Una política de largo 
plazo que defina el norte y a partir de él, los instrumentos normativos, de acción y de medición, 
para alcanzarlo. Las leyes, incluso las mejores, carecen del alcance de las políticas, y un país 
que se aferra únicamente a las leyes y rehuye de las políticas, no avanza, se estanca. Igual 
ocurre en educación superior, donde el país vivenció una terrible enfatuación normativa, 
olvidándose de las políticas públicas: olvidándose de fijar un derrotero e ir a buscarlo.  

Acordamos una cita con la educación superior para hablar del tema. Conscientes de la 
disparidad de criterios y opiniones, pero seguros de la importancia de establecer espacios de 
discusión, seguramente acalorada, que lejos de ser dañina es constructiva. El disentimiento es 
bienvenido y edificante, más en temas sensibles, donde las más de las veces priman las 
agendas personales o de gremio y la posibilidad de alcanzar consensos es directamente 
proporcional al volumen de lugares comunes, develando a veces carencia real de compromiso. 

Nuestra educación superior no es muy diferente de la del resto de América Latina. La profunda 
diversidad en el tipo de instituciones y de programas le sucede a todos; la falta de mecanismos 
de medición y control de la calidad es otra constante, con puntuales excepciones; similar ocurre 
con los bajos índices de cobertura e inequidad en el acceso. Pinceladas genéricas de una 
realidad común que en vez de servirnos de consuelo nos obliga a mejorar; a sacar provecho de 
lo bueno que tenemos, y a mirar diversos horizontes donde aprender. 

Es necesario entonces reconocer la heterogeneidad de los programas e instituciones de 
educación superior que tiene el país. Entendiendo que no existe un molde único y perfecto, que 
el concepto ancestral de universidad ha sido desbordado por las fuerzas del mercado. No 
significa ello sin embargo que toda institución o programa clasifique como de educación 
superior, o que deba seguir la confusión reinante en las tipologías y las denominaciones pues 
le restan transparencia al sistema, siendo aprovechado por los mercaderes de la educación. 

Es imperativo simplificar la tipología existente, engañosa por cierto, y cerciorarnos de que 
represente lo que realmente se ofrece, mientras estructuramos un poderoso sistema de 
información y evaluación que le permita a la sociedad discriminar la oferta educativa. 
Asimismo, debemos ser cuidadosos con los cambios de carácter académico y estimular los 
distintos tipos de oferta por igual siempre que sean de calidad, erradicando la práctica 
equivocada de subir de "status" por razones fiscales y de mercado, descuidando su objetivo 
principal.  

También es importante establecer mecanismos ciertos para ampliar la cobertura ya que pese a 
los relativos avances en la materia, sigue siendo una oportunidad a la que muy pocos tienen 
acceso. Pero ello no debe hacerse en contravía de la calidad, pues educar no es un acto 
mecánico y simplista como quien produce zapatos, sino un proceso de formación real de seres 
humanos, para el ejercicio profesional y lo que es más importante, para la vida. Y eso se logra 
si la oferta es de calidad: de lo contrario es un engaño para estudiantes y el país. 

La ampliación de cobertura, urgente, requiere un sello de calidad. De lo contrario en vez de 
asegurarle a los estudiantes herramientas para la movilidad social y una participación en la vida 
democrática del país, los podría conducir a una nueva frustración igual o peor de excluyente 
que la falta de cobertura actual. En esa tarea imperativa, la universidad pública tiene una 
obligación especial, llegándole a los más pobres de los pobres con excelente calidad, sin 
circunscribir su ámbito de actuación a algunos estratos de nuestra sociedad.  

Una educación superior transparente, creciente y de calidad, cuesta. Requiere de importantes 
recursos, en herramientas pedagógicas, en infraestructura y preparación de docentes. Ello 
aplica a las públicas y a las privadas. No debe confundirse este premisa, con asignarle al 



Gobierno la responsabilidad absoluta de su financiación. Menos con la política facilista de 
resolver problemas estructurales con cheques en blanco, echándole tierra a los malos manejos, 
alcahueteando el abuso de los que defienden sus intereses a nombre de la academia. 

La universidad pública debe avanzar hacia una diversificación de su financiación sin que el 
Estado renuncie a su responsabilidad. Seguir con la dualidad actual de muchas instituciones de 
exigir autonomía administrativa, política, e incluso territorial, siendo profundamente 
dependientes de las transferencias incondicionales del Estado, sin un verdadero sistema de 
rendición de cuentas y de indicadores, es una contradicción que algunos podrían equiparar con 
la minoría de edad. El país requiere universidades con cédula y no tarjeta de identidad.  

Similar ocurre con la autonomía universitaria, esencial para la vida académica. Esta sin 
embargo no puede entenderse como una licencia irrestricta, más cuando se trata de dineros 
públicos. Una autonomía sin límites es perversa; una autonomía asfixiada es contraproducente. 
Encontrar el justo punto medio es un desafío aún no resuelto, y que el país a través del ensayo 
y el error ha ido dilucidando. Incluso sus defensores a ultranza admiten los efectos nocivos de 
una autonomía desbocada, sin parámetros, ni control: sin Dios ni ley. 

La autonomía no debe ser igual para todos, ni tampoco rígida. Esta debe darse, pero sobre 
todo, merecerse. No sería afortunado medir a todas las instituciones con el mismo rasero por el 
simple hecho de compartir una tipología, pues podríamos encontrar unas con mayor capacidad 
para manejarse autónomamente. Debe responder no tanto a razones de poder sino al 
desarrollo académico y al cumplimiento de una función social: la autonomía universitaria es 
fundamental si gracias a su ejercicio satisface las expectativas académicas de la sociedad.  

Temas de cabal importancia, que han sido motivo de discusión y eje del debate en el congreso 
que hoy culmina. Sin ser excluyentes sería necio negar que la definición de una política de 
educación superior pasa necesariamente por ellos, aunque no abarque la totalidad del 
espectro. Por eso celebro la buena iniciativa de avanzar en el debate de estos asuntos. Era 
necesario retomar las principales reflexiones del proceso de Movilización por la Educación 
Superior, e invitar al país a pensar el tema, no para archivarlo sino para tomar decisiones. 

El Gobierno Nacional no podía cruzarse de brazos. Al tiempo en que se avanza hacia una 
política de largo aliento, que probablemente implicará una reforma integral o puntual de la Ley 
30 de 1992, era nuestro deber encaminar al sector hacia un horizonte: asegurarle un mejor 
sistema educativo público y privado. Por eso la estrategia que ustedes bien conocen, de lograr 
una educación superior responsable y de excelencia. No podíamos contentarnos con menos a 
pesar de las críticas respetables de quienes prefieren el statu-quo y no el cambio. 

Nuestra principal bandera es la calidad. No porque desconozcamos la importancia de los 
demás temas, sino porque la educación superior estaba en deuda con la misma. A veces 
pareciera que conscientes de la magnitud del problema, se optó por cerrar los ojos y no 
encararlo. Conscientes del daño causado y por causar, porque una educación mediocre 
produce seres mediocres, y suficiente mediocridad tiene el país como para contentarnos con 
una élite desigual de graduados, donde se confunden los que están bien con los mal 
preparados. 

Cinco áreas de trabajo desarrollan la política de calidad del actual gobierno: los Estándares 
Mínimos de Calidad para los programas de pregrado y posgrado; el estímulo a la acreditación 
voluntaria tanto de programas como de instituciones; la implantación de Exámenes de Calidad 
de la Educación Superior; una mayor exigencia en las solicitudes de nuevas personerías 
jurídicas y apertura de seccionales, y un fortalecimiento gradual y cierto del Ministerio y del 
Icfes para el cumplimiento de la función suprema de inspección y vigilancia. 

Los Estándares Mínimos de Calidad buscan asegurarle al país que la oferta educativa cumple 
con unos requisitos básicos, incluso obvios. Iniciamos a nivel de pregrado con las ingenierías y 
las ciencias de la salud, y continuaremos este año con derecho; a nivel de posgrado, se 
establecieron estándares para las maestrías y los doctorados, y antes de finalizar el año 



tendremos listos los de las especializaciones, antes de continuar con otras disciplinas del 
conocimiento. Decisión que el país estaba en mora de tomar, y que permitirá decantar la oferta. 

Era necesario también rodear de estímulos ciertos la acreditación de excelencia y ampliar la 
figura a las instituciones. Su voluntariedad no podía convertirse en un saludo a la bandera, era 
necesario que las instituciones tuvieran un mensaje claro en torno de su importancia, y ha 
surtido efecto. La focalización de beneficios fiscales para quienes inviertan o donen a 
programas e instituciones acreditadas, desató un interés en la misma, reflejado en el número 
creciente de solicitudes de evaluación ante el Consejo Nacional de Acreditación. 

Las medidas anteriores siendo importantes no eran suficientes. Por eso decidimos aplicar a 
partir de este año los Exámenes de Calidad de la Educación Superior. A diferencia de otros 
países, donde son un requisito de grado o para ejercer la profesión, tendrán un propósito 
fundamental cual es introducirle mayor transparencia al sistema, lo que se logrará con la simple 
publicación de los resultados, siendo exigible además para la continuación de estudios de 
especialización, maestrías y doctorados. Medida que además "jalonará" la calidad. 

Junto a las medidas de calidad, nos hemos propuesto sacar adelante las Universidades 
Públicas. Entendiendo su importancia y también su responsabilidad. Ello ha significado que en 
medio de la coyuntura fiscal del país el Gobierno no solo ha cumplido el mandato legal, sino 
que en más de una ocasión se ha metido la mano al bolsillo para ayudarle a estas instituciones 
a sortear la crisis. Y con las que en el marco de la autonomía aceptaron un trabajo más 
estrecho, carente de imposiciones, avanzamos con certeza para asegurarles un futuro. 

Es difícil sin embargo ayudarle a quien no se deja ayudar. Registro con preocupación la suerte 
de algunas instituciones oficiales, presas de los intereses particulares, corporativos y de las 
relaciones clientelistas, a su interior de las mismas. No entienden aún que cuando aquellos 
intereses prevalecen, se vulnera el carácter público y se enquista dentro una privatización 
solapada. Resulta más fácil enfilar baterías contra el Gobierno confundiendo la autonomía con 
repúblicas independientes; y todo, con la plata de los colombianos y en nombre de la 
academia. 

Esa triste realidad, en la que prevalecen los intereses de unos pocos, hizo metástasis en la 
gobernabilidad de varias de las instituciones. Pronto la participación de la comunidad 
educativa, establecida en la ley, se convirtió en una puja diabólica por el poder, acompañada 
de intolerancia y violencia. Situación delicada, que ha convertido a más de una institución en 
objetivo de fuerzas contrarias al margen de la ley, empeñadas en imponer sus doctrinas a 
sangre y fuego, lacerando la esencia misma de una universidad, el pluralismo y la inteligencia. 

Condeno con energía e indignación, los panfletos intimidatorios y la infiltración soterrada de los 
grupos de autodefensa y la guerrilla en algunas universidades colombianas. Fuerzas del mal 
las dos, que en vez de contribuir a hacer de las nuestras universidades públicas, las convierten 
en instrumento político de su acción armada. Una cosa es que al interior de las instituciones se 
permita toda suerte de posturas ideológicas en un marco de respeto por las ideas ajenas, y otra 
cosa es que se siembre de amenaza y muerte los campus universitarios. 

La universidad pública es demasiado importante para el país como para registrar sin estupor lo 
que ocurre en algunas de ellas. Es deber de todos defenderla. Pero no defenderla para el uso 
de los intereses particulares de unos pocos, sino para el uso de los colombianos. Ese debe ser 
el reto principal del Sistema de Universidades Públicas que en buen momento decide 
fortalecerse, y el de los rectores y rectoras que comprenden y defienden el verdadero sentido 
de lo público, y la importancia de la educación superior; desafío al que nos sumamos. 

La educación pública superior vive un momento crucial, en el que se define su suerte. Siendo 
optimista, debido al compromiso serio de la mayoría de quienes están al frente de dichas 
instituciones, no puedo ocultar los temores señalados. Por eso resulta imperativo definir una 
política de educación superior largo plazo, en especial para la pública. No digo que están al 
garete, pues en medio de la adversidad hay avances que lejos de pronosticar una hecatombe 
nos permite vislumbrar con cierta tranquilidad el porvenir inmediato. 



A esa tarea debemos concurrir todos, superando diferencias. No para eludir el debate, sino 
para hacerlo sin perder de vista lo fundamental: y lo fundamental es darle al país una 
educación superior responsable y de excelencia. Donde logremos ampliar la cobertura sin 
sacrificar la calidad, donde logremos mecanismos ciertos de financiación sin premiar la 
ineficiencia y la inequidad, donde la autonomía permita el liderazgo académico y no sea 
patente para abusar del poder. En fin, una educación superior donde prevalezca siempre el 
interés general. 

Construir a varias manos una política de Estado no es tarea fácil: el cruce de agendas 
necesariamente acentuará el reto. No obstante es una labor inaplazable, que reclama el país. A 
partir de las diferencias y los consensos debemos edificar, y ello es posible si logramos un 
acuerdo sobre aspectos básicos. Entendiendo que no se trata de una piñata donde todos 
quedarán contentos y que seguramente implicará ceder todos un poco en aras del interés 
general. Para finales del año debemos tener listo el borrador y de ser necesaria, la reforma de 
ley.  

Recojo entonces las conclusiones del congreso "Educación Superior: desafío global y 
respuesta nacional". Lo hago con el convencimiento de que este tipo de espacios son 
necesarios; seguro de que se trata de un documento donde no prevalecen los lugares 
comunes. Invito además a las distintos actores sociales a seguir contribuyendo a esta sana 
discusión en la que el Sistema de Universidades Públicas, la propia Asociación Colombiana de 
Universidades y el Consejo Nacional de Educación Superior -CESU - tendrán mucho que decir 
y aportar. 

Un saludo de gratitud por su invaluable aporte académico a Joseph Bricall, José Joaquín 
Brunner, Michael Osborne, Jamil Salmi, Daniel Levy, Lauritz Holm-Nielsen; Guillermo Salah, 
Eduardo Aldana, Jaime Restrepo, Myriam Henao, Jorge Orlando Melo, Rodrigo Gutiérrez, 
Jesús Sebastián, Harold Calvo, Víctor Manuel Gómez, Patricia Linares, Hugo López, José 
Rafael Toro, y Rafael Serrano. Y un reconocimiento especial para la Universidad de los Andes, 
a su rector Carlos Angulo Galvis, y a Luis Enrique Orozco. 

Todos ellos, con el apoyo de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, el 
Icfes, el Icetex, Fodesep, Ascún, el Convenio Andrés Bello, Compartir, la Unesco y Educación 
Compromiso de Todos, y la participación de todas y todos ustedes, hicieron posible el 
congreso. "Una cita con la educación superior" que necesitaba el país y que contribuye a que 
hagamos de Colombia una nación que no se deja intimidar por el pesimismo: que le apuesta a 
la esperanza.  
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