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Introducción
“El futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo
inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los
valientes es la oportunidad”
Víctor Hugo
El mundo ha experimentado fuertes cambios en los últimos años y
el entorno universitario no ha sido la excepción. Algunas megatendencias mundiales como la globalización, la sociedad del conocimiento,
la conservación del medio ambiente, el empleo de nuevas fuentes de
energía, el crecimiento demográfico y el desarrollo tecnológico, entre otras, están afectando todos los ámbitos de la actividad humana
y el desarrollo de los Estados y territorios. La aceleración de dichos
cambios tecnológicos, económicos, sociales y culturales, sumada a los
nuevos retos que enfrenta la educación superior en Colombia con miras a la paz y la consolidación de un Estado más moderno y eficiente,
requieren considerar una visión de largo plazo. Mientras más acelerado es el cambio, más importante y necesario es mirar hacia el futuro y
prepararse.
La Universidad de San Buenaventura ha decidido asumir a metodología de la prospectiva estratégica para formular su Plan de Desarrollo Bonaventuriano (2018-2018) con el fin de construir, desde la
reflexión y el pensamiento colectivo, la proyección de una Universidad más eficiente, enfocada al servicio, mejor posicionada a nivel in-
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ternacional, con rigor científico y técnico y, en últimas, con acuerdos
corporativos que le permitan consolidar su visión de fututo. Así las
cosas, el camino indicado por la prospectiva dicta que no es necesario
padecer el futuro cuando este ya sea una realidad, sino que este puede
ser construido. Por lo tanto, el futuro de la Universidad dependerá de
las decisiones y acciones del presente y no se dará a la espalda de la
institución, si se toma una actitud proactiva frente al mañana que se
quiere edificar.
Los documentos que se comparten en el presente libro, compendian algunos resúmenes ejecutivos de documentos que apuntan a las
tendencias económicas, sociales, educativas, demográficas, laborales,
entre otras, así como también algunas infografías que permiten visualizar de manera resumida las mismas fuentes, cuyo único propósito
es apreciar un panorama más amplio y lleno de correlaciones que,
necesariamente, informan y cambian la visión de Universidad que se
quiere construir a diez años.

Coordinación General de AIM
Rectoría General
Universidad de San Buenaventura

Informes

Ejecutivos

ENCABEZADO
Estado del futuro
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Glenn, Jerome & Florescu, Elizabeth. (2016). 2015-16 State of the Future.
Journal of Socialomics.
PALABRAS CLAVES
Proyecto del Milenio; Informes futuros; Inteligencia Artificial; El bienestar
humano.
CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS
IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Se espera que 2.300 millones de personas se agreguen al planeta en solo
35 años. Para el 2050, nuevos sistemas para alimentos, el agua, la energía,
la educación, la salud, la economía y la gobernanza global serán necesarias
para prevenir problemas masivos y complejos desastres humanos y
ambientales. Las interacciones entre inteligencias artificiales futuras,
innumerables nuevas formas de vida de la biología sintética, proliferación
de nano molecular las asambleas y la robótica podrían producir un futuro
apenas reconocible para la ciencia ficción hoy. El futuro puede ser mucho
mejor o peor dependiendo de la perspectiva de cada quien. Es cada vez más
claro que la humanidad tiene los recursos para hacer frente a los desafíos,
pero no está claro que un conjunto integrado estrategias se implementarán
juntas y en la escala necesaria para construir un mejor futuro y para eso se
necesita una coordinación de estratégicas gubernamentales y corporativas
futuras, pero aun así tienen que tomar decisiones sobre las necesidades
para abordar el complejo, integrado y acelerado de cómo va el cambio.
APORTES QUE HACE EL TEXTO
La humanidad necesita un enfoque global, con una visión general hacia
el futuro con objetivos a largo plazo para poner a mover la imaginación e
inspirar la colaboración internacional, como por ejemplo la ONU propone
17 desarrollos sostenibles objetivos, como acabar con la pobreza y el hambre
para 2030.
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POLÉMICAS
La investigación de futuros del Proyecto del Milenio muestra que la mayoría
de estos problemas son prevenibles y que es posible un futuro mucho mejor
que el de hoy. Brillantes ideas, políticas e innovaciones sociales, avances
científicos y tecnológicos, y nuevos tipos de liderazgo están surgiendo en
todo el mundo.
CONCLUSIONES
Deberíamos preocuparnos por todo el mundo porque todo el mundo nos
afectará, desde las nuevas formas de terrorismo e inteligencia artificial
hasta el cambio climático y la ética financiera. El estado del futuro se ha
presentado para ayudarnos a comprender mejor el mundo entero de los
posibles cambios.
INFOGRAFÍA:
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO

ACADEMICOS GLOBALES. Efectos de la Movilidad Científica Internacional.
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Garcia González Daniela, Hernández Castañeda Rosario. ACADEMICOS GLOBALES. Efectos de la
Movilidad Científica Internacional. Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes en
Educación Terciaria (OBIRET) UNESCO-IESALC.
3. PALABRAS CLAVES
Movilidad, Investigacion, Internacionalizacion, IES.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Académicos globales, muestra los efectos de la movilidad científica internacional en profesores
investigadores de dos universidades públicas: la Universidad de Guadalajara (UDG), en México, y la
Universidad de Valencia (UV), en España.
A lo largo de las páginas de Académicos globales se describen los efectos académicos, profesionales,
personales y culturales de la movilidad internacional en académicos de las universidades
mencionadas.
El objetivo de este trabajo se centró en analizar, de manera holística, los efectos académicos,
profesionales, personales y culturales que tuvieron académicos de dos instituciones de educación
superior públicas, producto de sus experiencias de movilidad internacional.
La importancia que múltiples organismos internacionales otorgan a la movilidad académica, ha
motivado que las IES, sobre todo las Universidades públicas, busquen fondos nacionales e
internacionales, que apoyen esta acción. En las universidades representadas en este estudio: la
Universidad de Guadalajara, en México, y en la Universidad de Valencia, en España, coincide que
ambas, buscan acceder a fondos públicos que apoyen a sus profesores en acciones de movilidad
internacional, ya que los recursos son muy contados y muchas veces limitados, lo que hace ver que
son muy pocos los docentes con estancias largas fuera de su país de origen.
La OCDE reconoce que es más la participación de los docentes en Congresos, Seminarios y
Conferencias, estancias que no superan un mes, producto de los trámites para solicitar recursos y
permisos que se convierten en largos y burocráticos.
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Se considera relevante analizar los impactos de la movilidad académica internacional desde diferentes
enfoques, no solo estudios cuantitativos, o cualitativos, sino mixtos, donde haya una comparación del
impacto de ésta en la producción académica y la evaluación docente.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Plantea un significativo aporte desde el análisis de la experiencia en temas de internacionalización
en IES, señalando varios ejemplos de prácticas en procesos de movilidad académica que plantean
varios propósitos y orientaciones, dependiendo de la naturaleza de y/ó énfasis de cada Universidad
sea Docencia ó Investigación.
El documento establece directrices que pueden ser tenidas en cuenta, a partir de un análisis muy
valioso, que ciertamente constituye una referencia para IES que incorporen en su gestión académica,
procesos de movilidad, sea de estudiantes ó de profesores.
La gran mayoría de académicos manifiesta que la movilidad, puede considerarse como un espacio de
oxigenación en su vida académica, para tener nuevas ideas y motivaciones, además de aprender de
otras instituciones sobre lo que vienen haciendo en su disciplina. Además de ayudar a que las
relaciones entre académicos de todos el mundo se fortalezca y se mantenga, incluso que en esta se
le pueda dar la oportunidad a estudiantes de posgrado a participar de los proyectos con los
profesores.
La Experiencia y el aprendizaje, que permitirá que se conozca de otras condiciones institucionales y
de esta forma se pueden lograr innovaciones que contribuyan a la evolución de las diferentes
funciones sustantivas de las universidades.
La Internacionalización, es un eje muy importante en los planes de desarrollo de las universidades, y
en gran parte esto se debe al impulso que puedan darle los organismos nacionales e internacionales
a través de sus políticas.
6. POLÉMICAS
NO APLICA.
7. CONCLUSIONES
El Documento invita a La Universidad a :
 La importancia de la dspoisicion de la información necesaria, con pros y contras de la
movilidad internacional. Muchas veces la carga de trabajo impide dedicar el tiempo
necesario para la búsqueda de las convocatorias.
 Eliminar los largos procesos burocráticos como la no aceptación de estancia prolongada,
inconvenientes administrativos para la acomodación de la carga académica, que no permite
que sea por más de un semestre.
 A la Docencia y a la Investigacion se le debe dar la misma importancia.
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Se debe estar en contacto con los profesores y personal de la misma institución donde ya se
hayan hecho estancias académicas.
Motivar y sensibilizar a docentes , estudiantes, directivos y administrativos con el tema de
internacionalización, estimulándoles para una mayor preparación intelectual e intercambio
para aprender de los demás y participar de las movilidades.
Se debe ser transparentes en los procesos de selección de las movilidades.
Se sugiere crear políticas imparciales que apoyen los proyectos de profesores que por que
por su relevancia hagan un aporte a la institución y a la sociedad.
Hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollan.

Con esta historia se pretende que sirva de contexto para ayudar a los gestores y administradores en
posiciones de liderazgo a continuar apoyando y gestionando más recursos destinados a la movilidad.
“El Aprendizaje y el impacto de la interacción personal y académica en contextos culturalmente
diferentes no sólo enriquece a los académicos que lo viven, sino a las instituciones que los apoyan”.
8. RESPONSABLE
Erika Magri Gaviria - Decana de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad de San
Buenaventura Cartagena.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Acuerdo por lo superior 2034- Propuesta de política para la excelencia de la educación superior en
Colombia en el escenario de la paz
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CESU). Acuerdo por lo superior 2034Propuesta de política para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la
paz. Bogotá: Multi-impresos SAS, 2014, 210 páginas.
3. PALABRAS CLAVES
Educación, sistema, paz, política, conocimiento
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El texto inicia con un prólogo titulado: La finalidad del proceso educativo o la religación ética del
sistema de Edgar Morin en el que dice: “Al hablar de articulación y desarticulación de un sistema,
estamos en el corazón del misterio de todo sistema organizado. La acción de articular es lo que llamo
en francés reliance y que se ha traducido en castellano como religación para comprender el
entrelazamiento complejo entre el individuo, la sociedad y la naturaleza. Es decir, que tanto cuerpo,
sociedad y cerebro en el individuo, como sujeto, cultura y objeto en la sociedad, o núcleos, protones,
neutrones, estrellas y constelaciones en el universo, son organizaciones religantes que se
encuentran en una lucha patética de religación contra la separación, la dispersión, la muerte” (p. 6)
En Los siete saberes necesarios para la educación del futuro se propone una carta de navegación
mental o metodología del pensamiento complejo para responder a esas preguntas y que traen a
colación para este Acuerdo por lo Superior 2034.
1. Curar la ceguera del conocimiento
2. Garantizar conocimiento pertinente
3. Enseñar la condición humana
4. Enseñar la identidad terrenal
5. Enfrentar las incertidumbres
6. Enseñar la comprensión
7. La ética del género humano
Fundamentalmente se recomienda al país adoptar la política pública con los siguientes objetivos:
• Para cimentar las bases sólidas de una paz sostenible.
• Para que todos los compatriotas tengan las mismas oportunidades de acceder al sistema de
educación superior.
• Para contar con un sistema de educación superior dinámico, incluyente y flexible que
responda efectivamente a los requerimientos educativos del país.
• Para consolidar un sistema integrado de aseguramiento de la calidad que garantice una
educación superior de alto nivel para todos.
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Para que la ciencia, la tecnología y la innovación generen conocimiento y contribuyan a
resolver las necesidades del país y sus regiones, así como elevar sus niveles de
competitividad.
Para que todas las regiones cuenten con instituciones de educación superior con
programas de calidad, pertinentes y adecuadas condiciones de acceso.
Para que el sistema brinde óptimas condiciones de bienestar para los miembros de las
comunidades académicas y se garantice el acceso, permanencia y graduación de todos los
estudiantes.
Para que las instituciones de educación superior rindan cuentas, en cualquier lugar del
país y con independencia del nivel y modalidad.
Para que el sistema educativo superior colombiano se abra al mundo con universidades de
clase mundial y los egresados tengan proyección internacional.
Para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior, incluso si
todos los colombianos hicieran parte de él.

A continuación las temáticas tratadas:
Antecedentes y metodología del proceso de construcción de la propuesta de Política Pública
La educación superior en Colombia hoy
3.1. Marco normativo
3.2. Organismos y sistemas de información relacionados
con el sector de la educación superior
3.3. Aproximación al estado actual del sistema de
educación superior y las IES
Los 10 temas propuestos para estructurar el sistema
4.1. Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación
4.2. Calidad y pertinencia
4.3. Investigación (ciencia, tecnología e innovación)
4.4. Regionalización
4.5. Articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo
y el desarrollo humano: Hacia un sistema de educación terciaria
4.6. Comunidad universitaria y Bienestar
4.7. Nuevas modalidades educativas
4.8. Internacionalización
4.9. Estructura y gobernanza del sistema
4.10. Sostenibilidad financiera del sistema
Hacia un sistema de educación superior pertinente y de calidad para todos
a. Misión del sistema de educación superior colombiano
b. Visión 2034
c. Lineamientos a desarrollar por temas
5.1. Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación
5.2. Calidad y Pertinencia
5.3. Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación
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5.4. Regionalización
5.5. Articulación de la educación media y la formación para el trabajo y el desarrollo humano
con la
educación superior: Hacia un sistema de educación terciaria
5.6. Comunidad Universitaria y Bienestar
5.7. Nuevas modalidades educativas
5.8. Internacionalización
5.9. Estructura y gobernanza del sistema
5.10. Sostenibilidad financiera del sistema
Plan estratégico y prospectiva al 2034: Una hoja de ruta para el corto, mediano y largo plazo
6.1. Elementos conceptuales
6.2. Metodología para la implementación del plan de política
6.3. Análisis por escenarios prospectivos
6.4. Proyecciones de variables claves por escenari0
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Resulta de interés la definición que el CESU, para efectos de este trabajo, asume en cuanto a lo que
es una política pública de Víctor Raúl Vásquez: “proceso integrador de decisiones, acciones,
inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas [o iniciativas de la
sociedad civil] y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La
política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende
modificar o mantener” (pp. 25-26).
El contexto general sobre el cual se levanta la propuesta nace del siguiente mapa general:
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De manera particular en el capítulo cuarto se muestras los elementos de contexto para cada uno de
los diez grandes temas definidos por el CESU, y los principales problemas nodales que los afectan.
Estos temas son los siguientes:
1. Educación inclusiva
Los problemas nodales que la afectan son: acceso, permanencia y graduación.
2. Calidad y pertinencia
Los problemas nodales que la afectan son:
• El SAC no ha implementado en su totalidad los mecanismos adecuados para atender la
diversidad que caracteriza el sistema de educación superior colombiano y poder evaluar las
instituciones y programas atendiendo a sus diferencias.
• La sociedad requiere que las instituciones y programas de educación superior se encuentren
vinculados a procesos de mejoramiento continuo, y no solamente aquellos que se someten
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voluntariamente a la acreditación. En este sentido, los modelos de autoevaluación deben
desarrollarse y consolidarse en todas las IES para alcanzar objetivos de calidad.
• Las dificultades que subsisten en la articulación de los distintos componentes del SAC entre sí
y entre las distintas instancias responsables de la gestión de los mismos, lo que dificulta la
armonización y articulación necesaria para apoyar el desarrollo del SAC.
• Los sistemas evaluativos actuales no favorecen una rendición efectiva de cuentas ni el
establecimiento de claros compromisos de mejoramiento y su seguimiento.
• Si bien el país ha realizado en los últimos años un esfuerzo para poner en funcionamiento
diversos sistemas de información que apoyen el sistema de educación superior (SNIES,
SPADIES, SACES, Saber (11 y Pro), OLE y ScienTI), se requiere que estos instrumentos de apoyo
fortalezcan las relaciones de complementariedad entre ellos y trasciendan la acumulación de
datos para ofrecer medios de análisis e indicadores útiles a la comunidad y a los actores del
sistema de educación superior. Deben ser una herramienta fundamental para apoyar a las IES
en sus procesos de planeación y búsqueda de la calidad.
• No están asegurados la totalidad de los recursos requeridos para el desarrollo y funcionamiento
del SAC para desempeñar con calidad, eficiencia y eficacia su labor.
• El SAC no ha desarrollado para todos sus mecanismos un modelo de autoevaluación guiado por
criterios externos e internacionales que le permitan mejorar continuamente, asegurar su propia
calidad y favorecer su comparabilidad con los sistemas de otras naciones.
•
Los procesos de heteroevaluación con frecuencia no son realizados con criterios objetivos de
valoración y atendiendo a las orientaciones de la tarea encomendada.
3. Investigación (ciencia, tecnología e innovación, incluida la innovación social).
Los problemas nodales son:
• La normatividad actual deja al MEN al margen de la definición y ejecución de planes y
programas para fomentar la investigación en las IES e impulsar la formación doctoral de sus
profesores.
• La falta de coherencia y coordinación entre los actores del SCTI, que en ocasiones implica el
disímil uso de lenguajes y la carencia de criterios comunes para fomentar y evaluar la
investigación.
• La escasa inversión en ciencia, tecnología e innovación, que representa sólo el 0,46% del PIB,
muestra que el desarrollo científico no es prioridad real para el país, lo que hace que el panorama
colombiano sea muy limitado para responder a los retos de un desarrollo sostenible y equilibrado.
Este 0.46% corresponde a un 0.19% asignado a COLCIENCIAS; el porcentaje restante está
representado en los recursos procedentes de recursos propios de las IES y fuentes externas
nacionales e internacionales.
• La escasa producción que se expresa en indicadores relacionados con CTI, como son las bajas
cifras de patentes, el escaso número de doctores, y la escasez de publicaciones en revistas
indexadas y en otros productos resultados de investigación.
• La ausencia de normatividad y de orientaciones para la integración de las regiones y las IES en
el desarrollo conjunto de propuestas técnicas, mecanismos de cooperación, y en la puesta en
marcha de proyectos de investigación, en particular los asociados con los recursos de regalías.
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Los niveles disímiles en la capacidad de las regiones para elaborar e implementar proyectos de
desarrollo que lleva a que se pierdan oportunidades de desarrollar proyectos entre regiones, estos
se fragmentan y se tiende a perder oportunidades de generar masa crítica y recursos.
Las capacidades para el desarrollo de proyectos se han concentrado en las tres principales
capitales del país con un gran vacío en buena parte del territorio nacional. Estas brechas
requieren que la política pública de regionalización de la CTI planifique y ejecute estrategias
dirigidas a amplificar el radio de acción de los diversos actores del SNCTI.
La falta de claridad en las exigencias de investigación según la tipología de las IES, así como
también en los requerimientos de evaluación que se deben tener en los procesos de registro
calificado y acreditación de alta calidad.
Ausencia de una política sobre ética e integridad para la el ejercicio de la investigación, en
particular en relación con el respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual.
La ausencia de una carrera de investigador y la falta de estímulos a largo plazo para los
investigadores de los sectores público y privado es otra limitante al momento de emprender un
proyecto de vida como tal.
El bajo porcentaje de profesores universitarios con título de doctor (7%), lo cual afecta el potencial
de las IES y su capacidad para hacer investigación.
La debilidad de las relaciones de la educación superior con los sectores productivo y social es
uno de los principales problemas asociados a la transferencia, intercambio y apropiación social
del conocimiento en el país. Parte de ello radica en la falta de diálogo y en las dinámicas
endógenas de muchas IES frente al tema de la relación entre investigación, innovación y
transferencia del conocimiento.
El limitado ejercicio para mejorar la difusión social del conocimiento por parte de las IES,
problema relacionado con su función de extensión o proyección social y su intervención en el
entorno.
La escasa cooperación entre la mayoría de IES en Colombia, la ausencia de mecanismos de
asociación y de uniones estratégicas interinstitucionales y multilaterales, y la falta de
priorización de áreas y líneas de investigación impiden un ejercicio coordinado para el
aprovechamiento de recursos financieros dedicados a la CTI.- Asimismo, la visión restrictiva de
algunas IES que tienden a considerar a COLCIENCIAS, o a las entidades del sector público,
como únicas o principales fuentes de financiación de estas actividades.
La falta de planeación de la inversión para las acciones de ciencia, tecnología e innovación
sincronizada con las necesidades prioritarias del país lleva al desconocimiento de áreas
estratégicas para la destinación de los recursos, lo que resulta en el desarrollo de proyectos de
reducido impacto.
La dificultad para definir estándares de calidad de forma objetiva para algunos productos de
investigación; los artículos científicos y las patentes se evalúan haciendo uso de estándares
universalmente conocidos y aceptados, mientras que para otros productos el impacto resulta
difícil de evaluar.
La falta de claridad jurídica y presupuestal sobre las condiciones para la creación y el
funcionamiento de las spin off académicas de las IES públicas.
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•

Las serias limitantes de infraestructura física y tecnológica para desarrollar CTI en el país
devienen en actividades de corto plazo que no logran el impacto ni la creación de valor agregado,
como se esperaría en esta materia.

4. Regionalización.
Los problemas nodales son:
• Las asimetrías en los resultados educativos de las ciudades capitales versus los departamentos.
• Desconocimiento de la diversidad regional colombiana para el diseño de políticas públicas del
sector.
• La pérdida de bachilleres de la región que la abandonan para estudiar en IES de otras regiones,
y de profesionales de la región que migran a otras regiones porque no encuentran trabajo en lo
que han estudiado.
• La ausencia, y a veces desconocimiento, de un sistema de transferencia de créditos académicos
que permita a los estudiantes continuar avanzando en el sistema educativo sin tener que empezar
de nuevo. Esto a menudo sólo se aplica a los egresados de una institución específica dentro de
la misma región y, en ocasiones, no se facilita la homologación o la continuidad. En la práctica,
hay entidades educativas que no evalúan las competencias ni reconocen créditos que podrían
transferirse de instituciones técnicas o tecnológicas a universidades o a instituciones
universitarias.
• La oferta de la educación post-secundaria no se corresponde con las necesidades de la economía
local y regional.
• El número de programas activos demuestra que menos de una cuarta parte de los programas de
IES, y de instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, están vinculados a
la agricultura y a las ciencias veterinarias o temas similares; mientras que menos del 2% de la
matrícula corresponde a programas relacionados con la matemática y las ciencias naturales. Por
el contrario, un elevado número de graduados (más del 30%) corresponde a programas de
economía y administración.
• La investigación que realizan las instituciones en las regiones no aporta en todos los casos a la
solución de problemas territoriales; en algunas de ellas no se cuenta con los mínimos requeridos
para realizar esta actividad.
• El evidente desequilibrio en temas de financiación entre los que aporta la nación y los entes
territoriales. Estos últimos no hacen con regularidad los aportes establecidos, a pesar de que los
departamentos y municipios son quienes más se benefician con la actividad de las IES.
5. Articulación de la educación superior con la educación media y la educación para el trabajo
y el desarrollo humano: hacia un sistema de educación terciaria.
•

La carencia en el país de una conceptualización sobre el alcance y los objetivos de la educación
terciaria, las competencias de las diferentes categorizaciones (técnico laboral, técnico
profesional, tecnológico). Asociado a lo anterior, no existe claridad sobre el rol que deberían
cumplir las diferentes instituciones y actores, sus mecanismos de articulación y de
aseguramiento de la calidad.
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Los distintos niveles y modalidades de educación en Colombia están respaldados por un marco
normativo complejo e insuficiente, lo que lleva a que los procesos, responsables y objetivos no
estén alineados con un propósito común de país al que el sistema educativo debe servir. Hasta
ahora los intentos de articular (los sub-sistemas) no han logrado un modelo armónico, fluido y
complementario, que permita salidas y entradas, ni la inserción con pertinencia en los mercados
laborales. A las instituciones de educación media se les dificulta interactuar con las trayectorias
postmedia; las de educación superior se quejan de los niveles académicos con los que llegan los
bachilleres, y las de formación para el trabajo intentan capturar parte del mercado que dejan las
de educación superior.
La inexistencia de espacios, legítimamente reconocidos por las partes, que permitan acercar las
propuestas y programas entre la educación básica y media, la educación superior, la educación
para el trabajo y el desarrollo humano y el sector productivo.
La formación para el trabajo carece del reconocimiento necesario, como ruta de formación y
progresión laboral; reconocimiento que sí tiene en otros países. Algo similar ha ocurrido con la
formación técnica profesional y tecnológica. Erróneamente, el país ha subvalorado la formación
para el trabajo, considerándola como una opción obligada para aquellos jóvenes que no pueden
acceder a programas de educación superior.
Hay un bajo reconocimiento histórico de la calidad de los programas de formación técnica
profesional y tecnológica.
Los bachilleres no tienen un conocimiento claro de las características distintivas ni de los
alcances de los programas de educación superior y de formación para el trabajo y el desarrollo
humano; los sistemas de información al respecto están desarticulados y no son de fácil
comprensión para el ciudadano común.
Existen vacíos normativos para el ejercicio de la inspección y vigilancia a las IETDH. Las
secretarías de educación no cuentan con las condiciones adecuadas para garantizar la calidad
de las instituciones y los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano.
Los estudiantes o egresados de formación para el trabajo carecen de alternativas para movilizarse
en el sistema.
Un técnico laboral no encuentra opciones académicas diferentes, o de formación laboral
complementaria, dentro de un esquema formal de reconocimiento de sus aprendizajes.
La opción de formación en competencias técnicas en los dos últimos años de la media (la jornada
complementaria de los bachilleratos técnicos; la estrategia de articulación de la media con la
superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano; y la inclusión en los currículos de
educación media de programas de educación terciaria) presenta los siguientes problemas de
consistencia y de calidad: en la media se ha restado importancia y tiempo de clase a las áreas
básicas del conocimiento, los muchachos que terminan grado once no tienen asegurada su
continuidad en un programa de educación terciaria; se presenta encarrilamiento.

6. Comunidad universitaria y bienestar.
Principales problemas nodales:

Tomo 2 • Tendencias mundiales

23

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Algunas IES no cuentan con mecanismos y espacios que garanticen la representatividad de sus
diferentes estamentos en los órganos directivos.
La asignación de presupuestos para el desarrollo del bienestar en las IES, aunque coherente con
lo que indica la Ley 30, no resulta suficiente; dado que la prestación de este servicio con calidad
demanda mayores inversiones, compromisos, acciones y sólidas estructuras organizativas y de
información que los soporten, más aún ante los enormes retos de la educación inclusiva.
La carencia de un sistema de información y de recolección de datos relacionado con el bienestar
que permita evaluar resultados y establecer diagnósticos para reconocer la realidad cambiante
de la comunidad universitaria con el fin de reorientar sus procesos.
El sistema presenta enormes asimetrías en las formas de contratación, remuneración, ascenso,
escalafón y cargas académicas de los profesores. El marco jurídico otorga a las IES la potestad
para definir estos procesos, aunque el resultado, en ocasiones, son profesores sin vinculaciones
estables, con bajos salarios, excesivo número de horas de clase y precarias condiciones en cuanto
a espacios de trabajo, dotación de bibliotecas, acceso a equipos de cómputo, redes y libros
virtuales.
Poca atención a las necesidades de la población que llega con más carencias. La matrícula no es
la única ni la más importante barrera; en muchos casos, el transporte, la alimentación, la salud y
el sostenimiento en general impiden el acceso y permanencia de los estudiantes.
El bienestar universitario se ha enfocado principalmente como un servicio asistencial para suplir
necesidades básicas de los estudiantes relacionadas con la alimentación, el transporte y el
empleo del tiempo libre, lo que reduce el papel del bienestar en su contribución al logro de una
formación integral con incidencia en los procesos académicos y en el desarrollo humano.
La ausencia de modelos de bienestar institucional que mitiguen las tasas de deserción que aún
hoy registra el sistema de educación colombiano y el costo que esto representa, tanto en el plano
individual como social.
La contratación de personal administrativo a través de terceros, que presta sus servicios a las
áreas misionales, puede favorecer los procesos de gestión, pero poco contribuye a consolidar un
proyecto educativo.
La relación de las IES con los egresados, en la mayoría de los casos, se limita a la conformación
de una base de datos para proveer información.
7. Nuevas modalidades educativas.

Principales problemas nodales:
• La falta de unos parámetros propios de la educación superior a distancia y de claridad
conceptual y semántica sobre las diferencias entre las modalidades que se han venido
asumiendo en los procesos de enseñanza, en función de los desarrollos de las TIC.
• La inflexiblidad y vacíos jurídicos que aún persisten a través de normas como el Decreto 1295
de 2010, entre otras, no permite dinamizar adecuadamente las nuevas modalidades educativas
y sus mediaciones pedagógicas.
• Los vacíos conceptuales y jurídicos que hoy asisten a la modalidad han impactado
negativamente la percepción social de la calidad de la educación a distancia y virtual. Así,
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frecuentemente se entiende por educación virtual el “subir” o “colgar” materiales sin
tratamiento didáctico en un sitio Web, sin planeación diferente de la que utilizan los programas
presenciales y que orienten adecuadamente a los estudiantes; o la apertura indiscriminada de
centros tutoriales por parte de IES, sin las condiciones propias de un entorno académico.
Los estándares de calidad para el registro inicial de programas en estas modalidades necesitan
ser actualizados, pues han sido rebasados en la práctica. Se requieren estándares que aseguren
a los estudiantes, y a la sociedad, que la educación a distancia tradicional, dual o virtual tiene
calidad como cualquier programa presencial.
Los programas de modalidad a distancia tradicional acreditados son pocos, ya que el análisis
de esta metodología demuestra que la complejidad geográfica, el desplazamiento de
estudiantes y tutores, la distribución de material, el número de estudiantes por curso, la
dificultad de asegurar personal docente idóneo para todos los cursos y las condiciones de
infraestructura, laboratorios y bienestar, entre otros aspectos, hacen muy complejo garantizar
un real sistema de calidad en esta modalidad.
La dificultad para verificar las condiciones de calidad de los programas ofertados a través de
las modalidades a distancia, tradicional y virtual, y la falta de especificidad de los parámetros
del CNA para la acreditación de estos programas y también de las instituciones que ofrecen
únicamente programas a distancia o virtuales.
La no regulación de los requisitos e idoneidad requerida para los profesores en esta modalidad,
de las condiciones para el ejercicio de la docencia en estos ambientes de aprendizaje y los
criterios para la vinculación, contratación, remuneración y evaluación de profesores. Los años
de práctica docente, el ejercicio tutorial de la educación a distancia en Colombia y la
investigación internacional en educación virtual, indican que ésta es mucho más exigente en
tiempo de planificación, atención y acompañamiento a los estudiantes, retroalimentación y
evaluación, si se quiere asegurar aprendizajes efectivos.
El aislamiento de las IES lleva al desaprovechamiento de la capacidad tecnológica instalada
en las regiones. Se desconocen los recursos disponibles, las capacidades y necesidades
tecnológicas que permitan suscribir nuevas formas de relacionamiento y crear sinergias que
permitan el aprovechamiento máximo de recursos.
Escasa investigación en este campo. Hay pocos investigadores en el medio, reconocidos
nacional e internacionalmente, que hayan contribuido al mejoramiento y consolidación de estas
modalidades de enseñanza.
La formación de pares académicos idóneos para evaluar las condiciones de calidad en estas
modalidades, tanto para visitas de registro calificado como de acreditación, se ha convertido en
un verdadero escollo. Los programas se juzgan más con criterios propios de la presencialidad
o no se valoran las condiciones de calidad más importantes en las modalidades.
La insuficiente infraestructura, uso y apropiación de las TIC para aprovechar la oferta de la
educación virtual.
La inexistencia de normatividad para el reconocimiento de programas ofrecidos virtualmente
por IES no nacionales.
El acceso abierto al conocimiento a través de estrategias como Massive Online Open Course,
MOOC, o la Open Research Online, que están adelantando países desarrollados, aún no es una
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realidad de la educación superior en Colombia; ya sea por la cultura social y académica en el
ámbito o por dificultades de conectividad.
8. Internacionalización.
Principales problemas nodales:
• El manejo de la internacionalización como un fin en sí misma y no como un medio para
contribuir con los propósitos y objetivos de la educación superior.
• La desarticulación y el trabajo aislado de los actores nacionales relacionados con la
internacionalización de la educación superior. Esto conduce a deficiencias en la formulación y
ejecución de las políticas nacionales y regionales de internacionalización, a la poca claridad en
su conceptualización y en la definición de sus parámetros de calidad. En el país existen, como
ya se ha señalado, algunas estrategias lideradas por entidades del Gobierno Nacional que
buscan fomentar la internacionalización de la educación superior, pero no se identifica una
política nacional al respecto que contribuya con los objetivos establecidos en la política general
de la educación superior articulada con los intereses estratégicos nacionales y atendiendo los
necesarios énfasis regionales.
• Las escasas posibilidades de armonizar estructuras curriculares. Existe confusión y falta de
claridad en los
perfiles o resultados de aprendizaje, en la transferencia de académicos y en la legibilidad de las
titulaciones, lo que dificulta la homologación de estudios y la convalidación de títulos, la
movilidad nacional e internacional, las dobles titulaciones y la oferta de programas en otros
idiomas.
• La internacionalización se limita, en gran medida, a la movilidad estudiantil, y esta es baja en
comparación con estándares internacionales. Las instituciones se enfrentan a obstáculos
importantes para la puesta en marcha de iniciativas de movilidad: limitaciones financieras,
desequilibrados programas de intercambio, compleja normativa académica y de visado.
Algunos estudiantes que han estudiado en el exterior también enfrentan obstáculos, pues
tienen dificultades para que les reconozcan debidamente los créditos académicos cuando
regresan (OCDE, 2002).
• Las serias dificultades para acceder a visados por parte de los nacionales colombianos, lo cual
limita significativamente la movilidad y la realización de los objetivos de internacionalización.
• Las falencias en la construcción, formulación y ejecución de políticas institucionales con
enfoque integral de la internacionalización por parte de las IES. Son pocas las que tienen
desarrollada una política de internacionalización que involucre a los diferentes actores en lo
relacionado con sus funciones sustantivas, desde su formulación hasta su ejecución.
Frecuentemente, las IES abordan los programas de internacionalización de manera
desarticulada, lo cual disminuye los beneficios e impactos de este proceso.
• Los recursos económicos escasos para ejecutar, promover y fomentar la internacionalización de
la educación superior. Aunque el país llegue a contar con políticas públicas muy bien
formuladas, con la participación de los actores relacionados, si no están respaldadas por los
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recursos económicos requeridos no se podrán ejecutar ni se avanzará en el cumplimiento de
sus propósitos.
El bajo nivel de manejo del inglés, lo que limita en gran medida la ejecución de diversas
estrategias y acciones que pueden contribuir con la internacionalización de la educación
superior: movilidad estudiantil, docente, administrativa; trabajo en redes; investigaciones
conjuntas; dobles titulaciones, entre otros.
9. Estructura y gobernanza del sistema.

Principales problemas nodales:
• La necesidad de reconocer la diversidad regional colombiana para el diseño de las políticas
públicas del sector, ya que hay una evidente desigualdad y disparidad en la oferta educativa y
en la asignación presupuestal.
• La configuración de un esquema que actualmente concentra la oferta más significativa y de
mejor calidad en los grandes centros y regiones metropolitanas del país
• Existencia de desbalances dramáticos entre los recursos de apoyo para el trabajo académico
con que cuentan las grandes universidades y los de las IES de regiones periféricas del país.
• La debilidad de las políticas públicas y de programas que tiendan a un sistema más equilibrado
y cooperativo para que las oportunidades de la educación superior lleguen a las zonas rurales y
a regiones que tradicionalmente han estado marginadas.
• Existencia de pocos centros de investigación con recursos suficientes para asumir proyectos de
investigación pertinentes en zonas apartadas que contribuyan al desarrollo de estas regiones.
• La actual tipología de instituciones de educación superior no facilita su clara diferenciación,
articulación, autonomía presupuestal y complementariedad entre ellas, en el marco de una
visión sistémica de la educación superior.
• La carencia de una definición acerca de las características y los lugares que ocupan la
educación técnica y tecnológica, las entidades que deben ofrecerla y el rol complementario o
escalado que le corresponde propiamente al sistema universitario, a la formación para el
trabajo y el desarrollo humano, a la formación profesional y a las ofertas más avanzadas de
maestrías y doctorados.
• La diversidad de criterios para definir e interpretar el alcance de la autonomía universitaria
genera confusión en el sector y en los alcances de la inspección y vigilancia. Hay ausencia de
normatividad y faltan los instrumentos jurídicos que harían posible ejercer adecuadamente la
inspección y vigilancia del sistema de educación superior por parte del Ministerio de
Educación Nacional.
• La ausencia de políticas y estrategias para enfrentar el llamado “individualismo
organizacional”, según el cual cada IES se autorregula y define homeostáticamente su
esquema de relaciones con el mercado y con la estructura sistémica de la educación superior.
• La necesidad de consolidar estrategias sólidas y audaces que fomenten el acceso y la retención
de los jóvenes en los programas TyT, y aseguren el logro de estándares internacionales de
absorción y calidad en estos programas, no evidentes en las evaluaciones recientes.
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La falta de articulación de los programas de formación técnica y tecnológica con los de la
formación para el trabajo y desarrollo humano, y con las necesidades del mercado laboral.
El centralismo del MEN en relación con las entidades operadoras genera cuellos de botella que
en algunas oportunidades dificultan la respuesta oportuna a las necesidades de las regiones.
La concentración de funciones en el Ministerio de Educación, que ha llevado a que sea
considerado como juez y parte en la dirección y supervisión de la educación superior.
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10. Sostenibilidad financiera del sistema.
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Principales problemas nodales:
El mecanismo de financiación del sistema de educación superior no es flexible y actualmente
no es suficiente para mantener las tasas de crecimiento en cuanto acceso, equidad, calidad y
pertinencia. Estos mecanismos tampoco permiten alcanzar los niveles demandados por el país,
que consoliden las transformaciones sociales que se encuentran en marcha, ni las expectativas
de la sociedad en los procesos de formación ni las nuevas exigencias al sistema educativo.
La inexistencia de mecanismos para aliviar las cargas tributarias y parafiscales de las IES.
La falta de información consolidada de los recursos que destinan diversos actores de la
economía al sistema propicia la duplicación de esfuerzos, no solo de entidades estatales, sino
de empresas privadas y agencias de cooperación, entre otras. Ello hace que se pierda eficiencia
en la asignación de los recursos.
La carencia de un sistema de evaluación que dé cuenta de la eficacia del proceso educativo
más allá de indicadores numéricos.
Los mecanismos de rendición de cuentas sobre recepción y ejecución de recursos no son
suficientemente transparentes.
La asignación de recursos para las sedes de las IES no siempre se corresponden con los
requerimientos de las regiones.
Sobre la oferta:
El modelo actual de financiación de la oferta (IES públicas) promueve la inequidad en la
distribución de recursos entre las diferentes instituciones de educación superior públicas, ya
que responde principalmente a criterios históricos. Cuando se aprobó la Ley 30 en diciembre
de
1992, la cobertura era apenas de alrededor de un 10%, hoy llega al 47 %, y la meta próxima para
el 2014 es del 50%. Los recursos correspondientes a los aportes de la Nación y de las entidades
territoriales son insuficientes para responder a las exigencias del sistema educativo. Los índices
de costo de la canasta universitaria crecen muy por encima de la inflación.
Los costos de la educación superior son crecientes: el incremento del número de estudiantes,
la calidad, la investigación, las pruebas censales estatales, la formación posgraduada a nivel de
maestrías y doctorados, la internacionalización, el bilingüismo, la movilidad, la actualización
tecnológica, las TIC, entre otros, son elementos ineludibles en el accionar universitario y
determinantes de una buena formación. Estos nuevos atributos no contaban de manera tan
contundente antes de la Ley 30, pero hoy en día son insustituibles.
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La Ley 30 fue diseñada para mantener el crecimiento inercial de los recursos. El artículo 86
determinaba un crecimiento en pesos constantes y así sucedió en la década de los 90. Pero a
partir del 2.000, como resultado de la sentencia del Consejo de Estado, se determinó que todo
lo que recibieran las universidades hacía base presupuestal; por ello el crecimiento de los
recursos quedó dependiendo del IPC, lo que significa que la normatividad mantiene para las
instituciones el statu quo de 1993. Si bien los recursos en términos reales han crecido en un
143%, es decir que se han transferido recursos por encima de esta regla, se han limitado las
inversiones en proyectos específicos, para evitar que el gasto sea recurrente.
El diseño del sistema no permite que todas las instituciones de educación superior oficiales
reciban recursos públicos. Por tanto, los mecanismos utilizados en la distribución de los
recursos financieros que actualmente se asignan a las instituciones de educación superior
públicas generan grandes asimetrías entre ellas. Hay una enorme disparidad entre las
asignaciones para las universidades oficiales y las instituciones universitarias, tecnológicas y
técnicas profesionales, y al interior de cada uno de estos dos grupos se presentan también
diferencias importantes. Existe un trato desigual entre las instituciones: algunos institutos
públicos técnicos y tecnológicos ni siquiera reciben presupuesto del gobierno para sus gastos
de funcionamiento. De los 30 institutos públicos técnicos y tecnológicos de Colombia, sólo 19
reciben subsidios públicos en forma regular.
La gestión de las universidades territoriales resulta compleja debido al proceso de
descentralización, pues son instituciones creadas, administradas y dependientes de las
entidades territoriales y, sin embargo, reciben un alto porcentaje de recursos de la Nación.
Existe un evidente desequilibrio entre el compromiso de la Nación y el de los entes territoriales,
a pesar de ser los departamentos y municipios los que se benefician con la educación superior
y participan en la creación del gasto. Además, en algunos casos, los departamentos no hacen
los aportes establecidos en la Ley 30 de 1992.
Lo mismo sucede en el caso de las instituciones universitarias, las técnicas y tecnológicas.
De los recursos de la Nación girados a las universidades públicas, el 48% se asigna a tres
universidades y el 52% a las veintinueve restantes. Las diferencias responden, en parte, a la
mayor complejidad de las grandes universidades y, en parte, al esquema inercial de aportes
establecido en la Ley 30.
Las finanzas de las IES, desde 1992, se han visto presionadas por nuevas leyes, sentencias y
decretos de obligatorio cumplimiento que han aumentado los gastos de las instituciones. Las
IES han realizado grandes esfuerzos para incrementar y conservar los ingresos de matrícula,
por generar recursos propios, vía venta de servicios, estampillas; al punto que hoy un 47.4% de
los presupuestos de las universidades públicas provienen de este rubro. Ha sido tan importante
el esfuerzo en incrementar los recursos propios de las instituciones que, a pesar de haber
crecido en términos reales el aporte de la Nación en un 147% desde 1993, la participación en
el presupuesto de las IES ronda actualmente un 52.6%.
La financiación de los servicios personales constituye otro de los puntos relevantes que afecta
las finanzas de las universidades públicas; es decir, los costos relacionados con la contratación
tanto de docentes como administrativos.
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De acuerdo con el documento “Desfinanciamiento de la educación superior”, el impacto anual
de los gastos de personal en cada vigencia se incrementa en 7%, debido a la normatividad
vigente (Decreto 1279 de 2002).
El modelo actual no recompensa a las instituciones por la eficiencia técnica ni financiera. Hoy
solamente alrededor del 17% de los recursos que se transfieren a las IES oficiales para
funcionamiento e inversión se asignan con base en resultados.
La escasez de recursos para formación de alto nivel de los profesores.
La estructura financiera de las instituciones de educación superior privadas tiene una fuerte
dependencia de los ingresos por matrículas que puede oscilar entre el 70% y el 80 %. La función
de docencia en términos de gastos puede absorber entre el 52% y 65% del total de los gastos de
funcionamiento, lo cual significa que la docencia depende totalmente del cobro de matrículas.
Mejorar la calidad de la docencia, realizar inversiones en nuevas tecnologías de aprendizaje y
enseñanza, fortalecer la investigación, estructurar nuevos programas y generar desarrollo
institucional depende en gran proporción de los ingresos por matrícula.
El atraso en infraestructura física, en el cumplimiento de normas de sismo resistencia, en
laboratorios, en redes, en bibliotecas, en seguridad, y la falta de fuentes suficientes que
financien la oferta para adelantar iniciativas de inversión, a través de créditos blandos de
instituciones como FINDETER y FODESEP.
La insuficiencia de recursos para atender las necesidades de bienestar de la población que llega
con más carencias. La matrícula no es la única ni la más importante barrera; en muchos casos,
el transporte, la alimentación, la salud y el sostenimiento en general impiden el acceso y
permanencia de los estudiantes.

Sobre la demanda:
• 20. La demanda de crédito de las distintas líneas de ICETEX es creciente. En la actualidad esta
institución está dejando de atender cerca del 40% de la demanda, principalmente por
insuficiencias de recursos.
• 21. Los recursos de subsidio de tasa y de sostenimiento que acompañan los créditos educativos
de ICETEX, así como las líneas especiales, están incluidos en la partida de inversión asignada
al Ministerio de Educación. Esto dificulta garantizar el espacio fiscal necesario para honrar los
beneficios de ley que acompañan los créditos educativos y limita la creación de nuevos
créditos.
• 22. El crédito educativo tiene la capacidad de ampliar el acceso, vinculación laboral de los
beneficiarios. Sin embargo, a pesar de los subsidios de tasa de interés y sostenimiento y
condonación parcial del crédito, todavía se asocia como un crédito de alto riesgo. En la línea de
crédito ACCES, diseñada para aumentar la cobertura de la población más vulnerable con
mérito académico, el nivel de la cartera vencida en amortización asciende al 30%. Lo anterior
constituye un problema para los estudiantes que desertan o que tienen ingresos bajos tras su
egreso de la carrera.
6. POLÉMICAS
1. Construcción de la Misión y de una Visión hacia el 2.034, y proporcionó elementos para definir
propuestas de desarrollo futuro de la educación superior para cada uno de los temas.
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Misión del Sistema de Educación Superior:
El sistema de educación superior colombiano es uno de los principales ejes de la transformación y
de la movilidad social, base del desarrollo humano sostenible, social, académico, científico,
económico, ambiental y cultural de nuestro país.
La Visión es:
Para el año 2034 el sistema de educación superior será uno de los pilares sobre los cuales los
colombianos habremos construido una sociedad en paz (justa, culta, democrática, solidaria,
próspera, competitiva e incluyente), en la que convivan digna y pacíficamente ciudadanos libres,
éticos, responsables y productivos.
2. La Estructura del Mapa Estratégico de Educación Superior es muy interesante:
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Se dan Lineamientos a desarrollar en cada uno de los siguientes temas:
Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación (p. 132)
Calidad y pertinencia
Investigación, ciencia, tecnología e innovación
Regionalización
Articulación de la educación media y la formación
para el trabajo y el desarrollo humano con la educación
superior: hacia un sistema de educación terciaria
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Comunidad Universitaria y Bienestar
Nuevas modalidades educativas
Internacionalización
Estructura y gobernanza del sistema
Sostenibilidad financiera del sistema
7. CONCLUSIONES
La visión del sistema de educación superior propuesta para 2034 debe comenzar a construirse.
Los cambios en un sistema de educación superior sostenibles son aquellos que están acompañados
de un plan estratégico que oriente la acción de todos sus protagonistas a corto, mediano y largo
plazo, con metas cuantitativas y cualitativas, indicadores, responsables y un plan de inversiones.
A continuación, el CESU presenta al país, y especialmente al Gobierno Nacional, una propuesta de
hoja de ruta que permita identificar los referentes de acción para llevar a la
práctica el Acuerdo por lo Superior 2034, y construir con las entidades técnicas públicas y privadas
que se defina, el plan estratégico que Colombia deberá seguir en los próximos cinco gobiernos (20142034).
En este capítulo se describe brevemente la visión prospectiva al 2034, los escenarios de futuro y el
plan de acción estratégico formulado para la implementación de una política de educación superior
en Colombia, a partir de los consensos obtenidos por el CESU en este Acuerdo por lo Superior 2034.
Para ello define unos ejes temáticos:

Tomo 2 • Tendencias mundiales

33

8. RESPONSABLE
Aída María Bejarano Varela
Coordinadora General de AIM
Rectoría General
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Una oportunidad para América Latina y
el Caribe
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
NACIONES UNIDAS- CEPAL. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Una
oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidad, 2016, 50 páginas.
3. PALABRAS CLAVES
Dignidad, Desarrollo Sostenible, desigualdad, crecimiento económico
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad
económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de
referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años.
Esta nueva hoja de ruta presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya
que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la reducción de la desigualdad en
todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos,
ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros.
El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda
a evaluar el punto de partida de los países de la región y a analizar y formular los medios para
alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y quedó
plasmada en la Agenda 2030.
Los ODS también son una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional
como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda
hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas
públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Objetivos para el Desarrollo
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible
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3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
2. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos
3. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
4. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
5. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
6. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
7. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
8. Reducir la desigualdad en y entre los países.
9. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
10. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
11. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
12. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible
13. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
14. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles
15. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible
6. POLÉMICAS
Propone cuatro prioridades de la CEPAL para apoyar la implementación y seguimiento de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe:
1. Fortalecer la arquitectura institucional regional
2. Potenciar el análisis de los medios de implementación de la Agenda 2030 a nivel regional
3. Apoyar la integración de los ODS en los planes nacionales de desarrollo y en los presupuestos
4. Promover la integración de los procesos de medición necesarios para la construcción de los
indicadores de los ODS en las Estrategias Nacionales de Desarrollo Estadístico
7. CONCLUSIONES
Se trata del resultado del encuentro de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, junto
con un gran número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado,
entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y participativo, que resultó en la
proclamación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en septiembre de 2015. La Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba
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de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de
París sobre Cambio Climático, aprobados todos en 2015, presentan una oportunidad sin igual para
nuestra región.
La Agenda 2030 es la expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad
internacional para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone
la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo,
respetando el medio ambiente. Es un compromiso universal adquirido tanto por países
desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en
cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por
eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.
8. RESPONSABLE
Aída María Bejarano Varela
Coordinadora General de AIM
Rectoría General
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
APRENDER MEJOR. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Matías Buso, Julián Cristia, Diana Hincapié, Julián Messina y Laura Ripani, Banco
Interamericano de Desarrollo - 2017
3. PALABRAS CLAVES
Educación por competencias, educación para habilidades, habilidades y competencias.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
En la medida que existe incertidumbre del futuro, estando inmersos en la era de la
incertidumbre, es claro que existe la necesidad de transformar la forma de aprender, ya que
incluso el oficio que un estudiante vaya a realizar en 5 años hoy no ha nacido; en ese sentido se
habla de educar en habilidades.
Las habilidades son capacidades que aumentan la
productividad de los individuos, permitiéndoles producir más en igual tiempo y utilizando la
misma tecnología y equipo. Sean estas capacidades innatas o adquiridas, tanto generales como
específicas, se pueden desarrollar a lo largo de la vida (p.3).
Las habilidades generales mejoran la productividad de las personas en una amplia gama de
ocupaciones
y se pueden clasificar en tres grandes categorías: habilidades socioemocionales, cognitivas y
académicas. Las habilidades específicas, por su parte amplían las productividad de la persona
en sectores determinados o empresas. Las habilidades son sumamente maleables, su proceso de
desarrollo comienza desde el hogar y no finaliza en ningún momento, por esta razón es
sumamente importante que las PP presenten atención a las transiciones entre los diferentes
niveles de la escuela. Así mismo las Políticas para aprender mejor, deben vincular los diferentes
grupos de personas que deben aprender mejor.
América Latina es una región rezagada en la medida que, el desarrollo de las habilidades de los
individuos también lo es, aspecto que no se encuentra ligado únicamente a la falta de dinero,
poca inversión o incentivos, el punto es saber como invertir el dinero para mejorar, la calidad de
la interacción en el hogar y en la escuela, aumentando los años de estudio u generando entornos
de negocios más favorables que fomenten el aprendizaje en el lugar de trabajo.
Para que el aprendizaje y el desarrollo de la habilidad se efectivo, debe el aprendizaje adaptarse
al grupo al que se dirige, además deberá ser significativo para el individuo que aprende (serle
útil, tener un valor) , se requiere práctica intensiva de la habilidad seguida por la
retroalimentación; basar nuevos conocimientos en conocimientos existentes. Resta mencionar
que cada ciclo o etapa de la educación tiene importancia en el desarrollo de habilidades y se
refleja en los ingresos recibidos por el individuo. De hecho la educación primaria tiene gran
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relevancia en ese sentido.
Es importante resaltar además que las habilidades son autoproductivas ( lo que explica la
necesidad de la calidad de educación en cada ciclo) de manera que, las habilidades que se
desarrollen en uno son necesarias para el siguiente (p. 82).
Si bien desarrollar las habilidades es importante, también lo es desarrollar la batería de
indicadores de medición de la misma, a partir de la identificación de variables, así mismo como
utilizar diversos enfoques para medirlas, ya que las habilidades en su naturaleza son diferentes,
por ejemplo es distinto el enfoque de medir habilidades emocionales de las cognitivas. De igual
forma es importante que, la manera como se midan las habilidades se adapte al grupo
poblacional que ha e desarrollarla (relacionado más con grupo etarios).
Si se hace un análisis de cifras a nivel latinoamericano se encuentra que, hoy se invierta más
dinero y tiempo en la educación que antes, que ha crecido el número de personas escolarizadas y
que estas permanecen más tiempo en el sistema educativo; es decir que existen más inversión de
los hogares y los Estados para el desarrollo de habilidades; pero como se dijo anteriormente
América Latina sigue rezagada, en tanto los esfuerzos de uno y otro lado se han concentrado en
cantidad antes que calidad.
Por otro lado la forma como se ha invertido el dinero no es
coherente con el principio de autoproductividad de las habilidades, en la medida que se invierte
más en la adolescencia y menos en la primera infancia y la primaria. También es notorio el
deterioro del concepto de aprendizaje después de la escuela, es decir que hay un déficit en el
concepto de aprendizaje en el trabajo.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El desarrollo de las habilidades es autoproductivo y por lo tanto permanente, en tal sentido el
rezago que presenta América Latina, se explica por la desatención de dos aspectos cruciales al
momento de planear la inversión en las PP: 1. La importancia de los ciclos de inicio (primera
infancia y primaria) y 2. La necesidad de espacios laborales armónicos con el aprendizaje.
6. POLÉMICAS
Aunque el texto en si mismo no plantea una polémica, es necesario acotar que, la visión
desarrollista del individuo como ser productivo hoy en día se encuentra altamente
cuestionado, porque a representado una inversión de los valores educativos en desmedro del
sentido humanístico de la educación, que debe tener al ser humano como centro, sujeto y
parte de la misma. Así las cosas el aprendizaje crítico, reflexivo, artístico poco ha poco se va
relegando de los esquemas educativos, en apuestas muy cercanas a la educación por
habilidades.
Lo anterior implica un cuestionamiento sobre los criterios para determinar qué es lo que hace
verdaderamente útil el conocimiento, lo que lo hace valioso.
7. CONCLUSIONES
1- La inversión que se ha hecho en las PP de América Latina, si bien ha mejorado
indicadores educativos en los últimos 10 años, no ha alcanzado la efectividad completa
en tanto no ha podido absorber dos principios básicos de la educación por habilidades (o
competencias como la denomina el MEN) : el principio de autoproductividad de las
habilidades, que implica entonces la necesidad de la inversión de gasto público más
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equitativo así como el privado, de mejorar drásticamente la educación de primera
infancia de nuestro menores y por otro lado el principio de práctica permanente, que
obliga a reforzar los escenarios de práctica de las habilidades en todos los ciclos
educativos.
2- La tasa social de remuneración de la inversión privada en desarrollo de habilidades no es
suficiente razón por la cual es necesaria inversión estatal.
3- La inversión de la PP de educación debe concentrarse también en calidad no solo
cantidad.
4- La educación orientada al desarrollo de habilidades, genera la necesidad de intervenir la
empresa, garantizando espacios favorables de aprendizaje.
8. RESPONSABLE
Nina Ferrer Araújo (Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
San Buenaventura Cartagena)
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Competitividad Colombia 2017-2018
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe Nacional de Competitividad, Bogotá,
Zetra Comunicadores, 2017, 404 Pgs.
3. PALABRAS CLAVES
Competitividad, Crecimiento Económico, Desarrollo, Productividad, Bienestar Social
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Las tendencias en los rankings globales implican que Colombia no ha progresado en la posición
relativa dentro de Latinoamérica al ritmo que lo han hecho otros. En particular, para el caso del
IGC del WEF, Colombia ocupó en 2017 el quinto puesto en la región, es decir, apenas una posición
por arriba respecto de 2007; mientras que países como Costa Rica y Perú avanzaron
significativamente más rápido en los últimos diez años. En consecuencia, la apuesta nacional por
la competitividad debe acelerarse y profundizarse mediante un esfuerzo contundente del Gobierno
y las empresas.
Solo una organizada y adecuada coordinación podrán generar un ciclo virtuoso de crecimiento
económico, generación de empleo, aumento del bienestar y consolidación de los logros sociales
que se han alcanzado durante la última década.
Por eso, en materia económica, el primer plan de gobierno de esta gestión apuntó a cinco
“locomotoras” para el crecimiento y la productividad (innovación, agro, vivienda, infraestructura
y minería). En 2014, el plan del segundo mandato dejó de lado la idea de las cinco locomotoras,
pero planteó una estrategia nacional de competitividad e infraestructura cuyo fin también era
aumentar la productividad.
El análisis de los distintos pilares de competitividad del IGC muestra que esa estrategia económica
deja algunos éxitos claros, pero también una serie de rezagos importantes que se deben resolver.
Por una parte, de acuerdo con las posiciones del país en los doce pilares para 2017, el desarrollo
del mercado financiero, el tamaño del mercado y el ambiente macroeconómico son las áreas de
mejor desempeño para Colombia. Esto se debe en parte a que el Gobierno introdujo reformas
económicas fundamentales. La Ley 1530/2011 que creó el Sistema General de Regalías, y la regla
fiscal de 2012 dieron una solidez macroeconómica al país que ha sido central en momentos de
turbulencia, y ha permitido las tasas de interés de deuda pública más bajas y las tasas de inversión
más altas en la historia reciente.
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En el referido Informe se destacan 14 indicadores de Competitividad, de los cuales se tomaron en
consideración para su análisis los que se detallan a continuación:
Educación: Colombia tiene como meta ser el país más educado de América Latina para el año 2025
y ser uno de los tres países más competitivos en el 2032 (Conpes 3527/2008). Para lograrlo, en 2014
el Plan Nacional de Desarrollo incluyó a la educación como uno de sus tres pilares prioritarios
para el cuatrienio, junto con la paz y la equidad (DNP, 2015). Así mismo, el Ministerio de
Educación Nacional (Mineducación) estableció en 2015 unas líneas estratégicas ambiciosas que
cubren aspectos como política docente, calidad educativa, educación inicial, modernización de la
educación media, financiamiento de la educación superior y Sistema Nacional de Educación
Terciaria.
Salud: La eficiencia del sistema de salud es una de las condiciones básicas para la competitividad de un país, ya que
la salud de la población es un determinante de la productividad del capital humano y, por ende, tiene un efecto central
sobre el crecimiento.
Una situación deficiente de salud reduce la participación laboral y afecta el desempeño económico.
Para el caso colombiano, la Encuesta de Calidad de Vida muestra que, durante 2016, siete de cada
diez personas reportadas en la categoría ‘estado de salud muy bueno’ decidieron trabajar o buscar
trabajo. En el otro extremo, si las personas se reportaban en la categoría ‘estado de salud malo’,
esta cifra se reducía a solo cuatro de cada diez personas.
Financiamientos a las Empresas: La financiación empresarial es una de las condiciones necesarias para que las
empresas puedan crecer y hacer inversiones que aumenten su productividad. Las fuentes de financiación y sus
condiciones determinan la dinámica de creación y supervivencia de las empresas. Para los emprendimientos en
etapa temprana el acceso a financiación puede fomentar la creación de empresas que impulsen la innovación,
introduzcan nuevos competidores y aceleren cambios estructurales en el mercado.
Corrupción: La corrupción es un fenómeno que desvía recursos y esfuerzos públicos que podrían utilizarse en la
superación de obstáculos del desarrollo. Implica un costo de oportunidad que se genera a expensas de los recursos
públicos requeridos para mejorar los niveles de atención en salud, aumentar las coberturas en educación y construir
mejor infraestructura pública.
El Índice de Gobierno Abierto (IGA) refleja la capacidad del Estado para generar una apropiada
rendición de cuentas, y evalúa la gestión pública territorial para cumplir con reglas anticorrupción.
Este indicador revela que existen amplias disparidades regionales entre gobernaciones y muestra
que son aquellas ubicadas en zonas de frontera o periferia las que obtienen los peores resultados.
Mercado Laboral: Inflexibilidades asociadas a los costos laborales no salariales y al nivel del salario mínimo pueden
contribuir a incrementar el desempleo y la informalidad, desincentivar la migración de los trabajadores hacia sectores
más productivos de la economía y limitar la inversión.
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En Colombia, los impuestos y las contribuciones laborales a cargo de las empresas ascienden al
18,6 % de sus utilidades, superando el promedio de lo que contribuye el sector privado en la región.
Países como Chile y Perú, competidores directos de Colombia en los mercados internacionales,
tienen cifras del 4 % y del 11 %, respectivamente.
En materia de productividad laboral, el país está notablemente rezagado respecto a las principales
economías del mundo. De los trece países latinoamericanos sobre los que hay información
disponible, Colombia apenas supera a Perú, Guatemala y Bolivia.
Sistema Tributario: El sistema tributario colombiano se ha concentrado en gravar a las sociedades, contrario a la
tendencia mundial. Mientras que en los países de la OCDE en promedio el 57 % del recaudo de impuestos directos
proviene de personas, en Colombia es solo el 19 %.
La Reforma Tributaria (Ley 1819/2016) introdujo algunos elementos que le dan mayor equidad,
progresividad y eficiencia al sistema tributario colombiano, aún existe mucho por mejorar. Por
ejemplo, la Reforma no modificó el umbral a partir del cual las personas naturales empiezan a
tributar renta, razón por la cual el impuesto seguirá concentrado en unos pocos contribuyentes.
Adicionalmente, aunque se eliminó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y su
sobretasa, se creó una sobretasa que incrementa la tarifa de renta al 40 % y 37 % para 2017 y 2018
respectivamente, haciendo que este tributo sea aún elevado frente a los estándares internacionales
Energía: La cobertura, la confiabilidad y el precio de la energía eléctrica resultan de suma relevancia para la
competitividad y productividad empresarial, pues determinan la estructura de costos de las organizaciones y dan
certidumbre a la fabricación de bienes y prestación de servicios.
La capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional se elevó durante 2016 en cerca
de 1 %, alcanzando los 16,575 MW, valor que duplica la demanda máxima de potencia. La principal
fuente de generación continúa siendo la hidráulica con una participación del 69,9 % del total,
seguida por la térmica con 29,4 %; fuentes eólicas y otros generadores tan solo aportan 0,7 %. Pese
a que se han establecido incentivos para aumentar la participación de las FNCER en la matriz
energética del país, la capacidad de los proyectos hidráulicos y térmicos registrados sigue
superándolos ampliamente.
Comercio Exterior: Hace once años el Sistema Nacional de Competitividad se fijó la meta de convertir a
Colombia en uno de los tres países más competitivos de América Latina en el año 2032. Sin embargo, hasta el
momento el panorama no es alentador, dado el bajo nivel de las exportaciones colombianas y su grado de
diversificación y sofisticación.
La inserción de la economía colombiana en el mercado internacional sigue siendo baja, luego de
más de dos décadas de haber iniciado su proceso de internacionalización y a pesar del incremento
en el número de tratados de libre comercio (TLC). Mientras que el comercio de bienes y servicios
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como porcentaje del PIB era de 35,4 % en 1990, este se redujo a 34,7% en 2016. Frente a países de
referencia, Colombia presenta el comercio como proporción del PIB más bajo, solo supera a Brasil
y Argentina.
Eficiencia del Estado: El gasto público debe ser eficiente, logrando asignar los recursos en las áreas y segmentos
de la población en los que existen mayores necesidades de inversión.
En Colombia, la estructura del gasto y, en particular, las asignaciones de subsidios presentan
problemas significativos. En primer lugar, la inflexibilidad del gasto público ha impedido realizar
los ajustes necesarios para contrarrestar los choques en los ingresos del Gobierno -de acuerdo con
Echeverry et al. (2004) el 67 % del gasto de inversión, el 97 % del gasto de funcionamiento y el 100
% del servicio de la deuda es inflexible -. En segundo lugar, el sistema de transferencias no es
progresivo y resulta en varios casos en una asignación de subsidios a las personas de mayores
recursos. Así, por ejemplo, en el rubro de vivienda el 36% del gasto en subsidios se destina a
hogares en los dos quintiles de ingresos más altos, y en pensiones la mitad de los subsidios se
gasta en atender el quintil más alto de ingresos.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El presente análisis establece una agenda común entre los sectores público y privado y busca el
avance de Colombia en los diferentes aspectos considerados como estratégicos, con el fin de lograr
empresas más productivas y competitivas. Se puede estimar entonces como un referente para cada
uno de los sectores productivos y en esa medida un documento determinante para el
establecimiento de estrategias de fortalecimiento en cada uno de los renglones de desarrollo y
productividad a nivel nacional.
6. POLÉMICAS
NO APLICA
7. CONCLUSIONES
Si bien un aspecto significativo del informe en comento está relacionado con la falta de
competitividad del sector transporte, considerado como uno de los principales factores que explica
el bajo desempeño logístico del país. Como ya se señaló, es un sector altamente improductivo e
informal, lo que hace que la capacidad para amortizar la inversión de un vehículo de carga se
extienda en el tiempo. Dicha situación ha incrementado la edad promedio del parque automotor
del país, la cual es la más elevada de América Latina después de Nicaragua, y está lejos de la edad
promedio de los países europeos. Tener una flota antigua genera externalidades negativas –tales
como problemas de seguridad vial y de la carga, congestión en los corredores y daño al
medioambiente–, incrementa los costos de transporte y disminuye la calidad del servicio prestado.
Por otro lado, la actualización del Índice de Competitividad - IC de Colombia muestra cómo el país
ha estado “rajado” en materia de competitividad durante los últimos quince años, pues el IC nunca
sobrepasa puntajes de 3 sobre 5. Sin embargo, se evidencian algunas mejoras recientes,
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repuntando dicho IC hacia valores de 2.7 en 2017 (vs. 1.7 observado en 2010). Lo anterior es
consistente con mejoras en los frentes de: i) menores costos energéticos, según lo mandado en la
Ley 1430 de 2010 y reforzado mediante el PIPE-I; ii) menores brechas del SML contra la región,
prácticamente alcanzando los US$230 de la Alianza del Pacífico en 2017; iii) reducciones de
13.5pp en los costos no salariales, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 (aunque dichos sobrecostos
permanecen en niveles elevados cercanos al 50%); y iv) mayor competitividad vía ITCR en línea
con el fin del auge minero-energético.
A manera de conclusión se puede determinar que es imperativo un trabajo colaborativo entre los
sectores público y privado que permitan el fortalecimiento de capacidades, la apropiación y
consolidación de sistemas de información y la
implementación de programas para el
fortalecimiento de proyectos de desarrollo a nivel nacional, regional y local; de manera que se
visione un desarrollo sostenible desde el fomento de la inclusión y apropiación social, todo esto
generando una productividad y competitividad sostenible.
8. RESPONSABLE
Nacira Ayos Figueroa, Decana Facultad de Ciencias Administrativas y Contables USB Cartagena
José Alejandro Alvarado De Lima, Director de los Programas Administración de Negocios y
Administración del Comercio Internacional
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1. ENCABEZADO
CONSOLIDANDO ACCIONES COOPERATIVAS PARA LA RELACION DE LAS
UNIVERSIDADES CON EL MUNDO PRODUCTIVO EN EL ESPACIO – ALCUE
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, A.C. Ricardo Flores Magón 1, Col.
Nonoalco-Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06995, Ciudad de México
Red Universidad-Empresa América Latina y El Caribe-Unión Europea (ALCUE), A.C. Calle
Galeana, Col. Santa Ursula Xitla, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14420 Primera
edición, 2017.
3. PALABRAS CLAVES
Academia - Sector Productivo - Fortalecimiento de Capacidades - Transferencia de Conocimiento
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El documento de la referencia es resultado de los trabajos presentados en el Tercer Congreso
Internacional de la Red Universidad-Empresa ALCUE, realizado en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, del 20 al 23 de octubre de 2015; la producción busca a través de la socialización de
experiencias exitosas establecer desde distintos puntos de vista el cómo y para qué las
universidades deben relacionarse con el mundo productivo. Un mundo productivo de gran
importancia para la región porque se trata principalmente de pequeñas y medianas empresas y de
universidades que están, mediante diversas estrategias, buscando con éxito, y a veces sin lograrlo
plenamente, vincularse con este sector. Igualmente aborda diversos temas relacionados con la
relación universidad-sector productivo. Define como desde el interior de las universidades se
deben establecer instancias que a partir de estrategias eficaces generen vinculación con el sector
producto, como factor clave para el éxito de la gestión académica.
Otro aspecto considerado igual de relevante y atractivo en el contenido del libro es el que da cuenta
de la importancia del Aprendizaje o formación Continua; toda vez que vincularse con el sector
productivo requiere de una disposición a aprender de manera constante a medida que el sector así
lo exige. En ese sentido el texto permite reconocer ejercicios de aprendizaje desde la particularidad
de cada organización; lo cual evidencia que el proceso de aprendizaje continuo requiere
flexibilidad y disponibilidad, pero sobre todo la disposición de aprender lo que realmente se
requiere para satisfacer las necesidades del entorno laboral.
El documento plantea la consolidación de algunas acciones cooperativas para el fortalecimiento
de la relación entre las Instituciones de Educación Superior y el sector productivo destacando las
siguientes:
OFICINAS DE VINCULACIÓN. En esta sección identifica experiencias significativas de IES a
partir de sus acciones de relacionamiento con el sector productivo
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La Vinculación entre la Academia y la Industria. Rescatando los esfuerzos realizados por la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, con sus proyectos de asistencia técnica
en aspectos sociales y ambientales ligados a la industria petrolera, El Centro Universitario UTEG
por su parte considera a la vinculación universidad-empresa en su carácter multidimensional, lo
que significa integrar y desarrollar varios componentes: la vocación social de UTEG y sus
capacidades institucionales, integrar las funciones docencia y la investigación, la gestión de
prácticas profesionales y servicio social, así como los programas orientados a la inserción laboral,
la formación de emprendedores, educación continua y para la internacionalización. y la UAM
Azcapotzalco, con su producto de un proceso de vinculación para la generación de estudios
interdisciplinarios, orientados a la solución de problemas nacionales, desarrollado por
investigadores de la división de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) y del Departamento de
Economía de la UAM Azcapotzalco. El estudio está orientado a la mitigación de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y al ordenamiento tecnológico del sector autotransporte de
carga. En él se busca identificar las problemáticas más importantes que afectan la eficiencia
energética del sector.
Comunicación: Un Elemento Esencial en el Vínculo entre La Universidad y El Sector Socio –
Productivo. Las Universidades son actores claves en las redes institucionales que conforman los
sistemas de innovación, en su rol de generadoras de conocimiento, educadoras, productoras de
cultura, etc. Y si de hablar de comunicación se trata, no sólo es importante poder reflejar su
complejidad en tanto proceso social, sino poner en relevancia su rol en la construcción de una
cultura de vinculación tecnológica. La producción de un documento en conmemoración 20°
aniversario de la creación del CETRI-Litoral en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) -Santa
Fe, Argentina- a partir del relato de la experiencia de diferentes actores, permitió ver que en la
construcción de vínculos tecnológicos la comunicación juega complejos roles en todas las etapas,
que van desde la producción de conocimiento hasta su apropiación social. En tal sentido, la UNL
ha desarrollado diversas estrategias comunicacionales que permiten, entre otras cosas, comunicar
sus capacidades científicas y tecnológicas, sus características y modos de desarrollo, y los
resultados obtenidos hasta el momento. Asimismo, se pudieron observar problemáticas que
atraviesan las distintas instancias mencionadas.
Las Estructuras de Interfaz Universitarias para la Vinculación: Gestión e Indicadores. En este
trabajo se reflexiona sobre la vinculación como parte de la “tercera misión” de las universidades,
referida a todas las actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y aprovechamiento
del conocimiento y otras capacidades de la universidad, con el entorno que la rodea. Se consideran
algunos de los desafíos de la gestión de la vinculación, la organización de las oficinas encargadas
de esta actividad, sus acciones y los indicadores de las mismas. En particular se analiza estos
aspectos en la Universidad Tecnológica Nacional y la experiencia de la estructura de interfaz de
la Facultad Regional Santa Fe, indicando las propuestas desarrolladas para atender a esos desafíos
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GESTIÓN DE PYMES INNOVADORAS
significativas en Colombia)

Y DESARROLLOS

LOCALES.

(Experiencias

Contextualización de la Responsabilidad Social de las PYMES en Colombia. En este artículo se
presenta una revisión estructurada acerca la contextualización de la Responsabilidad Social en
Colombia, a partir de la evolución de la Pymes y su apropiación en el tema, como campo de
investigación. Se tiene en cuenta cómo las Pymes conocen la teoría de la Responsabilidad Social,
para responder a sus grupos de interés, a partir de sus antecedentes, el impacto y su perspectiva
en el desarrollo sostenible, para identificar los cambios en las condiciones de la economía existente
que proyecte a las Pymes hacia un futuro más responsable con su entorno. En el artículo damos a
conocer las principales contribuciones de varios autores e instituciones en relación con la
promoción y aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial. A partir de este análisis, se
conocerán y comprenderán los diferentes caminos por los que transita la responsabilidad social
empresarial en Colombia, entendiéndose como una empresa socialmente responsable aquella
cuyos productos y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad, su comportamiento va más
allá del estricto cumplimiento de la normativa vigente y las prácticas de libre mercado, su equipo
directivo tiene un comportamiento ético y, realizando actividades respetuosas con el medio
ambiente, entre otras. Así mismo se destaca los esfuerzos gremiales como lo hace ANDI
(Asociación Nacional de Industriales) en Colombia, quienes han realizado consultas a sus
empresas desde el año 2002, presentando los avances frente a la Responsabilidad Social
Empresarial en Colombia.
Sistema Regional de la Innovación y la Generación de Capital Intelectual: Un análisis en el ámbito
empresarial de Santander (Colombia). En este artículo se examina la relación del Sistema Regional
de Innovación (SRI) de Santander y la generación de capital intelectual, a partir del análisis de la
dinámica inversora en recursos intangibles de las empresas del departamento. Para este fin, se
realiza un análisis estadístico descriptivo sobre los esfuerzos de inversión en intangibles de las
empresas entre 2008 y 2014. Los resultados reflejan cómo la dinámica que ha tenido el SRI de
Santander en los últimos años ha despertado el interés de los empresarios por invertir en capital
intelectual. No obstante, se requiere seguir trabajando en la consolidación de una cultura
innovadora basada en la generación de recursos intangibles con elevado potencial competitivo. En
tal sentido, es trascendental continuar el fortalecimiento de las relaciones entre las empresas y los
demás actores del SRI, de tal manera que esta interacción contribuya a dinamizar las estrategias
para generar capital intelectual.
Los Clusters como Estrategia de Desarrollo Regional: Una Mirada al Municipio de Guaduas,
Colombia. En la actualidad el crecimiento de las micro y pequeñas empresas y las relaciones entre
ellas se ha convertido en un factor clave para el desarrollo regional. Por lo tanto, una de las
herramientas que se utiliza para identificar las variables que influyen en la competitividad a nivel
local y nacional es el análisis de clúster. Este trabajo aporta a ese marco conceptual. De igual
forma, presenta evidencia empírica sobre la conformación de diferentes clusters en el municipio
de Guaduas y las similitudes o diferencias de carácter estructural que se da entre diferentes
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empresas, aplicando un análisis de conglomerados jerárquicos con el fin de analizar los sectores
productivos que presentan mayor y menor desarrollo en la región, y los factores que afectan su
competitividad.

Fortalecimiento de Capacidades para la Innovación en MIPYMES colombianas: Lecciones
Aprendidas. En Colombia las micro, pequeñas y medianas empresas - Mipymes- por sus
características particulares en recursos y procesos de operación, presentan mayores dificultades
para enfrentar la innovación como un desafío estratégico. Este capítulo muestra lecciones
aprendidas derivadas del trabajo realizado para fortalecer capacidades de innovación en Mipymes
de dos ciudades colombianas. Se seleccionaron empresas de los sectores turismo y textil confecciones en Bogotá, la capital del país, y Pereira, una ciudad intermedia del eje cafetero. Se
trabajó en torno a tres capacidades dinámicas para la innovación: exploración, explotación y
mantenimiento o reconfiguración, teniendo en cuenta las limitaciones que estas empresas tienen.
Se concluye que en futuros trabajos con Mipymes es necesario separar las empresas de acuerdo
con sus capacidades básicas, porque existen diferencias considerables entre una micro y una
mediana empresa, aunque el proceso representa beneficios para ambas.
VIGILANCIA TECNOLÓGICA. En esta sección se describen a la gestión del conocimiento y a la
vigilancia tecnológica como estrategias organizacionales para tomar decisiones acertadas,
mostrándolo en el caso del SENA Colombia. Así mismo se describe la importancia del
involucramiento del Estado a través de la generación de políticas científico - tecnológicas, esto en
la transferencia tecnológica, así como en la importancia de la Vigilancia Tecnológica para ello.

Diagnóstico de Gestión del Conocimiento y Vigilancia Tecnológica en un Centro De Educación
Técnica en Colombia. La Gestión del conocimiento (GC) y la Vigilancia Tecnológica (VT) son
alternativas para solucionar los inconvenientes que tienen las diferentes organizaciones ante los
múltiples cambios del entorno, tanto las organizaciones públicas como privadas se han visto en la
necesidad de desarrollar estrategias para tomar las decisiones acertadas. El presente estudio
busca establecer el estado actual en relación a la GC y VT, de un centro de formación del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, teniendo en cuenta siete parámetros claves: identificación del
conocimiento, proceso de transmisión del conocimiento, medios y tecnologías, toma de decisiones,
cultura organizacional, competitividad y vigilancia tecnológica orientados a determinar el estado
de la gestión del conocimiento y la vigilancia tecnológica en una escala de cero a cinco. Los valores
más altos fueron registrados para vigilancia tecnológica y cultura organizacional mientras que los
más bajos fueron para toma de decisiones y transmisión de conocimiento respectivamente.
Fortalecimiento de las Relaciones dentro del Sistema Nacional de Innovación Aplicando la
Vigilancia Tecnológica. En el 2007 se crea en Argentina el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCYT), siendo el primero en Latinoamérica que contempló la
innovación productiva asociada a la generación de conocimientos científicos y tecnológicos. La
experiencia práctica ha demostrado que el conocimiento no se transfiere de manera automática
desde el sistema científico tecnológico al sector productivo, sino que requiere de la intervención
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del Estado a través de políticas científico-tecnológicas activas que promuevan la cooperación y el
intercambio de conocimientos entre todos los actores del Sistema Nacional de Innovación (SNI) y,
específicamente, entre los sectores académico y productivo. Para ello, fue necesario crear
instrumentos de financiamiento para la promoción de la generación de conocimientos y estímulo
a la innovación en las empresas. Este enriquecimiento de las relaciones, hacia dentro y hacia fuera
del SNI, se verá reflejado en una mejor relación entre los entornos científicos y productivos,
estimulando la creación de nuevas empresas y ayudando a que éstas se animen a dar importantes
saltos tecnológicos.
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. En esta sección se hace un análisis
comparativo de las redes de investigadores, de la Universidad Federal de Pelotas de Brasil y de la
Universidad Nacional del Sur de Argentina, involucrados en generación y transferencia de
conocimientos en agronegocios, con la finalidad de definir la capacidad científico-tecnológica de
las universidades para la generación de innovación y desarrollo territorial. Por otro lado, se
presentan metodologías para mejorar los sistemas de gestión empresarial de empresas productoras
de granos en Argentina, y orientarlos hacia la excelencia y se realiza un estudio de buenas
prácticas para la aplicación de Bonos de Innovación con la finalidad de fortalecer las capacidades
de innovación de las PYMES

Bonos de Innovación: Una Propuesta de Innovación. Para esta propuesta, se realizó un estudio de
buenas prácticas sobre los bonos de innovación que existen en diferentes países a través de sus
sitios web oficiales. Se relevaron diferentes dimensiones: objetivos, restricciones en su aplicación,
convocatorias, requerimientos, tipos de asistencia, solicitudes, criterios de selección y recursos. Se
encontró que los bonos de innovación conforman un ágil instrumento que puede fortalecer la
relación entre los sectores público y privado. Este primer paso permitió tener un insumo
fundamental para poder generar la propuesta de aplicación, en la cual las empresas Pymes son
estimuladas a buscar soluciones innovadoras a sus problemas concretos, incorporando
conocimiento disponible en instituciones públicas y privadas de investigación. Así como, fortalecer
las capacidades de innovación de las Pymes, disminuir brechas tecnológicas y promover la mejora
de los servicios de apoyo a la innovación.
Universidad y Agronegocios: Análisis de Centralidades en Redes de Colaboración Científico –
Tecnológica de Argentina y Brasil. Este trabajo realiza un análisis comparativo de las redes sociales
de investigadores involucrados en la generación, y transferencia de conocimientos en
agronegocios de la Universidad Federal de Pelotas de Brasil y la Universidad Nacional del Sur de
Argentina. Se estudia la producción de tesis, investigación y extensión durante un periodo de
cuatro años (2010-2013), aplicando indicadores cuantitativos de Análisis de Redes Sociales, como
centralidad de grado e intermediación. Los resultados muestran redes más fortalecidas y
cooperativas en investigación de la universidad argentina, y más desarrollo en redes de extensión
y tesis de la universidad brasilera. En estas redes se constata la presencia de líderes potenciales.
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Asistencia Técnica a Empresas Agroalimentarias en Gestión de la Mejora Continua. Esta
experiencia hace referencia a procesos de gestión de calidad en procesos de cosecha y postcosecha
de productos agrarios en un país productor de granos como Argentina. Además, se presentan
metodologías para mejorar los sistemas de gestión empresarial con el fin de orientarlos hacia la
excelencia y el ejercicio de academia – empresa permitió la conformación de un equipo
INTI/INTA/SENASA para el desarrollo de una normativa específica para la etapa de postcosecha.
APRENDIZAJE CONTÍNUO . Esta última sección referencia la experiencia significativa de la
Universidad Central de Chile y el “Proyecto 1+1”: Asesorías y capacitación al microempresario. Un
modelo de vinculación. Este proyecto consiste en desarrollar asesorías técnicas y capacitaciones
en las áreas administrativas, financieras, comerciales y contables a un grupo de microempresarios
y emprendedoras, por parte de un equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad Central de Chile. La importancia de la implementación de este
proyecto radica en que el modelo pedagógico aplicado (enfoque por competencias), al enfatizar en
una práctica educativa centrada en el aprender haciendo, propicia el desarrollo integral del
estudiante preparándolo de manera eficaz para su futuro laboral.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El presente texto hace un aporte significativo a la gestión académica, en la medida que se debe
tener una visión estratégica y prospectiva en cuanto a la oferta de educación formal de pregrado y
de posgrado, así como en la oferta de programas de cualificación, toda vez que el fin último de la
academia si bien es el aporte al desarrollo y la transformación social a través del conocimiento,
éste último debe ser acorde a las exigencias del mercado laboral.
Desde el enfoque anterior, es menester que exista una relación permanente entre academia y
sector productivo para que la generación de conocimiento sea acorde a las necesidades del sector
y este relacionamiento se convierta en la carta de navegación en cuanto a tendencias en oferta de
formación profesional y formación continua en las IES.
6. POLÉMICAS
N.A.
7. CONCLUSIONES
La experiencia adquirida a través de los diferentes proyectos de asistencia técnica, así como
aquellos relacionados a proyectos o procesos de investigación que involucran a los distintos actores
sociales permiten un reconocimiento eficiente del contexto de las IES.
Se hace necesario entonces que desde las IES se determinen acciones permanentes de
relacionamiento con el entorno de manera tal que se generen competencias a partir de la
interacción universidad – empresa; lo anterior generando un proceso de mejoramiento continuo
desde la academia en calidad de aliados estratégicos del sector productivo, a partir del diseño de
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proyectos de asistencia técnica como una forma adecuada de disminuir la brecha que existe entre
el sector laboral y la oferta académica de algunas instituciones de educación superior.
Se debe entonces reconocer la importancia de la asociación eficaz entre academia y empresa y la
generación de mecanismos de apoyo a partir del diseño de estrategias de proyección social y de
emprendimiento académico en aras de satisfacer demanda real del sector laboral.
8. RESPONSABLE
Nacira Ayos Figueroa, Decana Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Universidad
de San Buenaventura Seccional Cartagena.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Declaración sobre ética e integridad en la docencia universitaria
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Casado, María; Martínez, Miquel; y Patrão Neves, Maria do Céu. (2018). Declaración sobre ética
e integridad en la docencia universitaria. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 31
p.
3. PALABRAS CLAVES
Docencia universitaria, integridad
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
1) concretar qué
significa la integridad en la docencia en la universidad, cuáles son sus contenidos
fundamentales y qué implicaciones conlleva;
Las IES han sufrido grandes transformaciones en la últimas décadas tanto desde los aspectos socio
políticos como los económicos financieros, lo que ha llevado a que cambie la forma como se
perciben las universidades, más como empresas, donde algunas cuentan con buena financiación
y otras no. Estas pueden desaparecer reduciendo la pluralidad y concepciones diversas de la
sociedad y la vida humana y sustituyendo la función social de la universidad por criterios de
rentabilidad, productividad y competitividad.
Se aborda la problemática de la integridad en la docencia universitaria a través de tres aspectos:
¿Cuáles son las funciones de la enseñanza superior? ¿Cuál es el ethos de la educación
universitaria? ¿Ante quién debe responder la universidad?
Siendo un concepto complejo, el texto concibe la integridad del profesor universitarios como un
valor ético articulado desde dos grandes frentes: desde su función como investigador, donde se
asocia a la incorruptibilidad, la honestidad, el compromiso con la verdad, la independencia, la
preservación de la libertad y la neutralidad de su práctica profesional en relación con intereses
particulares. Así mismo, desde su función de docencia, la cual cuenta con una amplia gama de
interrelaciones, que incluyen otros requisitos como el respeto a las competencias y funciones de
las personas, asumir el poder para ser ejercido en beneficio de la comunidad académica y de la
sociedad, en la relación de respeto y reconocimiento de la dignidad de los estudiantes así como en
la objetividad, rigor y justicia al evaluarlos, en el reconocimiento de las competencias y la
colaboración con otros colegas, compromiso y fidelidad frente a la misión de la institución y
responsabilidad social frente a la sociedad.
Los ámbitos en los que la integridad docente debería plantearse y hacerse efectiva es en la relación
con los estudiantes, que implica la relación misma con las personas, el manejo de los contenidos
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académicos, los escenarios de enseñanza, aprendizaje y evaluación; en la relación con los colegas
y otros integrantes de la comunidad universitaria, en la relación con la institución y con la sociedad
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
-Analiza las implicaciones que tiene para la universidad el contexto y las circunstancias en que se
desenvuelve, lo que tiene implicaciones en la concepción y ejercicio de la docencia universitaria
-Se realiza el análisis de problemas de ética asociadas al ejercicio de la docencia universitaria,
desde su función como investigador y como formador, así como de efectuar recomendaciones y
propuestas para avanzar en las situaciones.
-Establece que de la forma como se conciba la función social de la universidad se determina en
gran medida el lugar de la docencia, sus valores, funciones, sentidos y sus alcances.
-Propone que la formación universitaria debe concebirse como un acontecimiento ético, puesto
que es formación profesional y a la vez de la persona, y también como un reto ético, en la medida
en que todo proyecto educativo corresponde a una opción axiológica.
- Presenta que la universidad debe responder por el cumplimiento de su función social de forma
conjunta y simultáneamente ante la sociedad, las instituciones socioprofesionales, los estudiantes
y ante ella misma.
-Desarrolla una propuesta para concebir la integridad del docente universitario en sus funciones
investigativas y formadoras y en relación consigo mismo, sus estudiantes, sus colegas y los demás
integrantes de la comunidad universitaria, la institución y la sociedad.
6. POLÉMICAS
1.La concepción de la función social de la universidad es diversa por el contexto y su origen. En
este contexto, las nuevas responsabilidades que le surgen al profesor (buscador de apoyos
externos para financiar investigación, articulador de la universidad con la sociedad, entre otros),
lo distraen de su responsabilidad central, que es aportar al desarrollo global del estudiante.
2.Las incidencias de la forma como se concibe la función social de la universidad y su impacto en
la figura, el desempeño, sentido y finalidad de la docencia en la universidad
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7. CONCLUSIONES
Frente a todo el contexto y las dinámicas de transformación universitaria, la figura y actuación del
profesor universitario entra en unos cambios que no siempre son positivos y por ello se hace un
llamado a las IES para invertir en la formación en valores dirigida a toda la comunidad académica
—profesores, investigadores, funcionarios y estudiantes, enfatizando en la responsabilidad social
de cada uno—, centrándose en el profesor como pivote de las relaciones con los estudiantes, los
colegas, las instituciones y la sociedad; así como también promover la integridad de las
actuaciones —entendida como fidelidad al sistema axiológico y normativo que asegura el
cumplimiento de la misión de las universidades, de su responsabilidad social y de la dignidad de
cuantos la integran.
8. RESPONSABLE
Gabriel Enrique Rodríguez
Director de Planeación
Sede Bogotá
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Educación 2030: Declaración de Incheon. Hacia una Educación Inclusiva, equitativa y de
calidad y un aprendizaje a lo largo de vida para todos.
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
UNESCO. Educación 2030: Declaración de Incheon. Hacia una Educación Inclusiva, equitativa
y de calidad y un aprendizaje a lo largo de vida para todos, Paris, Unesco, 2015, 80 páginas.
3. PALABRAS CLAVES
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Educación Para Todos, Educación Inclusiva, Equidad,
Calidad, Desarrollo
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El texto presentado es el producto del Foro organizado por La UNESCO, junto con el
UNICEF, el Banco mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres y el ACNU, que se denominó
“Declaración de Incheon. Hacia una Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad y un
Aprendizaje a lo Largo de Vida para Todos”, realizado en la Republica de Corea del 19 a 22 de
Mayo de 2015, al cual asistieron representantes de diferentes instancias de la sociedad en el
mundo. Con la idea de continuar la perspectiva del movimiento mundial en pro de la educación
para todos, que inició en 1990 en Jomtien, y continuó en el 2000 en Dakar, la declaración tiene
como finalidad presentar una nueva visión de la educación para los siguientes 15 años.
Al respecto, la Unesco (2015), refiere que: “nuestra visión es transformar las vidas mediante la
educación, reconociendo el importante papel que desempeña la educación como motor
principal del desarrollo y para la consecución de los demás ODS propuestos” (p, 7). Esta visión
ratifica el compromiso con una agenda que se ocupe de una educación única e integral,
ambiciosa y exigente a lo largo de la vida, que incluya a todas las personas. Lo que está en
relación directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, que tiene como propósito
“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la vida para todos” (Unesco, 2015, p, 20)
En este contexto, se pone de manifiesto que en la agenda a desarrollar se destaca la
importancia que tiene la educación como un bien público y un derecho fundamental que
contribuye al cumplimiento de los derechos, y a la realización del ser humano. Lo que implica
que la inclusión y la equidad sean la base, y generen las directrices para realizar los cambios
necesarios en las políticas educativas que conduzcan a eliminar las formas de exclusión y
marginación, logrando así la participación y las oportunidades de aprendizaje de calidad a través
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de la vida de las personas en todos los niveles educativos y en todos los contextos. Lo que implica
el establecimiento de metas concretas que cumplan con el compromiso de “transformar vidas
mediante una nueva visión de la educación, con medidas audaces e innovadoras, a n de
alcanzar nuestra ambiciosa meta para 2030” (Unesco, 2015, p, 11)
Desde esta perspectiva, las metas conexas para el cumplimiento del ODS 4, (tabla 1), se
convierten en el eje de la declaración, y surgen de una amplia consulta de los estados miembros
con el apoyo e la Unesco, la orientación del comité de dirección de la Educación Para Todos
(EPT) y otras asociaciones. Entre otras instancias “un hito fundamental de su creación fue el
Acuerdo de Mascate que se aprobó en la Reunión Mundial sobre la EPT en mayo de 2014 y
sirvió de base para el objetivo mundial en materia de educación y sus metas conexas y
modalidades de aplicación, tal como propuso el Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas” (Unesco, 2015, p,22)
Tabla 1. Metas Objetivo Desarrollo Sostenible 4. Documento Asamblea General de las Naciones
Unidas
Número
de la
meta
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Descripción

De aquí a 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos
de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de
calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces
De aquí a 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza
preescolar de calidad, a n de que estén preparados para la enseñanza primaria
De aquí a 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria
De aquí a 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar
el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
De aquí a 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción
sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de
lectura, escritura y aritmética
De aquí a 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos
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4.a

4.b

4.c

de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible, entre otros medios
Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de
los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos
De aquí a 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas
disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África,
para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios
superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos,
científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones,
en países desarrollados y otros países en desarrollo
De aquí a 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre
otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes
en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo

Estas metas conducen al marco de acción para el logro del ODS 4, el cual consta de tres
componentes, que abordan: 1) la visión, la justificación y los principios del ODS4-educación
2030; 2) objetivo, enfoques estratégicos, metas e indicadores; y 3) Modalidades de Aplicación. En
este sentido, con respecto al primer componente, La Visión, La Justificación y Los Principios del
ODS4-educación 2030, hace alusión a los siguientes aspectos a) la educación como medio para
conseguir todos los objetivos de desarrollo sostenible y la transformación de vidas, comunidades
y sociedades; b) enfoque basado en el aprendizaje a lo largo de la vida lo cual implica inclusión,
equidad y calidad aunando esfuerzos desde todas las instancias mundiales; c) sistemas
educativos pertinentes ajustados a la realidad y a los contextos actuales y d) consideración de la
educación como crucial en la promoción de la democracia y los derechos humanos que permitan
la cohesión social y la justicia.
El segundo componente del marco denominado, Objetivo, Enfoques Estratégicos, Metas e
Indicadores, presenta el ODS4, destacando los siguientes elementos: acceso, equidad e
inclusión, igualdad de genero, calidad y aprendizaje a lo largo de la vida. A su vez presenta los
enfoque estratégicos bajo los cuales se pretende alcanzar el ODS4 y los objetivos conexos, entre
lo propuesto se destaca: fortalecer las políticas, planes, legislaciones y sistemas; poner de relieve
la equidad la inclusión y la igualdad de genero; centrarse en la calidad del aprendizaje;
promover el aprendizaje a lo largo de la vida; ocuparse de la educación en situaciones de
emergencia. Posteriormente se presente en este componente las metas conexas junto con las
estrategias indicativas para el logro de las mismas. Finalmente se preponen 4 niveles de
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indicadores mundiales, temáticos, regionales y nacionales para hacer seguimiento a las metas
(Unesco, 2015)
El tercer componente, Modalidades de Aplicación, expone una estrategia que permita la
coordinación de las decisiones mundiales relacionadas con la educación, como también, los
posibles mecanismos gubernamentales, y de verificación seguimiento y evaluación. A su vez, se
presentan alternativas de financiación y propuestas sobre la generación de alianzas para lograr
el cumplimiento de la agenda a nivel local, regional y mundial (Unesco, 2015)
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Entre los aportes del documento se destacan los siguientes:
ü El texto expone lineamientos claros con respecto a la educación como un derecho que es
esencial para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del Desarrollo
Sostenible.
ü Reconoce la importancia que tiene para un país educar a sus ciudadanos con equidad,
igualdad y calidad, teniendo como base la dignidad humana, y el desarrollo pleno que
conduzca a la realización como persona
ü Identifica que la educación es transversal en la vida de la persona, e implica el aprendizaje a
lo largo de la vida, lo que favorece la inclusión y la eliminación de las barreras y la
participación.
ü Promueve la cohesión social en donde las instancias nacionales e internacionales deben estar
comprometidas con la educación de todas las personas.
6. POLÉMICAS
El texto menciona, reiterativamente que el movimiento que lidera la EPT se ha comprometido
notablemente con la educación, así como otros organismos de diversa índole, sin embargo, aun
no se han cumplido con los objetivos propuestos previamente, lo que genera una constante
preocupación relacionada con la forma de abordar a nivel mundial formas eficaces de dar
respuestas a una necesidad latente como es el cumplimiento de un derecho, lo que conduce a la
exclusión, la inequidad y la desigualdad, desfavoreciendo el desarrollo de todas las capacidades
y por ende, la realización de la persona.
7. CONCLUSIONES
El documento establece con claridad directrices que favorecen la promoción de una educación
que tenga como ejes centrales la inclusión, la equidad, la igualdad y la calidad, a través de la
articulación de organismos nacionales e internacionales y la puesta en marcha de acciones
concretas, que requieren de seguimiento, acompañamiento y evaluación para el cumplimiento
del ODS4 y sus metas conexas.
La declaración remite a una reflexión de alta importancia para las IES, quienes como lo
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menciona el documento, pueden hacer aportes desde su quehacer, articulándose a través de las
funciones sustantivas para generar propuestas que promuevan el cumplimiento del derecho a la
educación y contribuyan a lograr una educación para todos, contribuyendo a delinear la política
nacional
8. RESPONSABLE
Aura Rocío Ramírez
Docente programa de Psicología
Universidad de San Buenaventura, Bogotá
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior en América
Latina y el Caribe
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
UNESCO –IESALC. (2008). Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación
Superior en América Latina y el Caribe. Cartagena de Indias: UNESCO.
3. PALABRAS CLAVES
Educación superior; bien público; cobertura; aseguramiento de la calidad; innovación
educativa; integración regional e internacionalización.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

Cuál es la idea central del texto (Tema).
El texto expresa planteamientos y líneas de acción relacionadas con la articulación de políticas
que aporten al compromiso social de la educación superior, con calidad, cobertura y pertinencia;
además, fomenta la autonomía institucional, aborda retos y oportunidades, a la luz de la
integración regional y de los cambios en el contexto global, para el desarrollo de la región.
Cuáles son las ideas subsidiarias de ese planteamiento.
1. Faltan transformaciones profundas en los ejes que dinamizarán el desarrollo de la región,
entre los cuales, uno de los más importantes, es la educación y en particular la Educación
Superior.
2. La integración regional y el abordaje de los desafíos que enfrentan los pueblos requieren
enfoques propios que valoren la diversidad humana y natural como principal riqueza; La
construcción de una sociedad más próspera, justa y solidaria con un modelo de desarrollo
humano integral sustentable, debe ser asumida por todas las naciones del Mundo y por
la sociedad global en su conjunto.
3. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes
definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los
ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad.

La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el
deber fundamental de garantizar este derecho.
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•

•
•

•

Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer
el acceso a una Educación Superior de calidad, mediante estrategias y acciones
consecuentes.
La educación no puede, de modo alguno, quedar regida por reglamentos e instituciones
previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado.
La educación suministrada por proveedores transnacionales, exenta de control y
orientación por parte de los Estados nacionales, favorece una educación
descontextualizada en la cual los principios de pertinencia y equidad quedan
desplazados.
Los peligros que implica aceptar los acuerdos de la O M C y luego estar obligados por
estos, entre otros aspectos
lesivos, a orientar fondos públicos hacia emprendimientos privados extranjeros
implantados en su territorio, en cumplimiento del principio del "trato nacional" que en
ellos se establece.
Se hace imprescindible que la Educación Superior genere las estructuras
institucionales y las propuestas académicas que garanticen el derecho a ella y la
formación del mayor número posible de personas competentes, destinadas a mejorar
sustancialmente el soporte sociocultural, técnico, científico y artístico que requieren
los países de la región.

•
•

•
•

•
•
•

Las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación.
Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de
valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y
programas del sector.
Avanzar hacia la meta de generalizar la Educación Superior a lo largo de toda la vida
requiere reivindicar y dotar de nuevos contenidos a los principios de la enseñanza activa.
Superar la segmentación y la desarticulación entre carreras e instituciones, avanzando
hacia sistemas de Educación Superior fundado en la diversidad, permitirá la
democratización, el pluralismo, la originalidad y la innovación académica e institucional.
Virtualización de los medios educativos y su uso intensivo en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Redes académicas a escala nacional y regional como interlocutoras estratégicas ante los
gobiernos.
Integración regional e internacionalización de la educación.

Valores sociales y humanos de la educación superior.
•

•
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Reivindicamos el carácter humanista de la Educación Superior, en función del cual ella
debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales,
capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental.
Es necesario promover el respeto y la defensa de los derechos humanos.
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•

Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una
relación más activa con sus contextos.

La educación científica, humanística y artística y el desarrollo integral sustentable.
• La Educación Superior tiene un papel imprescindible en la superación delas brechas
científicas y tecnológicas con los países hoy más desarrollados y al interior de la región.
• Las políticas nacionales, regionales e institucionales deben estar encaminadas
fundamentalmente a lograr una transformación de los modelos de relación entre los
grupos de investigación académica y los usuarios del conocimiento.
• El agotamiento del modelo predominante de desarrollo se evidencia en la contraposición
entre las necesidades humanas, los modelos de consumo y la conservación de la
habitabilidad del Planeta.
• La formación de postgrado resulta indispensable para el desarrollo de la investigación
científica, tecnológica, humanística y artística, basada en criterios rigurosos de calidad.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Es fundamental comprender que la educación superior tiene una responsabilidad de vital
importancia en la formación de ciudadanos responsables, que tengan un sentido humano de la
realidad y actúen de manera coherente con sus valores. Se debe impulsar un modelo académico
caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción y transferencia
del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una investigación
científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a
atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la
población.
La educación superior puede concebirse como un proceso que se da a lo largo de toda la vida; ello
implica pensar en atender otro tipo de usuarios o estudiantes diferentes a aquellos que
tradicionalmente han hecho parte de la IES.
La flexibilidad y la articulación interinstitucional, son asuntos cada vez más demandados por el
medio.
Es importante generar una transformación de los modelos de relación entre los grupos de
investigación académica y los usuarios del conocimiento.
Cuestionar el modelo de desarrollo actual y trabajar sobre la construcción de un modelo de más
adecuado a las condiciones del ser humano y del medio ambiente.
Redes académicas a escala nacional y regional como interlocutoras estratégicas ante los
gobiernos.
6. POLÉMICAS
El documento no muestra ninguna polémica.
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7. CONCLUSIONES
Si bien el texto no muestra asuntos altamente innovadores, esboza algunas ideas interesantes que
no deben desconocerse, entre ellos, la formación con un sentido humano, y la consideración de la
Educación Superior a lo largo de toda la vida; de la misma forma plantea la importancia de una
mayor conexión y trabajo articulado entre instituciones, tanto nacionales como internacionales, lo
que implica flexibilidad.

8. RESPONSABLE
Carlos Mario Cardona Ramírez, Vicerrector Académico - Universidad San Buenaventura
seccional Medellín.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Diez respuestas de la educación superior a los desafíos contemporáneos
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Tünnermann Bernheim, C. (2013). Diez respuestas de la educación superior a los desafíos
contemporáneos. Universidades, (56), 5-14
3. PALABRAS CLAVES
Pertinencia, compromiso social, educación permanente, redes académicas,
internacionalización, modelos educativos.

4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

Cuál es la idea central del texto (Tema).
La educación permanente aparece como la respuesta pedagógica estratégica que hace de
la educación asunto de toda la vida y dota a los educandos de las herramientas intelectuales que
les permitan “aprender a aprender” y adaptarse a los nuevos requerimientos del mundo social y
laboral, y a la expansión y obsolescencia del conocimiento. La educación permanente se
corresponde con las características de la sociedad contemporánea, donde el aprendizaje no
puede circunscribirse a los años escolares y se vuelve imperativa la reintegración del aprendizaje
y la vida.
Cuáles son las ideas subsidiarias de ese planteamiento.
•

•

•
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En el debate internacional ha adquirido gran relevancia el tema del compromiso social
de la Universidad. Desde la Reforma de Córdoba de 1918, la función social de la
Universidad se incorporó al quehacer universitario latinoamericano, más allá de las
funciones clásicas de docencia, investigación y extensión.
La obligación, tanto del sector público como del privado, es ofrecer una educación
superior con calidad y pertinencia. Además, afirmó que “la calidad es un concepto
inseparable de la equidad y la pertinencia. El concepto de pertinencia se ciñe al papel
que la educación superior desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquélla.
La Universidad del futuro necesariamente tiene que integrarse a las redes académicas y
de cooperación, y participar activamente en el mundo universitario internacional y
regional.
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•

•

La internacionalización de la educación contribuye a generar un mayor entendimiento
entre las culturas y las naciones, al mismo tiempo que pone
las bases para lo que más hace falta en la globalización actual: la solidaridad humana y
el respeto a la diversidad cultural.
La cada vez más generalizada adopción de los enfoques constructivistas, los cambios en
el rol del profesor, que deviene en un facilitador del aprendizaje del
alumno y la adopción de los paradigmas de la educación permanente y del aprender a
aprender, han conducido a muchísimas universidades a diseñar nuevos modelos
educativos y académicos, así como a revalorizar la importancia de la pedagogía
universitaria.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO

Permite analizar de forma general, las condiciones académicas particulares que se demandan a
las instituciones de educación superior hoy, a nivel internacional; entre ellas se encuentra: el
compromiso social, las redes de trabajo, la internacionalización, la calidad, el modelo educativo,
los espacios supranacionales de educación, entre otros.
Aporta una interesante reflexión sobre la educación superior abierta, que implica la apertura a
sectores sociales que por distintas razones no tiene acceso a la educación formal de tiempo
completo o parcial. También supone un cambio de métodos de enseñanza, de currículos, de
sistemas de evaluación, etcétera. Una de sus formas es la educación a distancia, apoyada en la
moderna tecnología educativa, que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una
relación profesor-alumno no presencial sino cualitativamente distinta a la exigida por los
sistemas tradicionales.
Es en el currículo donde las tendencias innovadoras deben encontrar su mejor expresión.
6. POLÉMICAS
No se plantean.
7. CONCLUSIONES

El documento resume elementos ya abordados en otras lecturas y textos aún más extensos y
profundos. Ofrece una perspectiva general sobre los desafíos a abordar en el ámbito de la
educación superior hoy, de cara a las exigencias nacionales e internacionales.
Un tema interesante es la tendencia global a configurar espacios supranacionales de educación
superior, siguiendo el ejemplo del Espacio Común de Educación Superior de la Unión Europea.
8. RESPONSABLE

Carlos Mario Cardona Ramírez, Vicerrector Académico - Universidad San Buenaventura
seccional Medellín.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Educación para la ciudadanía mundial: Temas y objetivos de aprendizaje
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
AUTOR. Educación para la ciudadanía mundial: Temas y objetivos de aprendizaje, París,
Unesco, 2015, Número de páginas 76.
3. PALABRAS CLAVES
Educación, Aprendizaje, Guía, Ciudadanía, globalización,
.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El concepto de ciudadanía viene expandiéndose con el proceso de globalización, ser ciudadano
de mundo se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una
humanidad común. Hace hincapié en la interdependencia política, económica, social, y cultural
y en las interconexiones entre los niveles local, nacional y mundial. La educación para la
ciudadanía mundial supone tres dimensiones conceptuales básicas: La dimensión cognitiva,
socioemocional y conductual. Las dimensiones conceptuales básicas para la educación para la
ciudadanía mundial son: Lo Cognitivo: capacidades de adquisición de conocimientos y reflexión
necesarias para comprender mejor el mundo y sus complejidades. Lo Socioemocional: valores,
actitudes y competencias sociales que contribuyen al desarrollo afectivo, psicosocial y físico de
los educandos, y les permiten vivir con los demás en forma respetuosa y pacífica. Lo Conductual:
conducta, desempeño, aplicación práctica y compromiso. Esos ámbitos corresponden a los cuatro
pilares de la educación expuestos en texto “la educación encierra un tesoro”: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
En cada dimensión se pretenden objetivos de aprendizaje claramente delineados a saber: En lo
Cognitivo,
los educandos aprenden a conocer y comprender los problemas locales, nacionales y mundiales,
así como las interrelaciones e interdependencia de los diferentes países y grupos de población.
Los educandos adquieren capacidades de reflexión y análisis críticos.
En lo Socioemocional, los educandos experimentan un sentido de pertenencia a una humanidad
común, compartiendo valores y responsabilidades, sobre la base de los derechos humanos. Los
educandos adquieren actitudes de empatía, solidaridad y respeto de las diferencias y la
diversidad.
En lo conductual, los educandos actúan de manera eficaz y responsable en el ámbito local,
nacional y mundial, con miras a un mundo más pacífico y sostenible. Los educandos desarrollan
la motivación y la voluntad para emprender la acción necesaria.

70

Universidad de San Buenaventura

Adicionalmente se plantean una serie de atributos del educando que se refieren a rasgos y
cualidades que el proceso de enseñanza – aprendizaje pretende desarrollar. Se sintetizan así:
Informado y capacitado con espíritu crítico: Conocimiento de las estructuras y los problemas
mundiales; comprensión de la interdependencia y las relaciones entre las cuestiones mundiales y
locales.
Socialmente conectado y respetuoso de la diversidad; Comprensión de las identidades, las
relaciones y la pertenencia; comprensión de los valores compartidos y de humanidad común;
desarrollo de la apreciación de la diferencia y la diversidad y de respeto por ellas; y comprensión
de las complejas relaciones entre la diversidad y las dimensiones comunes
Éticamente responsable y comprometido: Los educandos examinan sus propias creencias y
valores, y los de los demás. Comprenden la manera en que las creencias y los valores influyen en
la toma de decisiones sociales y políticas en los planos local, nacional, regional y mundial, y los
problemas de gobernanza que plantean las creencias y los valores muy diferentes y conflictivos.
Finalmente, sobre la base de los atributos se proponen unos temas básicos a desarrollar en el
desarrollo de la educación para ciudadanía mundial. Estos son:
Informado y capacitado con espíritu crítico
1. Sistemas y estructuras locales, nacionales y mundiales
2. Cuestiones que afectan a la interacción y la conectividad de las comunidades en el
ámbito local, nacional y mundial
3. Supuestos y dinámica del poder
Socialmente conectado y respetuoso de la diversidad
4. Diferentes niveles de identidad
5. Diferentes comunidades a las que pertenece la gente y las conexiones entre ellas
6. Diferencia y respeto de la diversidad
Éticamente responsable y comprometido
7. Medidas que se pueden tomar de forma individual y colectiva
8. Comportamiento éticamente responsable
9. Comprometerse y actuar

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
En el contexto del proceso mundial de globalización y de la aldea local, la noción de ciudadanía
ha trascendido la pertenencia a un estado nación y propone nuevos desafíos en un mundo
interconectado de maneras diversas y muy complejas. Aprender a ser ciudadano del mundo
implica primero la comprensión crítica de las interrelaciones y dinámicas entre países, regiones y
formas de influencia mutua. El desarrollar una actitud positiva y vinculante con los derechos
humanos y la humanidad; al mismo tiempo que permite fomentar la empatía y el respeto la
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diferencia y la diversidad. Por otro lado, las acciones del ciudadano mundial son acciones
comprometidas, responsables, éticas apuntando hacia un desarrollo humano sostenible en los
niveles local regional y mundial. El texto propone una estructura programática muy clara e
interesante para lograr una educación integral orientada hacia la ciudadanía mundial.

6. POLÉMICAS
Las polémicas pueden suscitarse más bien durante la ejecución de una propuesta educativa que
requiere apertura filosófica y curricular dado que en su ejecución requerirá abordar de manera
crítica temas polémicos locales, regionales, globales, conflictivos y diversos, a nivel de política
mundial, religión, cosmovisión, ética y respeto por las diferencias y la individualidad. Las diversas
posturas que se encuentran, sin duda podrían generar tensión entre los actores de la comunidad
educativa (estudiantes, profesores, administrativos y familias). El proceso de enseñanza
aprendizaje deberá enmarcarse por una actitud de apertura mental, autocritica personal, empatía,
compasión y valores enraizados en el conocimiento y respeto de los derechos humanos.

7. CONCLUSIONES
Se presenta una tensión entre las nociones tradicionales de ciudadanía ahincada en un estado
nación específico, versus, la pertenencia a un mundo globalizado, como un habitante
responsable del planeta tierra que propende por el respeto ante todo de los derechos humanos y
la saludable convivencia entre todos. La propuesta educativa se desarrolla como un elemento
complementario a los cuatro pilares de la educación descritos en el texto “la educación encierra
un tesoro”, se proponen objetivos y atributos específicos a desarrollar en el educando para la
ciudanía mundial y alternativas pedagógicas de integración al currículo. Además, se presenta la
estructura de un programa educativo teniendo en cuenta los niveles de formación de estudiante.
El documento es totalmente relevante para una educación integral en cualquier nivel de
formación formal (o informal).
.
8. RESPONSABLE
Carlos Eduardo González, Profesor TC. Programa Psicología TC,
Universidad de San Buenaventura - Sede Bogotá
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Informe se Seguimiento de la EPT en el Mundo. La Educación para Todos, 2000-2015: Logros y Desafíos
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Unesco, Informe se Seguimiento de la EPT en el Mundo. La Educación para Todos, 2000-2015: Logros y
Desafíos. Paris. Ediciones Unesco, 2015, 58 páginas.
3. PALABRAS CLAVES
Educación para todos, Foro mundial, Logros y Desafíos, Niños, Niñas y Adolescentes, Adultos , Género
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El texto expuesto da a conocer los avances de las naciones en el logro de los objetivos de la Educación para
Todos (EPT). El informe se genera una vez se ha cumplido la fecha limite para ejecutar los seis objetivos
propuestos en el Foro Mundial de Educación que se celebró en Dakar (Senegal) en el 2002, permitiendo la
reflexión en relación a los logros pasados y los desafíos futuros. Entre los avances se reconoce la
universalización de la enseñanza básica primaria, reducción de la disparidad entre los sexos en los países,
mayor empeño en lograr una educación de calidad. Sin embargo, no se ha logrado el compromiso global de la
Educación Para Todos, porque aún hay muchos niños, niñas y adolescentes desescolarizados (58 millones de
niños sin escolarizar, y 100 millones que no terminan la enseñanza primaria) y las personas en condición de
pobreza ( la probabilidad de no ir a la escuela es cuatro veces mayor entre los niños mas pobres del mundo
que entre los ricos) siguen siendo las más afectadas por este incumplimiento Unesco, (2015)
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo del informe, en la Tabla 1 se muestran los logros, esfuerzos
realizados y problemas que persisten, a partir del análisis realizado con respecto a los objetivos propuestos
en Dakar
Tabla 1. Análisis informe seguimiento ETP en el mundo 2015
Objetivo

Porcentaje
alcanzado

Logros

Esfuerzos realizados

Problemas que persisten

1.Atención y
educación de la
primera infancia

47%

Disminuye mortalidad infantil en un
37%.
Aumento matricula preescolar 184
millones.
Enseñanza preescolar aumenta en
un 40%.
Aumento del porcentaje de
participación en educación
preescolar .

Mayor conocimiento de las necesidad de
la primera infancia.
Diferentes estrategias para ampliar el
acceso.
Aumento de la demanda.

Mortalidad infantil: 6.3
millones de menores de 5 años
murieron
En una quinta parte de los
países menos del 30% de los
niños estarán matriculados en
el 2015
Baja formación y experiencia
de los maestros y maestras
Se presenta un progreso
desigual mas mortalidad
infantil en niños ubicados en
zonas vulnerables

2. Enseñanza
Primaria Universal

52%

Mas niños matriculados en la
enseñanza primaria, 48 millones
mas con relación a 1999.
Aumenta la taza de terminación de
la enseñanza primaria en 20 puntos

Supresión de las tazas escolares.
Mayor intervención de los organismos de
protección social .
Ampliación infraestructura (escuelas,
suministro de servicios públicos y salud).

58 millones de niños sin
escolarizar, 25 millones nunca
irán a la escuela.
34 millones de niños
abandonan la escuela cada
año.
El porcentaje de niños que
llegan al último grado no ha
aumentado
36% de los niños viven en
zonas de conflicto.
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3. Competencia de
jóvenes y adultos y
primer ciclo de la
enseñanza
primaria

45%

Aumento del 27% en la
matriculación mundial.
Aumento de la tasa bruta de
matricula 71% primer ciclo
secundaria y 85% segundo ciclo de
secundaria.
Menos adolescentes sin escolarizar
bajó de 99 a 63 millones

Primer ciclo de secundaria gratuito en 94
países.
Creación de instrumentos de evaluación
de competencias.
Ampliación en el conocimiento del VIH y
el sida desde el 2000.

4.Alfabetización
de los adultos

23%

Se prevé que el Asia Central y
Europa Central y Oriental hayan
reducido a la mitad su tasa de
analfabetismo antes de que acabe
2015
Desde 2000, la tasa de
analfabetismo de los adultos
disminuyó en el mundo.

Mas campañas y mayor compromiso
mundial.
Mas demanda de alfabetización.
Mejora en las formas de evaluar la lectura
y la escritura.

5.Igualdad de
género

En la enseñanza
primaria 69% de
los países habrán
logrado la
paridad de
genero en el
2015.
En la enseñanza
secundaria 48%
de los países
habrán logrado
la paridad de
genero en el
2015
Proporción
alumnos/docente
en la enseñanza
primaria 2012
1/40
Primer ciclo de la
enseñanza
secundaria 2012
1/30

Disminución en la disparidad entre
sexos en la enseñanza secundaria.
En 40 de los 59 países miembros que
respondieron se hace referencia a
garantizar el derecho de las mujeres
a la educación.

Termina el primer ciclo de enseñanza
secundaria 93 por cada 100 alumnos
varones en el 2010.
Promoción de la educación de las niñas a
nivel nacional e internacional.
Programas de subsidios que favorecen el
aumento de la matricula de las niñas.
Mas mujeres docentes ,por ejemplo 23%
en 1999 y 42% en el 2012

6.Calidad de la
educación

Acceso a la educación y el
aprendizaje.
En el nivel de la enseñanza primaria
la proporción de alumnos docente
disminuyó en 121 de 144 países
2012.

Uso creciente de evaluaciones nacionales
para evaluar el aprovechamiento escolar.
Programas de protección social
específicos.
Política de mejora de a formación de
docentes.

Progreso desigual en la
escolarización de niños en
zonas vulnerables, los grupos
marginados están
postergados.
Los niños de países de ingresos
bajos menos probabilidad de ir
a la escuela
Adolescentes sin escolarizar 63
millones en el 2012.
1/3 de adolescentes no abran
terminado el primer ciclo de
secundaria en el 2013Falta aclarar los diferentes
tipos de competencias.
No disminuye el número de
adolescentes que trabajan .
Necesidad de aumenta el
acceso.
Progreso desigual: no se redujo
la diferencia entre ricos y
pobres con respecto al paso de
1 a 2 de secundaria.
781 millones de adultos no
tienen competencias básicas
en lectura y escritura.
En el 2015, 64% de todos los
adultos analfabetos son
mujeres

Matrimonio infantil y
embarazo en la adolescencia.
Debe incrementarse la
formación de docentes,
(enfoque de genero)
Violencia sexista en la escuela.
Dificultad para definir y medir
la igualdad de sexos.
Progresos desiguales: las niñas
mas pobres tienen menos
posibilidad de escolarización
Resultados insuficientes de las
niñas en matemáticas y de los
niños en escritura.
Escasez de docentes formados
El déficit de aprendizajes
comienzan pronto.
Escasez de material.
Progresos desiguales: menos
docentes formados en regiones
de pobreza.

De modo general se observan importantes avances en la disminución de la mortalidad infantil, mejora en la
nutrición infantil, aumento de la matricula en los niños que acceden a preescolar, así mismo se observa que
aunque aumentan las matriculas, el abandono escolar sigue siendo una dificultad, al terminar el plazo en el
2015, casi 100 millones de niños y niñas no habrán terminado la escuela primaria. A su vez, aumentó la
participación en el nivel de secundaria, sigue habiendo dificultad en la transición de primaria a secundaria,
existe la garantía de la gratuidad de la educación en algunos países en el primer ciclo de la escuela secundaria.
Se evidencia progreso hacia la consecución de paridad de genero en relación con la alfabetización, pero aun
no es suficiente. Todo esto indica, como lo expresa el documento, que aunque se evidencian progresos aun
queda una larga tarea por hacer. Unesco, (2015)
Con respecto al papel del movimiento de la EPT se muestran algunas consideraciones con respecto al uso de
las estrategias propuestas a los países para la consecución de sus logros. Aunque los países de ingresos
medios y bajos aumentaron un mayor porcentaje del PBI a la educación hay pocas evidencias que indiquen
que las recomendaciones de la EPT hayan logrado aumentar el gasto nacional para la educación. Los planes
de educación de 30 países de ingresos medios y bajos mejoraron, sin embargo, algunos no se ajustan a la
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realidad de los contextos. Se observa mayor compromiso de la sociedad civil, aunque se obtienen resultados
limitados a la hora de realizar alianzas que posibiliten cambios significativos. Mayor compromiso con el
suministro de educación en contextos de emergencia y de conflicto, los asociados de la EPT han mostrado
interés en la igualdad de genero. Se respondió al desafío del VIH y el sida con gran sentido de urgencia, no se
han hecho progresos en el seguimiento de la condición social de los docentes. Unesco, (2015)
Ahora bien, de acuerdo al movimiento EPT, de este análisis de derivan la siguientes recomendaciones:
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El texto evidencia los siguientes aportes:
Reconocer la realidad de la educación de forma global permite comprender ampliamente su estado en el
mundo, lo que contribuye a establecer nuevas formas de abordar y comprender lo que pasa al interior de
los países
ü La evaluación de los objetivos propuestos en la conferencia de Dakar, permite reestructurar las metas y
ajustarlas de acuerdo a las limitaciones y oportunidades encontradas.
ü La educación debe estar en el centro de la reflexión de todos los países y las instituciones responsables de
la misma, dando lugar a mejoras continuas que ofrezcan una educación de calidad.
ü El seguimiento de las metas permite reorientar las propuestas. Además su socialización favorece un
conocimiento amplio y la creación de redes de apoyo.
ü

6. POLÉMICAS
El cumplimiento parcial de los objetivos propuestos en Dakar, es una aspecto fundamental que emerge, y que
es abordado de manera detallada en el documento. Es preocupante la situación descrita, no lograr lo propuesto
disminuye las posibilidades de desarrollo de todas las personas en el mundo, particularmente de aquellas que
se encuentran en estado de vulnerabilidad, disminuyendo la posibilidad de crear sociedades justas y equitativas
7. CONCLUSIONES
A través del informe, el detalle con que se presentan los resultados en relación a los logros del EPT, favorece
el reconocimiento a quienes han avanzado en el logro de los objetivos, pero también, promueve una revisión
sobre los aspectos que no han logrado pleno desarrollo, afectando a la población mundial.
A partir de la reflexión sobre los logros alcanzados institucionalmente desde la propuesta de la ETP, el
documento es esencial en la planeación de estrategias educativas para las IES, de modo que se generen
propuestas que contribuyan a la consolidación de proyectos basados en objetivos que favorezcan e impliquen
a los diferentes actores de la sociedad, dando respuesta a la necesidad de universalizar la educación como
derecho fundamental.
Aura Rocío Ramírez
Docente programa de Psicología
Universidad de San Buenaventura, Bogotá
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1. ENCABEZADO
Educación Superior Comparada: Tendencias Mundiales y de América Latina y Caribe.
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
FRANCISCO LÓPEZ SEGRERA. Educación Superior Comparada: Tendencias Mundiales y de
América Latina y Caribe, Campinas, Revista da Avaliação da Educação Superior, 2016,1-20.
3. PALABRAS CLAVES
Educación superior, tendencias, acreditación, ranking, e internacionalización.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El objetivo principal del texto es analizar las principales tendencias a nivel mundial y regional de
la educación superior, pues los valores tradicionales de las universidades siguen siendo validos
pero son amenazados por el contexto de la globalización al cuestionarse sobre el ideal de lo publico
y del bien común; a partir de esto, la lectura intenta promover y contribuir a las transformaciones
de sus tendencias principales tales como la expansión cuantitativa, la privatización, la
diversificación institucional, su internacionalización y las restricciones en el sector publico, con el
fin de proporcionar una respuesta adecuada a problemas apremiantes como: la reducción de la
inversión pública, las inadecuadas políticas gubernamentales, y la estructura rígida e inflexible de
las relaciones con el sector productivo.
Las personas que pueden generar grandes cambios son los universitarios, pues los estudiantes de
cada universidad son los únicos que la reconocen a fondo. Para lograr estos cambios y la
innovación dentro de las universidades es necesario disponer de una amplia información mundial
sobre diferentes educaciones de nivel superior, mejores experiencias de transformación de las
universidades, proyectos institucionales solidos, disposiciones normativas flexibles y voluntad
política de cambio, al tener toda esta información a disposición las reformas no serian eventos
espasmódicos y sin opciones de posibles soluciones a las diferentes tendencias que se van
presentando. Las perspectivas de la sociedad del conocimiento y de la innovación estarán
condicionadas por las tendencias mundiales de la educación superior, las cuales son 19 a nivel
mundial, algunas de ellas son: masificación, equipamiento de la universidad tendrá mayores
costos a causa de las TIC, la crisis de la profesión académica, los rankings cada vez están mas de
moda, procesos de evaluación y acreditación, entre otros; en América Latina y el Caribe es posible
identificar 11 tendencias, algunas de ellas son: el aumento de la privatización de las IES, aumento
de la matricula en las IES, aumento del promedio de matriculación en instituciones privadas, la
población de bajos recursos tiende a resultar excluida de la IES publica, entre otros. Es importante
tener en cuenta que los países de Latinoamérica son los que tienen el promedio mas bajo en el
índice de equidad en temas de educación a nivel mundial; pues las personas que tienen mayor
poder adquisitivo tienen la oportunidad de acceder a una educación superior, pero las personas
con ingresos mas bajos no tienen la oportunidad de ingresas a una institución de educación
superior y reciben una educción básica de menor calidad la cual influye significativamente en la
selección para ingresar a una educación terciaria y en instituciones de calidad; algunos gobiernos
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de unos países en la actualidad han introducido fondos para dar mayor posibilidad a los alumnos
de estratos sociales bajos, pero con altos méritos académicos.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Los países que registran las mejores tasas bruta de matricula (TBM) en las instituciones de
enseñanza superior son aquellos países que tienen un alto nivel de desarrollo humano, altas
inversiones publicas en la educación, manejan los niveles mas bajos de pobreza, altos niveles de
participación en una educación básica de calidad y tienen diferentes políticas publicas enfocadas
a aumentar el acceso a la educación básica y la educación superior y del mismo modo a disminuir
la desigualdad y la discriminación.
6. POLÉMICAS
Las personas con menores recursos tiene menos acceso a la educación superior y las personas que
pueden generar grandes cambios son los universitarios
7. CONCLUSIONES
Algunos de los principales retos que enfrenta las instituciones de educación superior hoy en
América Latina y el Caribe son: el rápido aumento de la privatización, la insuficiente financiación
pública, la falta de acceso de los más pobres la débil inversión en investigación, desarrollo,
innovación, la escasa producción científica, la alta tasa de deserción académica y la baja tasa de
matrícula, a pesar de haber presentado una mejora, en comparación con los países desarrollados.
Es importante que las universidades cumplan con la función social que espera la sociedad de ella,
no sólo en equidad en el acceso, sino también en lo que se refiere al estado de los conocimientos,
informaciones y propuestas de soluciones para un adecuado desarrollo sostenible humano y social.
En la actualidad la sociedad es consiente de que no hay un modelo único de universidad y que
existen muchos ejemplos acertados de reformas de universidad y transformaciones que, mediante
la adaptación apropiada a las condiciones de ALC, podemos generalizar y aplicar en nuestras
universidades, pero que, a pesar de esto, no hemos sido capaces de crear un nuevo modelo de
universidad en el cual la producción de conocimiento predomine, y no su mera transmisión.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
El desafío de crear universidades de rango mundial
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Salmi, J. (2009). El desafío de crear universidades de rango mundial. Washington DC: Banco
Mundial en coedición con Mayol Ediciones S.A.
3. PALABRAS CLAVES
Globalización, gobernabilidad, internacionalización, educación terciaria, desarrollo,
sociedad del conocimiento.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

Cuál es la idea central del texto (Tema).
La educación terciaria tiene una capacidad de influencia en el contexto, que va más allá de lo
concebido hasta el día de hoy en las universidades de países en vía de desarrollo. Su actuar tiene
implicaciones en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, entre otros. Participar de esa
nueva visión de la educación superior, implica pensar en Instituciones de talla mundial.
Cuáles son las ideas subsidiarias de ese planteamiento.
•

•

•

•

•

El Banco Mundial impulsó el desarrollo en la política y la innovación para estimular la
puesta en marcha de reformas que dieran lugar a una mayor accesibilidad, equidad,
relevancia y calidad en los sistemas nacionales de educación terciaria.
Importancia fundamental de la educación terciaria para el desarrollo de sistemas
nacionales que se comprometan globalmente, ya sean sistemas sociales, políticos,
culturales o económicos.
En su afán por conseguir una posición en las listas de las mejores universidades del
mundo, los gobiernos y las universidades han ampliado sus propios conceptos de la
finalidad y de la posición de la educación terciaria en el mundo.
Las universidades de rango mundial son ahora algo más que instituciones culturales y
educativas –son objetos de orgullo y de comparación entre las naciones que definen su
propio estatus en relación con otras naciones
Preocupaciones sobre la clasificación de las universidades reflejan el reconocimiento
general de que el crecimiento económico y la competitividad global son impulsados cada
vez más por el conocimiento y que las universidades desempeñan un papel clave en ese
contexto.
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•

•

•

•

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 1998/99: Conocimiento para el desarrollo (Banco
Mundial 1999) propuso un marco analítico haciendo hincapié en el papel
complementario de cuatro dimensiones estratégicas para orientar a los países en su
transición a una economía basada en el conocimiento: un apropiado régimen económico
e institucional, una fuerte base de capital humano, una dinámica infraestructura de
información y un eficiente sistema nacional de innovación. La educación terciaria es
fundamental para los cuatro pilares de este marco, pero su papel es especialmente
importante en apoyar la creación de una fuerte base de capital humano y contribuir a un
eficaz sistema nacional de innovación.
Los sistemas de enseñanza terciaria de alto rendimiento abarcan una amplia gama de
modelos institucionales –no sólo universidades de investigación, sino también institutos
politécnicos, escuelas de humanidades, community colleges, universidades abiertas, etc.–
que en conjunto producen la variedad de trabajadores y empleados calificados que el
mercado laboral necesita.
Los pocos académicos que han tratado de definir qué es lo que tienen las universidades
de rango mundial que el resto de universidades no tienen, han identificado una serie de
características básicas, como profesores altamente calificados, la excelencia en la
investigación, la calidad de la enseñanza, fuentes considerables de financiación
gubernamental y no gubernamental, estudiantes sobresalientes e internacionales, libertad académica, estructuras autónomas de gobernabilidad bien definidas. Igualmente,
estas universidades cuentan con instalaciones bien equipadas para la enseñanza, la
investigación, la administración, y (en muchos casos) para la vida estudiantil.
La mayoría de las universidades reconocidas como de rango mundial provienen de un
número muy reducido de países, principalmente países occidentales. De hecho, la
Universidad de Tokio es la única universidad fuera de Estados Unidos y el Reino Unido
entre las 20 primeras en la clasificación de SJTU.

Características de las universidades de rango mundial:
•

•
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El primero, y tal vez el más importante determinante de la excelencia, es la presencia de
una masa crítica de estudiantes excepcionales y de profesores de primera categoría. Las
universidades de rango mundial se pueden permitir seleccionar a los mejores estudiantes
y atraer a los profesores e investigadores más calificados.
La abundancia de recursos es el segundo elemento que caracteriza a la mayoría de las
universidades de rango mundial, como respuesta a los enormes costos asociados con el
funcionamiento de una compleja universidad dedicada a la investigación intensiva. Estas
universidades tienen cuatro fuentes principales de financiación: la financiación
proveniente del presupuesto del gobierno para gastos de funcionamiento y de investigación, los contratos de investigación de organizaciones públicas y empresas privadas,
los beneficios financieros generados por fondos de donaciones (endowments) y regalos, y
los derechos de matrícula.
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•

La tercera dimensión tiene que ver con el marco regulador general, el entorno competitivo y el grado de autonomía académica y administrativa de que gozan las universidades. The Economist (2005) caracterizó el sistema de educación terciaria de Estados
Unidos como “el mejor del mundo” y atribuyó este éxito no sólo a su riqueza, sino
también a su relativa independencia del Estado, al espíritu competitivo que abarca todos
los aspectos de esta situación, y a su capacidad para conseguir que la producción y el
trabajo académicos sean pertinentes y útiles a la sociedad.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO

El texto genera una apertura de la concepción de la educación terciaria, llevando a las IES a
cuestionar sus alcances y sus posibilidades de abrirse a otras concepciones de lo educativo y del
mundo, con miras a generar influencias importantes en contextos nacionales e internacionales.
Las universidades se piensan para el mundo, no para lo local. Van más allá de ser instituciones
culturales y educativas.
La innovación es un elemento central para lograr que las universidades se adecuen a las
necesidades y demandas nacionales e internacionales.

Las universidades de mayor categoría son las que hacen importantes contribuciones al progreso
del conocimiento mediante la investigación, las que enseñan con los programas de estudios y los
métodos pedagógicos más innovadores, bajo las condiciones más propicias, las que hacen de la
investigación un componente integral de la enseñanza de pregrado y las que producen
profesionales que se destacan debido a su éxito en ámbitos altamente competitivos durante su
educación, y (lo que es más importante) después de su graduación.
Se aportan cifras y tablas de clasificación internacional de universidades, así como elementos de
interés para interpretar estas clasificaciones.
6. POLÉMICAS
El texto pone sobre la mesa el tema del poder emergente de las tablas de clasificación y de los
mismos escalafones para estimular debates sobre la política de la educación terciaria en todo el
mundo.
Es importante limitar la visión economicista de la educación, pues tampoco se trata de convertirla
en una empresa multinacional. Su responsabilidad real radica en lo social no en lo económico.
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7. CONCLUSIONES

La educación terciaria se plantea como ente de responsabilidad central en el desarrollo de las
naciones, desde perspectivas diversas; ello implica una concepción mucho más amplia de lo que
es una IES.
Las IES deben comprender que se mueven en un mundo del conocimiento, en una sociedad
llamada a gestionar el conocimiento, y ese debe ser su principal objetivo.
El texto es bastante pertinente y se sugiere analizarlo a profundidad, puesto aporta ideas
significativas para la Universidad.
8. RESPONSABLE
Carlos Mario Cardona Ramírez, Vicerrector Académico - Universidad San Buenaventura
seccional Medellín.
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1. ENCABEZADO
EL DESAFÍO DE CREAR UNIVERSIDADES DE RANGO MUNDIAL
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Jamil Salmi. EL DESAFÍO DE CREAR UNIVERSIDADES DE RANGO MUNDIAL, Banco Mundial
en coedición con Mayol Ediciones S.A., 2009, Numero de páginas 118.
3. PALABRAS CLAVES
Universidades de clase mundial, Universidad Jiao Tong de Shanghai (SJTU), Times Higher
Education Supplement (THES),
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Jamil Salmi indica las posibles acciones estratégicas para desarrollar universidades de clase mundial
o competitivas a nivel global, con base en información de dos clasificaciones más representativas
internacionales, que permiten evaluaciones de las diferentes universidades mundiales, como lo son
la Universidad Jiao Tong de Shanghai (SJTU) y el Times Higher Education Supplement (THES). La
clasificación SJTU, considera en total entre 30 y 50 universidad de clase mundial, todas ellas
ubicadas en Estados Unidos y Europa Occidental, a diferencia de la Universidad de Tokio ubicada
en Japón. La clasificación THES, contiene una clasificación más amplia, en la que incluye once
países como Hong Kong (China), Nueva Zelanda, Singapur, países de Norteamérica y de Europa
occidental, considerando alrededor de 50 universidades. Salmi, menciona que “… no existe ninguna
receta universal o fórmula mágica para “hacer” una universidad de rango mundial. Los contextos
nacionales y los modelos institucionales son muy diferentes de un país a otro. Por tanto, cada país
debe elegir, de entre las diversas soluciones posibles, la estrategia que potencie sus puntos fuertes y
sus recursos…” (p. 27). Pero en ese contexto, son la alta concentración de profesores y estudiantes, la
abundancia de recursos para el aprendizaje y la investigación y la favorabilidad para la alta dirección
en función de la toma de decisiones son burocracia para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos
características que definen una universidad de clase mundial. En este sentido, son pocos los
académicos que también se han atrevido establecer características que debe tener una universidad
de clase mundial, clasificadas como dentro de un componente básico fundamental , tales como “…los
profesores altamente calificados, la excelencia en la investigación, la calidad de la enseñanza, fuentes
considerables de financiación gubernamental y no gubernamental, estudiantes sobresalientes e
internacionales, libertad académica, estructuras autónomas de gobernabilidad bien definidas…” (p.
21) asimismo, unas excelentes instalaciones físicas para la docencia, la investigación, la
administración y el bienestar universitario son importantes. Si bien, se evidencian ciertas
características para definir una universidad de clase mundial, no existe la receta mágica para crear
una universidad de clase mundial, toda vez que los modelos académicos nacionales son diferentes
para cada país, la economía, las necesidades sociales, los contextos regionales, apuestas
gubernamentales, entre otros influyen en la transformación de cada sistema educativo.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Caracterización y posible definición de universidades de clase mundial, por medio de dos
clasificaciones representativas como lo son la Universidad Jiao Tong de Shanghai (SJTU) y el Times
Higher Education Supplement (THES).
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6. POLÉMICAS
Definición del concepto de universidad de clase mundial. Salmin define de algún modo que:
En un intento por proponer una definición más manejable de las
universidades de rango mundial, el presente informe sostiene que los
resultados superiores de estas instituciones (estudiantes graduados muy
solicitados, investigaciones de vanguardia y transferencias de tecnología)
pueden atribuirse fundamentalmente a tres grupos complementarios de
factores en juego en las mejores universidades: a) una alta concentración de
talento (profesores y estudiantes), b) abundantes recursos para ofrecer un
fértil ambiente de aprendizaje y para llevar a cabo investigaciones
avanzadas, y c) características favorables de gobernabilidad que fomenten
una visión estratégica, innovación y flexibilidad, y que permitan que las
instituciones tomen decisiones y administren sus recursos sin ser
obstaculizadas por la burocracia…” (p. 22)
7. CONCLUSIONES
Las universidades de clase mundial se concentran en países del primer mundo como Estados Unidos
y Europa Occidental, a diferencia de la Universidad de Tokio ubicada en Japón, donde sus apuestas
de planes de gobierno, son con énfasis a la innovación y la tecnología. Asimismo, estas universidades
gestionan sus recursos de agilidad, evitando procesos burocráticos, investigación de alto impacto,
concentrando profesores de alto nivel y estudiantes capaces de resolver necesidades empresariales y
sociales.

8. RESPONSABLE
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA EN LA AGENDA 2030
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Seminario de la SEGIB. Salamanca, España. 1y 2 de Febrero de 2018.
3. PALABRAS CLAVES
Cambio, Reformas, Políticas Publicas, Universidad, Desarrollo Sostenible .
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), convoco el 1 y 2 de Febrero de 2018 en Salamanca a
un amplio colectivo de profesores, profesoras y autoridades académicas procedentes de diferentes
lugares del océano Atlántico, para discutir el papel que debía desempeñar la Universidad en el apoyo
a la difusión e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Evento previo a la XXVI Cumbre Iberoamericana prevista para noviembre de 2018, a celebrar en La
Antigua, Guatemala.
La convocatoria de la Conferencia partía de tres convicciones muy centrales, que son compartibles
por un amplio sector de la comunidad universitaria iberoamericana.
En primer lugar, por su ambición y carácter comprensivo, la Agenda 2030 constituye un desafío de
transformación de todas las sociedades, brindando una única oportunidad para conseguir gobiernos
y sociedades que promuevan estrategias de desarrollo incluyentes y sostenibles que puedan
responder a los problemas económicos, sociales y ambientales que enfrenta el planeta.
En segundo lugar la Universidad está llamada a tener un marcado protagonismo en la transformación
y en la promoción de la investigación e innovación, tienen la tarea de preparar a los expertos y
expertas que están comprometidos con el mundo. Es es la Universidad la que tiene entre sus
funciones formar a la sociedad y desarrollar un esfuerzo pedagógico explicando la relevancia de la
tarea a la que se nos convoca
En tercer lugar, a pesar de la cerca idiomática, a los lazos históricos que las vinculan, a la tradición de
colaboraciones mutuas desplegadas en el tiempo y a la miríada de vínculos personales existentes, no
se ha logrado todavía crear un marco suficientemente sólido de trabajo en común entre las
universidades de uno y otro lado del Atlántico. Se tienen las bases para ello, asentadas en la labor del
Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB) y su estructura institucional, en el conocimiento mutuo
y la confianza generada por la interacción recurrente a lo largo del tiempo, pero se requiere una idea
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de misión que otorgue a la colaboración un propósito de medio plazo y permita asentar experiencias
alineadas en torno a propósitos compartidos que trasciendan lo puramente académico.
La Agenda 2030 puede otorgar a la comunidad universitaria iberoamericana ese referente que se
requiere para construir una comunidad más sólida, con visión de futuro, al servicio de las sociedades.
Partiendo de estas tres convicciones, la SEGIB pidió a un grupo reducido de profesores y profesoras
de universidades iberoamericanas que reflexionasen sobre cada una de las funciones básicas que la
Universidad puede desplegar en relación con la Agenda 2030.
1. la promoción de la investigación y la innovación;
2. la formación de grado y postgrado relacionada con la Agenda 2030;
3. la educación y sensibilización para el desarrollo; y
4. la participación activa en alianzas con otros actores sociales para hacer realidad los ODS.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Las demandas que más insistentemente se formularon, se agrupan en siete ámbitos:
• Cambio en los valores. Compromiso en los valores hoy perentorios, que se centren en la
responsabilidad frente a los problemas que enfrenta el mundo anticipándose al futuro y a minorando
los riesgos ambientales, sociales, de progreso y de seguridad.
• Cambio en las competencias formativas. La universidad debe formar en nuevas competencias a
estudiantes y cuerpo docente, con enfoques sistémicos e interdisciplinares, para el tratamiento de
problemas complejos, con crítica y una orientación hacia la transformación de una mejor vida de las
personas.
• Reformas institucionales. Es también importante que la Universidad reflexione acerca del modelo
institucional hoy vigente. Lo que el momento requiere es una institución más flexible y abierta a la
sociedad, apta para afrontar desafíos de largo alcance temporal, con una actitud innovadora y
emprendedora, abierta al conocimiento y a la novedad.
• Promoción de la investigación. La universidad está llamada a tener un papel clave en la promoción
de la investigación de problemas del desarrollo sostenible, dando prioridad al apoyo público,
evaluando el rendimiento investigador de los y las docentes para asegurar que los incentivos son
correctos.
• Promoción de la innovación. Una arquitectura social: bases en las que la inclusión social y la
sostenibilidad ambiental se hagan más presentes, con innovación, no solo en el ámbito tecnológico,
sino también en el ámbito social. La Universidad es un actor clave en el sistema de innovación de
cualquier país, para cumplir este papel debe tener un espíritu abierto a la novedad, a la
experimentación y a la innovación.
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• Promoción de alianzas con otros actores. Construcción de alianzas entre actores diversos para sumar
capacidades, recursos y experiencias que afronten los desafíos a los que se nos convoca. La
universidad puede desempeñar un papel clave ´como “broker social” en la promoción de esas
alianzas, estableciendo puentes y complicidades entre los actores.
• Política pública. Esta es una agenda que involucra a muchos actores, y muchas de sus metas están
relacionados con los objetivos de política pública. Los diferentes gobiernos tienen la responsabilidad
de la promoción y ejecución de la Agenda 2030.
6. POLÉMICAS
NO APLICA.
7. CONCLUSIONES
El Documento invita a La Universidad a :
 Crear una narrativa sobre la Agenda 2030, incorporándola en los temas de desarrollo
sostenible, promoviendo alianzas como una dinámica positiva y eficaz para la propia
institución universitaria.
 Crear o adaptar las estructuras de gobernanza universitaria que conviertan la narrativa en
acciones concretas, sin burocracia, motivando e impulsando un trabajo transversal que
estimule el desarrollo de espacios de diálogo para la generación de alianzas con otros
actores.
 Impulsar proceso de autodiagnóstico de capacidades, debilidades y fortalezas como una
tarea sistemática que permita la planeación, la organización, la asignación de recursos y el
trabajo conjunto con otros actores. Este proceso podría resultar en la creación de “catálogos”
de servicios que la universidad podría brindar a la comunidad y a otros actores específicos.
 Defender la autonomía como un bien particular de la Universidad resulta clave en el
establecimiento de alianzas con otros actores a fin de mantener la confianza en la institución.
 Modificar, cuando sea preciso, el lenguaje con el que nos comunicamos con otros actores.
Hacer accesible el lenguaje académico para la sociedad y brindar respuestas asequibles en
tiempos útiles para la toma de decisiones por otros actores en sus propios campos de
competencias.
* Las universidades deben ser en sí mismas espacios de coherencia con los fines que se persiguen,
y en este caso particular con los Objetivos de Desarrrollo de Sostenibilidad: sus propias
actividades y el funcionamiento de sus instituciones y dependencias deben reflejar el
compromiso en la acción, lo que permitiría además que la universidad se convierta en un “campo
de prueba” de la innovación que busca producir, aumentando su credibilidad y generando
ejemplos que terceros puedan seguir en sus prácticas.
8. RESPONSABLE
Erika Magri Gaviria - Decana de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad de San
Buenaventura Cartagena.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
La educación superior a distancia en América Latina y el Caribe. Realidades y Tendencias
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Torres, Patricia; Rama, Claudio (Coord.). (2010). La educación superior a distancia en América
Latina y el Caribe. Realidades y Tendencias. Brasil, Editora Unisul, 251 p.
3. PALABRAS CLAVES
Educación a distancia, educación virtual
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
La reseña presentada en esta ficha corresponde al capítulo denominado “Algunas de las
características dominantes de la educación a distancia en América Latina y e l Caribe”, escrito
Patricia Torres y Claudio Rama, como síntesis de los estudios presentados en el texto, dando cuenta
de tendencias centrales que se identifican sobre la educación a distancia en ALC.
Una línea de tendencia es el aumento de la cobertura. Aunque la existencia de datos consolidados
sobre la matrícula en esta metodología educativa no es completa, la existente evidencia un
aumento de la matrícula tanto en el nivel de pregrado como en el de posgrado, siendo Brasil el
país que más impulso manifiesta en la región, aunque en otros (Bolivia, Uruguay y algunos de
Centroamérica) aún no han expandido esta metodología. Entre las causas de dicha expansión se
encuentran: el surgimiento de modos flexibles que se ajustan a las nuevas demandas; el aumento
de instituciones que ofertan estas metodologías; el crecimiento de las existentes que ya ofrecían
programas en estas metodologías; el aumento de IES presenciales que han ampliado su oferta a
esta metodología, originando así el multimodalismo.
Una segunda línea de tendencia es la diferenciación y consorciación de las ofertas. La
diferenciación se manifiesta a partir de modelos pedagógicos y tecnológicos que se derivan de las
misionalidades y orientaciones de la IES. La consorciación se evidencia en aumento de las alianzas
entre IES para ofertar programas de manera compartida mediante consorcios multi- institucionales
como los existentes en Chile, México y Brasil en relación con universidades públicas así como
otros que desarrollan oferta de universidades privadas.
Una tercera línea de tendencia es la virtualización de los distintos modelos educativos. Ello se
manifiesta en la existencia de una amplia variedad de modelos de educación a distancia con
diversos niveles de incorporación de virtualidad y presencialidad, que a su vez expresan diversidad
de relaciones entre los componentes tecnológicos y docentes, generando metodologías educativas
híbridas que combinan en muy diversa proporción dinámicas de enseñanza aprendizaje
presenciales junto con componentes no presenciales tanto
virtuales, a distancia o abiertos. Así mismo, se constata un avance hacia procesos de virtualización
asociados a esos modelos semipresenciales que se apoyan en plataformas virtuales de código
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abierto como Moodle, por ejemplo. Sin embargo, aún hay poca diversidad de materiales
instruccionales dada la fuerte dominancia de materiales didácticos planos y donde la
interactividad está dada meramente en el campo virtual.
Una cuarta linea de tendencia es el carácter local de las ofertas. La región ha ido construyendo su
oferta de educación a distancia con un fuerte nivel de experimentación y con bajo nivel de
asociación internacional. El carácter local de las ofertas ha sido reforzado por marcos legales que
obligan en algunos casos a la existencia de asociaciones de la oferta transfronteriza con las
instituciones locales, mayoritariamente para dar soporte tutorial y realizar las evaluaciones
presenciales.
Una quinta linea de tendencia es el aumento de la presencia de esta metodología en universidades
públicas. En varios países se evidencia un cambio en la política pública frente a la educación a
distancia y virtual tanto en universidades unimodales como en bi y multimodales haciendo convivir
en una misma institución la educación presencial, a distancia y virtual. Las razones para este
fenómeno se encuentran en la resistencia de esas propias instituciones frente a la existencia de
sus propios sistemas selectivos de acceso y la búsqueda de aumentar la cobertura a través de éstas
nuevas modalidades en el marco de modelos con menos costos y menos selectividad, pero que al
tiempo están mostrando aumento de los niveles de deserción. Desde el lado de los gobiernos, se
visualiza su interés de continuar aumentando la matrícula pública por motivos políticos pero a
través de menos costos por estudiante.
Una sexta línea de tendencia es la creación de amplias regulaciones. El creciente establecimiento
de regulaciones de la educación a distancia así como de mecanismos de aseguramiento de la
calidad para las modalidades de educación no presenciales. La incorporación de estándares
mínimos de oferta o de criterios de aseguramiento de la calidad, han sido los ejes de una amplia
discusión en la región. En tanto la educación a distancia, no es exclusivamente una modalidad de
educación nacional, sino que tiene componentes potencialmente internacionales, se verifica que
se comienzan a sentar las bases de regulaciones globales de la educación a distancia, que refieren
tanto a los países desde los cuales se produce o se emite como a aquellos en los cuales se produce
la oferta. En este sentido, La UNESCO ha formulado un cuerpo de recomendaciones para los
diversos actores, en los cuales plantea claramente en sus sugerencias a los gobiernos la aprobación
de marcos normativos que establezcan estándares de calidad y criterios compartidos de
autorización y funcionamiento.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Sintetiza diversas tendencias que se identifican en ALC sobre la educación a distancia,
precisando varias características de este avance y la diversidad de su dinámica educativa en
cuanto al aumento de cobertura, la diversidades que surgen, la llegada de oferta internacional a
países de la región, el interés de público de los gobiernos por fortalecer esta modalidad educativa
así como la regulación para responder a la cobertura y calidad.
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6. POLÉMICAS
Una de las polémicas que se plantean en el texto es el asunto de la calidad de la educación que
se logra en esta modalidad educativa.
Una segunda es si en algunas manifestaciones esta modalidad se concibe con metodologías que
parecen una extensión de la educación presencial, sin lograr una identidad específica.
El alcance de las regulaciones es uno de los aspectos preocupantes, dado que por decisiones
públicas, se pueden presentar restricciones a ofertas de programas existentes en esta modalidad,
lo que conlleva a una inseguridad jurídica para el desarrollo de ofertas educativas en esta
modalidad.
7. CONCLUSIONES
Si bien el texto fue publicado en 2010 y este fenómeno ha venido evolucionando con una gran
dinámica, la educación a distancia con su expresiones (b-learnig, virtual, entre otras) se manifiesta
como una oportunidad de desarrollo educativo y académico para cualquier universidad que
identifique sus capacidades y diversidades para aprovecharlas en beneficio de ofertar programas
con calidad.
8. RESPONSABLE
Gabriel Enrique Rodríguez
Director de Planeación
Sede Bogotá
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1. ENCABEZADO
ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y RANKINGS
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
De Wit, H. (2001). internationalisation of higher education in the United states of America and
europe: A historical, comparative and conceptual analysis. Wes- tport: Greenwood.
De Wit, H., Hunter, F., Howard, L., & Egron-Polak, E. (2015). internationaliza- tion of higher
education. study. Bruselas: European Parliament committee on culture and Education.
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3. PALABRAS CLAVES
Intercambio, Alianzas, Multiculturalidad, Transferencia de Conocimiento, políticas, estrategias.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El libro de la referencia se publicó como resultado de diferentes investigaciones sobre la
internacionalización de la educación superior, y costa de VI capítulos.
El Libro hace referencia de las distintas definiciones y conceptualizaciones del termino
Internacionalización de la Educación Superior que han tenido mayor influencia en las últimas dos
décadas y las cuales han variado con el tiempo, trascendiendo de entender la Internacionalización
como un proceso de integración de una dimensión internacional e intercultural en la docencia,
investigación y servicios de una institución como lo planteaba Jane Knight (1994), a un proceso
de integrar una dimensión internacional, intercultural y global en los propósitos, funciones y
provisiones de la educación terciaría, buscando incrementar la calidad de la educación y la
investigación para todos los estudiantes y el personal de las instituciones, con la finalidad de hacer
una contribución significativa a la sociedad, Hans de Wit, et al. (2015).
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Desde la perspectiva del autor, caracteriza a la internacionalización (Gacel-Ávila, 2006) como un
proceso comprehensivo o integral que ocurre al interior de las Instituciones de Educación
Superior, a través de la cual se integra la dimensión internacional, intercultural, interdisciplinaria
y global en todas las políticas, la misión, la visión, la cultura, los planes de desarrollo y programas
de una institución por medio de estrategias transversales y Holísticas que impactan en los proceso
universitario y que implica involucrar a todos los actores del sector, tales como los estudiantes, el
personal académico y el administrativo.
En otras palabras, la Internacionalización se entiende como un cambio de cultura al interior de la
Universidad, que contribuye al fortalecimiento institucional y a un mejor cumplimiento de sus
objetivos, a través del mejoramiento de la calidad y pertinencia de sus funciones sustantivas.
Donde para que la internacionalización llegue a ser una función comprehensiva y una realidad
institucional, todas las dependencias académicas deben estar convencidas de su necesidad y
beneficios.
Por ello hoy, se presta cada vez más atención a la dimensión internacional de la educación superior
con la finalidad de preparar un capital humano nacional altamente capacitado para incrementar
la competitividad de los países a nivel global (o e c d, 2013b).
Algunas razones y motivaciones para un proceso de internacionalización son:
• Alianzas estratégicas, las cuales se llevan a cabo con fines académicos, económicos,
políticos o socio-culturales.
• Intercambio comercial y generación de ingresos.
• Fortalecimiento de la capacidad nacional. como el desarrollo de capacidades para producir
conocimientos, generar tecnología e introducir innovación.
• Desarrollo socio-cultural y entendimiento mutuo. A través de ambientes multiculturales.
También se destaca la colaboración internacional e interdisciplinaria como un actor fundamental
para resolver muchos problemas mundiales, tales como los retos ambientales y los de salud
pública, por citar algunos. Por ello, la colaboración internacional en investigación se ha vuelto un
indicador Importante en los rankings globales de las universidades.
Investigación:
Algunas de las temáticas investigativas que se nombran sobre estudios de Internacionalización y
globalización son:
•
•
•
•
•
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Movilidad de estudiantes y académicos.
Comportamiento de los flujos de movilidad a nivel global, regional y nacional.
Impacto de las estancias y estudios en el extranjero en la relevancia y calidad del
perfil profesional.
Políticas y estrategias institucionales de internacionalización.
Equivalencias y reconocimiento de estudios.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración regional y convergencia intra e interregional.
Internacionalización del currículo.
Internacionalización de la investigación.
Cooperación académica y competencia internacional.
Papel de las TIC en la internacionalización.
Internacionalización y calidad de la educación.
Aprendizaje de culturas e idiomas extranjeros.
Internacionalización comprehensiva o integral.
Internacionalización at home.
Redes temáticas y de investigación a nivel global.
Reclutamiento de estudiantes internacionales.
Estructuras de gestión para la internacionalización.
Financiamiento.
Venta y exportación de servicios educativos.
Establecimiento de branch campi y franquicias

Una de las estrategias que permiten evaluar la integración de estas dimensiones, es la realización
de una Planeación estratégica, la cual implica el diseño y la implementación de estrategias
organizacionales y programáticas específicas que deben estar alineadas con las políticas
Institucionales.
Planes Estratégicos:
La elaboración del plan estratégico de internacionalización debe ser un ejercicio de voluntad con
garantías y credibilidad, y requiere un mensaje claro de las autoridades, sobre la importancia de
asumir el compromiso para su implementación, con la finalidad de que los diferentes actores de la
comunidad universitaria participen activamente en el proceso.
Algunas de las estrategias programáticas propuestas por los autores para la implementación de la
Internacionalización en las Instituciones de Educación Superior, son de naturaleza académica,
encaminadas a internacionalizar la docencia, el currículo, la investigación y la extensión.
Estrategias:
Las estrategias más importantes son:
Ø

La Internacionalización del Currículo, la cual se lleva a cabo mediante las siguientes
actividades:
• Integración de la dimensión internacional, intercultural e interdisciplinaria en los
programas académicos, en los programas de estudios y los métodos pedagógicos;
• Fomento de la experiencia y actualización internacional de los académicos;
• Participación de los académicos en redes de cooperación internacional;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ø

Organización de eventos y conferencias internacionales;
Enseñanza de idiomas y culturas extranjeras;
Estancias de estudio o prácticas profesionales para los estudiantes en el extranjero;
Presencia de estudiantes extranjeros en la institución;
Utilización de la experiencia de los estudiantes internacionales como recurso pedagógico;
Organización de programas de grado conjunto o doble con instituciones extranjeras;
Fomento a la movilidad e intercambio de personal académico y administrativo;
Presencia de profesores visitantes;
Reclutamiento de profesores extranjeros o con experiencia internacional;
Establecimiento de cátedras internacionales;
Cursos de educación virtual con instituciones extranjeras;
Movilidad virtual de académicos y estudiantes;
Uso de las tic para fines de internacionalización del currículo;
Organización de cursos específicos para estudiantes extranjeros;
Actividades extracurriculares y programas de convivencia entre estudiantes locales y
extranjeros;
Centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras (centro
de Estudios Europeos, sobre Norteamérica, sobre Asia, etc.).

La Internacionalización de la Investigación, la cual se promueve mediante las siguientes
actividades:
• Integración de una perspectiva internacional, intercultural, interdisciplinaria y
comparativa en los proyectos de investigación;
• Fomento del perfil y de la experiencia internacional de los investigadores;
• Reclutamiento de investigadores extranjeros o con reconocimiento internacional;
• Establecimiento de proyectos de investigación en colaboración con instituciones
extranjeras;
• Establecimiento de una política institucional en materia de fomento a las publicaciones
internacionales y en colaboración internacional;
• Centros de investigación multidisciplinaria sobre temas internacionales y globales;
• capítulo Ii. Proceso de internacionalización… ~ 71
• Organización de seminarios, cátedras y conferencias internacionales;
• Programas de movilidad internacional para investigadores y estudiantes de posgrado;
• Participación de los investigadores en redes internacionales;
• Participación y presentación de ponencias en congresos internacionales;
• Oportunidades para realizar estancias sabáticas o estancias académicas de actualización
en el extranjero;
• Fomento de proyecto de cooperación internacional para el desarrollo local y regional, y de
cooperación para el desarrollo;
• Cotutela de tesis con investigadores extranjeros.

94

Universidad de San Buenaventura

Ø

Internacionalización de la extensión, se pueden mencionar las siguientes actividades:
Eventos culturales internacionales (feria internacional del libro, muestra internacional de
cine, semanas culturales sobre diferentes países, entre otras);
• Inclusión de contenidos internacionales en los programas de radio y televisión de la
institución;
• Proyectos comunitarios con enfoque internacional, en asociación con grupos de la
sociedad civil o empresas del sector público y privado;
• Servicio a la comunidad y fomento de proyectos interculturales;
•

Ø

La internacionalización en casa: que se refería a la integración de la dimensión intercultural
e internacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, las actividades
extracurriculares con los grupos culturales y étnicos de la comunidad local, así como en la
integración de estudiantes y profesores extranjeros en la vida institucional. Nilsson (2003)
Los diversos ámbitos y programas de internacionalización en casa se describen a
continuación:
•

Currículo y Programas: establecer programas con temas internacionales; integrar la
dimensión internacional, intercultural, global o comparativa en los cursos existentes;
promover el estudio de idiomas y culturas extranjeros y los estudios sobre regiones del
mundo; organizar programas de titulación doble o conjunta con IES extranjeras

•

Proceso de enseñanza-aprendizaje: utilizar como recurso pedagógico la
presencia de estudiantes internacionales, los estudiantes locales que regresan
del extranjero, la diversidad cultural existente dentro del salón, la participación
de los estudiantes en programas académicos de otras IES mediante la movilidad
virtual, la participación de los estudiantes en proyectos de investigación en otras
IES mediante el uso de las TIC , la participación en asignaturas y seminarios de
profesores y expertos internacionales, la integración de materiales
internacionales, casos de estudio interculturales, materiales bibliográficos
extranjeros en los cursos, etc.

•

Actividades extracurriculares: integración de los estudiantes internacionales en
clubes y asociaciones de estudiantes; organización de eventos internacionales e
interculturales en el campus.

•

Enlace con grupos étnicos y multiculturales de la localidad: la participación de
estudiantes en organizaciones multiculturales y étnicas de la localidad a través
de prácticas profesionales, pasantías, proyectos de investigación aplicada y de
extensión; la participación de representantes de los grupos culturales y étnicos
en las actividades de enseñanza-aprendizaje.
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•

Investigación y actividades académicas: centros temáticos sobre problemas
globales (agua, energías renovables, etc.); centros de investigación sobre áreas
regionales (centro de Estudios Europeos, centro de Estudios sobre
Norteamérica, etc.); proyectos de investigación en colaboración con IES
extranjeras; conferencias y seminarios internacionales; artículos y textos
publicados en el extranjero; acuerdos internacionales para promover la
investigación; recepción de investigadores extranjeros; integración de
investigadores y académicos visitantes en las actividades institucionales

Todos los planes Estratégicos proyectados o Estrategias definidas que se proponen deberán ser
abordados por un Comité de internacionalización: encargado de Coordinar la elaboración del plan
y supervisar su implementación.
Este comité, a través de comisiones especiales, tendrá la responsabilidad institucional de asesorar
la integración de la dimensión internacional en la visión institucional y en las políticas de
desarrollo institucional, tratando de asegurar la participación de todos los sectores de la
comunidad universitaria.
La composición de este comité debe reflejar la pluralidad de funciones de la Universidad y contar
con algunos expertos externos del ámbito internacional. Se recomienda integrar a los vicerrectores
(secretarios/directores generales) en materia de planeación, docencia y de investigación, abogado
general, etc. El responsable de la oficina de internacionalización actúa como secretario técnico,
encargado de convocar, realizar minutas y supervisar la ejecución de las decisiones tomadas.
Adicionalmente, dicho comité debe acordar una metodología y un procedimiento de trabajo en el
que se incluya la elaboración de estudios y análisis específicos, encuestas, la celebración de
talleres y otras técnicas participativas que se consideren de interés dentro de la cultura y la
organización.
Todas estas estrategias y gestiones, llevan a las IES a formar ciudadanos globales críticos, con la
capacidad de desempeñarse en una sociedad interdependiente y multicultural, al valorar y
respetar las diferencias culturales, y la aptitud para participar activa y responsablemente en la
solución de los problemas globales, generando así una competencia global.
Esta competencia global no sólo permite que los individuos tengan una mejor comprensión de sí
mismos a través de entender a los demás, o bien realizando tareas en el ámbito internacional, sino
que los lleva a adquirir una conciencia más aguda de sus responsabilidades y compromisos para
con el resto de las comunidades, desarrollando la capacidad para ser ciudadanos globales.
La internacionalización de la educación superior constituye una tendencia global y es reconocida
como un proceso que contribuye a mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior, por
lo que la necesidad de asegurar la calidad y evaluar la internacionalización es, en cierta medida,
parte del mismo fenómeno, pero que requiere procedimientos e indicadores específicos.
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Evaluación:
Para las IES, la evaluación de la internacionalización a través del aseguramiento de la calidad
constituye una actividad estratégica, que resulta básica para su desarrollo. Se trata de un proceso
especializado y específico, que debe incluir todas las actividades institucionales con dimensión
internacional, y además vincularse al resto de los procedimientos de evaluación institucional.
Los procesos de acreditación, certificación, auditoría, evaluación comparativa y los rankings se
han convertido en elementos clave de la internacionalización de la educación superior.
La evaluación del proceso de internacionalización en una IES, es un medio para identificar sus
retos, ofrecer conocimientos específicos e información para los grupos de interés (administradores,
estudiantes, empleadores y académicos), proporcionar bases sólidas para la reflexión con el fin de
resolver conflictos y problemas, así como para justificar solicitudes de apoyo financiero para
programas de internacionalización.
Criterios Para Evaluar:
En el caso del aseguramiento de la calidad de la internacionalización, la evaluación se orienta a
determinar en qué medida las IES y los departamentos involucrados han cumplido los objetivos
planteados al inicio del programa.
El éxito del programa se debe evaluar desde la perspectiva de los diferentes actores que participan
y sus beneficiarios. Por ejemplo, desde el punto de vista del estudiante, conviene preguntarle si su
experiencia internacional le fue útil para integrarse en el mercado laboral y participar en la
sociedad actual, cada día más compleja, internacional y multicultural. Desde la perspectiva de los
empleadores, es importante evaluar en qué medida la formación internacional de los estudiantes
los vuelve más competentes y eficientes en un contexto global e intercultural.
También conviene valorar si los estudiantes han adquirido habilidades para un desarrollo
profesional internacional exitoso, es decir, si han desarrollado competencias como la flexibilidad
y adaptabilidad a entornos nuevos, la habilidad de comunicación interpersonal e intercultural, la
capacidad de trabajar en equipo y la madurez personal.
Es preciso que las IES y los departamentos académicos evalúen los cambios en los procesos
académicos asociados a la internacionalización, tales como el enriquecimiento del currículo y de
los métodos de enseñanza-aprendizaje, a través de la dimensión internacional.
Al abordar el tema de la evaluación de la internacionalización de la educación superior se deben
considerar, entre otras, las siguientes interrogantes:
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

¿cuál es el foco de la evaluación: los insumos, los productos o los resultados?
¿Qué es lo que se debe medir? ¿Cómo se puede medir?
¿Qué indicadores se utilizan para evaluar la internacionalización?
¿Qué finalidad tiene la evaluación? ¿La mejora de la calidad del proceso mismo?, o bien,
¿determinar la contribución de la internacionalización a la me- jora de la calidad de la
educación superior?
¿Se debe usar un enfoque cuantitativo o cualitativo en este tipo de medición?
¿Qué instrumentos se utilizan: mediciones ex post o ex ante, indicadores, benchmarking,
revisión de la calidad, acreditación, certificación, auditorías o rankings?

Este ejercicio de evaluación considera las influencias externas provenientes de la esfera social,
política y económica, y da origen a las siguientes preguntas:
• ¿En qué medida los programas de estudio de las diferentes carreras y profesiones deben
integrar la dimensión internacional?
• ¿cuál es el estado actual de la dimensión internacional en el currículo?
• ¿Qué recursos se asignan institucionalmente para apoyar los esfuerzos de
internacionalización y cómo se aplican?
• ¿cuáles son las estructuras administrativas y académicas más apropiadas para
• impulsar el proceso de internacionalización y de reforma global de la universidad
• bajo el impulso de la internacionalización?
• ¿cuál es el papel de la oficina de internacionalización?
Indicadores:
Los Indicadores se han desarrollado para ayudar a las instituciones o programas a tener mayor
conocimiento sobre sus esfuerzos de internacionalización.
Qué es lo que se mide? Insumos, productos y resultados.
Insumos: son los recursos disponibles para apoyar los esfuerzos de la internacionalización. Como:
becas, horas del personal (por ejemplo, para la internacionalización del plan de estudios) y políticas
específicas (por ejemplo, políticas de contratación o admisión). Algunos indicadores de productos
(por ejemplo, el número de estudiantes internacionales) pueden a su vez convertirse en
indicadores de insumo (como sucedería con una clase internacional).
Productos: son consecuencias directas de los insumos, los productos se pueden asociar de manera
clara con una acción o una actividad
Resultados: se refieren a los efectos finales de las actividades de internacionalización, están
relacionados con los logros generales y deben estar vinculados a los objetivos estratégicos de
internacionalización de la institución. Estos resultados pueden referirse a las competencias de los
graduados, la calidad de los programas de educación e investigación, el financiamiento.
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Dentro de la lectura se encuentran diferentes proyectos aplicados en la búsqueda de la medición de la
Internacionalización a través de indicadores.
Rankings: Otra forma de medir
Son instrumentos que comparan, contrastan y evalúan el desempeño de estas en el ámbito
mundial. También cumplen la función de ser herramientas de transparencia y rendición de cuentas,
ejerciendo una tarea complementaria a la acreditación y al benchmarking.
Existen diferentes metodologías de aplicación a nivel regional, nacional y el ranking multidimensional.
En el documento se hace un análisis de aquellos rankings que tienen o pueden tener influencia al evaluar
a las IES de la región para que al momento de realizar una comparación o utilizar esta metodología como
forma de medida conozcamos los pro y contras de las mismas.
Resultados del Análisis:
•

•

•

•

•
•

•

Las metodologías de los rankings ARWU, THE y QS carecen de fundamentación por lo que
toca a la selección de indicadores y al peso relativo que se les asigna para determinar el
posicionamiento de las IE S. En particular, carecen de un concepto sobre la calidad en el
desempeño de las universidades. Esto no es una omisión, sino una limitación inherente al
enfoque de estos instrumentos.
Estos rankings privilegian un modelo particular de institución, la universidad de
investigación de clase mundial, al dar mayor peso a una sola dimensión. Esto reduce sus
posibilidades de evaluar a las instituciones de A L C.
Algunas universidades de al c se apegan sólo parcialmente, y en muchos casos en forma
híbrida, al modelo anterior. La mayoría canalizan sus recursos y esfuerzos a la enseñanza,
al aprendizaje y a la formación de sus estudiantes y, en ocasiones, a tener un impacto en el
desarrollo económico y social de sus regiones.
Más aún, el posicionamiento de las universidades de al c por t he y qs , tan- to en sus
versiones globales como regionales, no se basa en el desempeño, sino en su prestigio
medido a través de encuestas de opinión. Esto acentúa la falla que tienen los rankings
globales y regionales de no distinguir entre diferentes tipos de universidades.
El enfoque unidimensional de THE y QS tiende a distorsionar los resultados que obtienen
las universidades de la región.
ARWU, Scimago para Iberoamérica (sin tablas de posiciones), Scimago con tabla de
posiciones 2016 y el ranking Leiden son instrumentos con mayor objetividad y validez
metodológica para posicionar a las universidades de A L C, pero sus resultados se limitan a
su desempeño en investigación.
En vista de que las IES de al c no reproducen el modelo de universidad intensiva de
investigación, hay dos alternativas para evaluarlas en principio:
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•

•

•
•

Diseñar un ranking para nuestra región considerando las diferentes tipologías de sus IES,
así como las características de sus sistemas de educación superior. Un ranking de este tipo
tendría la desventaja de omitir las comparaciones globales.
Diseñar un ranking con múltiples dimensiones capaz de evaluar a las universidades de A L
C comparándolas con instituciones análogas en tipología de otras regiones del mundo
rescataría la posibilidad de hacer comparaciones internacionales.
Los nuevos rankings U 21 Ranking de Sistemas Nacionales de Educación
Superior y U-Multirank tienen características metodológicas que

APORTES QUE HACE EL TEXTO
Resalta la Internacionalización como un proceso integral al interior de las Instituciones de
Educación Superior, proceso que permite involucrar la dimensión internacional, intercultural,
interdisciplinaria y global en todas las políticas, la misión, la visión, la cultura, los planes de
desarrollo y programas de una IES por medio de estrategias que impactan e involucran a todos
los actores del sector, tales como los estudiantes, el personal académico y el administrativo.
5. POLÉMICAS
N.A.
6. CONCLUSIONES
La Internacionalización de la Educación Superior con el transcurrir del tiempo ha tomado auge y
una gran importancia, reconociendo la necesidad de crear sociedades multiculturales, basadas en
el aprendizaje de experiencias y transferencias de conocimiento. Reconoce que la Educación
permite la resolución de los problemas globales y contribuye en incrementar la calidad de los
resultados de aprendizaje, la empleabilidad y la investigación exitosa a nivel internacional.
La internacionalización permite desarrollar competencias, incrementar la competitividad
internacional, ampliar la oferta académica, a la persona que vive la experiencia a reflexionar sobre
su propio sistema de valores y tradiciones culturales.
Esta reviste de especial importancia para las Instituciones de Educación Superior por que su
gestión se ve mejorada gracias a la interacción con contrapartes de otros países.
7. RESPONSABLE
Ana Milena Batista Caneda, Directora Oficina de Relaciones Interinstitucionales
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1. ENCABEZADO
Global Trends 2030: Alternative Worlds
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
NATIONAL, I. E. O., & ENC, G. (2012). Global Trends 2030: Alternative Worlds. p.31-38.To view
electronic version: www.dni.gov/nic/globaltrends
3. PALABRAS CLAVES
Alimentos, agua, energía, productividad, clima, escasez, clase sociales.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Tendencias Globales 2030: Mundos Posibles: informe prospectivo “Global Trends 2030:
Alternative Worlds”, plantea un futuro divido en tres aspectos determinantes:
1. Cuatro “Megatendecias” con siete cambios "tectónicos":
- Aumento de la capacidad individual.
- Difusión de poder.
- Fuerte demanda de alimentos.
- Amplio acceso a tecnologías letales y destructoras.
- Cambio definitivo del poder económico al este y al sur.
- Envejecimiento sin precedentes y en todos los países de la población.
- Urbanización.
- Tensiones por los alimentos y el agua.
- Independencia energética de EE.UU.
2. Seis “Elementos de cambio”.
- Economía global propensa a las crisis.
- Falta de gobernabilidad.
- Posibilidad de aumento del conflicto.
- Mayor amplitud de la inestabilidad regional.
- Impacto de nuevas tecnologías.
- Papel de Estados Unidos.
3. Cuatro “Mundos posibles” con ocho potenciales “Cisnes negros”.
- Motores parados.
- Fusión.
- “Gini-Out-of-the-Bottle”
- Un mundo sin estados.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El Impacto del cambio climático en la disponibilidad de alimentos y agua variará ampliamente por
región y probablemente será más limitado hasta el 2030.
El suministro de alimentos estará fuertemente influenciado por disponibilidad de tierra y agua,
así como el uso de tecnologías emergentes. Para mitigar el potencial impacto del cambio climático
sobre la seguridad alimentaria, se requiere un suministro estable de productos agrícolas que
garanticen flujos comerciales que se puede lograr a través de la administración de la oferta para
impulsar la producción de cultivos, incluidas las nuevas tecnologías.
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Una serie de factores de oferta y demanda podría cambiar ese resultado, estos incluyen
extremas interrupciones relacionadas con el clima, períodos prolongados de mala gestión del agua
y el suelo, y el uso inadecuado de las modernas tecnologías agrícolas y fertilizantes. Si uno o más
de estos factores entran en juego, un mayor riesgo surgiría como resultado de que la producción
de alimentos no pueda mantener el ritmo del crecimiento de la demanda. Tal desarrollo crearía
escasez que podrían tener terribles repercusiones geopolíticas, sociales y económicas.
El riesgo de no lograr una mayor productividad de los cultivos, podría tener un impacto
negativo no solo en la seguridad alimentaria sino también en seguridad del agua. La producción
de cereales en China y la India se enfrenta a importantes desafíos de tensiones ambientales
relacionadas con escasez de agua, agotamiento del suelo, cambio climático y presiones sobre la
disponibilidad de tierra a partir de la urbanización. En general, los grupos más vulnerables a los
impactos de la inflación de los precios de los alimentos dependerán de las importaciones países
pobres, como Bangladesh, Egipto, Djibouti, y Sudán. Para este conjunto de países, la principal
línea de defensa para frenar la inflación de los precios de los alimentos será mantener o, si es
necesario, ampliar los subsidios existentes en productos alimenticios básicos.
Por otra parte, la demanda de energía aumentará drásticamente, alrededor del 50% los próximos
15-20 años en gran medida en respuesta al rápido crecimiento económico en el mundo en
desarrollo.
La Agencia Internacional de Energía reporta un crecimiento de la producción mundial de
combustibles fósiles durante el 2030 (aproximadamente 1% anual para el aceite). Para el 2020, los
Estados Unidos podrían emerger como un importante exportador de energía. El mayor obstáculo
para la proliferación de nuevas técnicas para explotar petróleo y gas no convencionales es su
impacto ambiental.
El potencial de suministro más abundante y más barato de gas natural para reemplazar el
carbón en 2030 tendría beneficios innegables para reducir las emisiones de carbono. Las
consecuencias de la baja disponibilidad de fuentes de energía más limpias, podría ser la falta de
un impulso importante en las alternativas combustibles como la energía hidroeléctrica, eólica y
solar.
En la actualidad un billón de personas a nivel mundial vive en extrema pobreza y en
desnutrición. Sin embargo, un número significativo de personas se han empezado a movilizar con
el objeto de romper el umbral y por tanto, se prevé que de acuerdo algunos modelos el número
descienda un 50% entre 2010 y 2030. Este fenómeno ya se empezó a observar en Asia Oriental,
especialmente en China, gracias al crecimiento económico y se espera que empiece a descender
en Asía del Sur, Medio Oriente y África de Norte.
Expansión de la clase media global - La clase media será el nivel socioeconómico más
importante a nivel global.
Al reducir notablemente la tasa de pobreza, ésta población pasará a sumar a la clase media a
nivel global. Golman Sachs en el estudio realizado sobre la clase media, resalta que incluso son
contar a China e India, el número de personas que pasarían a pertenecer a la clase media, sería la
más grande que el mundo habría visto en décadas. Sin embargo, se mantendrá una percepción de
desigualdad especialmente entre la población rural y la población urbana; lo que motivará a los
habitantes rúales a migrar a las ciudades en busca de oportunidades económicas. La posibilidad
de buscar dinero será mayor, pero el aumento de la migración impactará en que la mayoría de ésta
población llegará a tugurios y al espectro de pobreza.
El sector educativo es el motor y el beneficiario de la expansión de la clase media. El estado
económico de un individuo y de los países, dependen en los niveles de educación. La población
femenina, ha logrado disminuir la brecha con el hombre en cuanto al número de años de educación

102

Universidad de San Buenaventura

formal, tasas de inscripción y culminación de la educación superior. La participación de las
mujeres en el mundo laboral es un punto clave en el éxito de muchos países ya que muchos
estudios muestran que la participación política de mujeres con posiciones gubernamentales se
correlaciona con menores índices de corrupción.
La generación de tecnología y comunicación inalámbrica, favorecerá el empoderamiento de
las personas ya que forja nuevas capacidades para el desarrollo del mundo. La ola de Wireless
genera una necesidad de los países en desarrollo, menor de invertir y construir infraestructuras
costosas de telecomunicaciones. Estas tecnologías reducirían la división entre lo rural y lo urbano.
Para el año 2030, se espera un progreso continuo en salud, incluida la ampliación de la
calidad de vida en el adulto mayor. Se prevé que disminuya el 30% el número de muertes de
enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA, diarrea, infecciones respiratorias agudas y
malaria. A su vez, se espera un comportamiento similar en la disminución de muertes por
enfermedades crónicas no transmisibles como la enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes. El
progreso en curso a nivel mundial contra éste tipo de enfermedades, ha resultado en una mayor
esperanza de vida. Debido al éxito continuo contra las enfermedades transmisibles, enfermedades
maternas y perinatales, se contribuye al mejoramiento de la esperanza de vida. Sin embargo, la
expectativa de mejoras será mayor en aquellos países pobres.
Por la migración y movilización de la población se generaran países más diversos con variedad de
ideologías, ya que se generara la necesidad de sacrificar identidades culturales, tradiciones
políticas, religiosas e ideológicas constituyéndose en un desafío para las sociedades ya que creara
divergencias y enfrentamientos culturales que podrían al no ser manejados, frenar procesos de
crecimiento de las poblaciones.
6. POLÉMICAS
“La investigación anuncia una posibilidad de división de poderes en el sistema internacional, lo
que indicaría la inexistencia de un único poder hegemónico. Asia superará a Norteamérica y al
continente europeo en términos de poder global. Probablemente China será la mayor economía,
superando a Estados Unidos antes de 2030, pero su liderazgo será en un escenario de fuerte
cooperación con ese país. Los expertos afirmaron que las economías de Japón y Rusia perderán
importancia, ratificaron el papel de jugadores regionales como India y Brasil (éste se consolidaría
como el “Coloso del Sur”) y lanzaron una lista de importantes jugadores de segundo orden que
tendrán especial importancia en la economía global: Colombia, Indonesia, Nigeria. África del Sur
y Turquía”. Fuente: https://www.elespectador.com/opinion/global-trends-2030-alternative-worlds
El favorecimiento de a acceso de poblaciones pequeñas a tecnologías letales y disruptivas
(particularmente capacidades de ataque de precisión, instrumentos cibernéticos y armamento
bioterrorista), lo que permitiría generar violencia a gran escala; lo que anteriormente sólo era un
monopolio del estado.
El nivel de competencia entre los individuos podría generar un conflicto social debido al aumento
de los estándares de competición.
Hablar de cálculos bajo modelos que predicen la disminución de la pobreza y el notable aumento
de la clase media mundial, es controversial cuando se requiere determinar umbrale que se logran
al estudiar y analiza el poder adquisitivo de cada población.
La movilidad de la población rural a las ciudades en busca de nuevas oportunidades, impactará en
el nivel de pobreza de ésa ciudad. Si la clase media nueva, tiene dificultades para aferrarse a su
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nuevo estado y retroceden hacia la pobreza, presionarían a los gobiernos para buscar políticas de
cambio.
Las presiones que surgen a nivel mundial sobre las fuentes de agua, escasez de agua, agotamiento
del suelo, cambio climático y disponibilidad de tierra para cultivo a partir de la urbanización, la
producción alimentaria y la utilización de fuentes de energía limpia para producción de alimentos.
7. CONCLUSIONES
El documento presentado proyecta un futuro con desafíos bastante conocidos desde el fin del siglo
XX, en el cual los continuismos minimizan la posibilidad de cambios de fuerte impacto en la
estructura del sistema internacional. Entre sus conclusiones: la clase media superará en número al
resto de clases sociales; habrá escasez de alimentos, agua y energía; el poder se difuminará y
pasará de Estados Unidos y Europa a Asia, con China convertida en la principal economía mundial
o que la economía europea continuará con su lento declive.
Como han escrito los autores del “Global Trends 2030: Alternative Worlds”, vivimos un período de
transformaciones en el que la amplitud y profundidad de los posibles desarrollos, tanto positivos
como negativos, son iguales o superiores a las repercusiones que tuvieron en el mundo las
revoluciones políticas y económicas que sucedieron a finales del siglo XVIII. El futuro es
“maleable”, pero como bien dejan claro no son adivinos ya que su “esfuerzo es ayudar a las
personas encargadas de la toma de decisiones, ya sean del Gobierno o del sector privado, para que
pueden pensar y planear a largo plazo de tal manera que el peor de los futuros no ocurra y que los
escenarios positivos tengan más oportunidades de suceder”. En las páginas del informe plantean
un 2030 en el que podría haber un mundo casi apocalíptico, con pandemias, escaseces y guerra,
hasta uno en el que la colaboración entre actores estatales y no estatales permitirá que la mayoría
de las personas no sean pobres, el comercio mundial crezca al igual que los avances científicos y
tecnológicos o las oportunidades sean más y para más gente, entre otros aspectos positivos. Lo
cierto es que, aunque no sea un vaticinio, sí que permite que cada uno atisbe cómo podría ser un
horizonte no tan lejano. Con el trabajo del NIC los responsables de tomar decisiones cuentan ya
con una herramienta muy útil para recorrer este salto generacional hasta 2030. Para los demás,
esos ciudadanos que ganaremos poder como individuos y como colectivos sociales, deja la
reflexión del mañana, de cómo pretendemos participar en el curso del mundo que queremos y
podamos ver en el futuro. Tomado de: http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/opina/15anos-no-son-nada-pero-cambian-todo-global-trends-2030-alternative-worlds.html
8. RESPONSABLE
Mauricio E. Orozco-Ugarriza. Director de Investigaciones. Seccional Cartagena.
Colaboradores: Ana Carolina Barreto Maya Coordinador de Investigaciones Fac. Ciencias de la
Salud.
Sonia Gomez Prada Coordinador de Investigaciones Facultad de Ingenieria.
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1. ENCABEZADO
The global future councils . Vision for the world in 2030
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Título del texto: The global future councils . Vision for the world in 2030 en el Marco del Foro
Económico Mundial, construido por el Comité para mejorar la situación mundial. Fecha: 19 de
enero de 2018.
3. PALABRAS CLAVES
Incluya máximo seis palabras clave de nivel específico.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

El documento que se lee, es un resultado de pensamiento conjunto, que presenta los resultados de
la discusión de más de 800 líderes cuyo objetivo fue pensar, de manera no convencional, cómo
puede aprovecharse los elementos actuales de la tecnología e información, partiendo del
presupuesto que: estando el mundo en la cuarta revolución industrial, la humanidad tiene en sus
manos dos decisiones, la primera generar instituciones equitativas y flexibles que logren hacer un
mundo más sostenible o por el contrario, hacer más rígidas las instituciones promoviendo mayor
desigualdad social, lo que pretende finalmente es brindar al final unos elementos que pueden
observarse como niveles de cambio en orden a lograr que el futuro que queremos se haga una
realidad.
El documento parte de un contexto general, en el que anuncia para el año 2030 la situación global
será muy diferente, con desafíos tan complejos como el crecimiento de la población mundial, el
incremento de la clase media, la escases de recursos, el incremento de la expectativa de vida,
sumado a que el 65% de los niños/as de hoy terminarán trabajando en tareas que hoy no
conocemos.
Fija en principio lo que denomina Oportunidades de cambios transformativos, en tres aspectos:
Recursos y energías; sistema socio económico y Tecnología y Gobernanza. Los aspectos básicos
analizados podemos encontrarlos en la siguiente tabla:

Recursos

Sistema Socio económico

Tecnología y Gobernanza

Es
necesario
seguir
avanzando
no
solo
en
remplazar nuestras fuentes
sino en ofrecer mejores
productos con las fuentes.

Evolución
del mercado
laboral a uno más humano,
que busque el desarrollo
pleno de la humanidad.

Desarrollo de infraestructura
inteligente.

Continuar avances en la
producción de formas de
energías limpias

Fortalecimiento
de
la
movilidad humana
como
estrategia de desarrollo.

Manejo inteligente
información
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la

Continuar avance en las
diversas formas de consumo

Mejoramiento
de
la
expectativa de vida y de la
calidad de vida.

Generación
de
una
ciudadanía inteligente para el
manejo de la tecnología e
información.

Con base en esa proyección elaboraron lo que se denomina en el documentos: cinco niveles de
cambio, para volver el futuro que queremos una realidad:
1. Desarrollar sistemas de educación y entrenamiento permanentes, adaptables, flexibles,
transdisciplinares.
2. Inclusión de la diversidad y de la paridad de género en la Tecnología, no solo en su acceso
sino en e diseño, implementación de la misma, para satisfacer necesidades diferenciadas
y generar impactos diferenciados.
3. Aprovechamiento de la información como una fuerza para el bien.
4. Diseño de un nuevo contrato social, con instituciones participativas, equitativas y justas.
5. Enfocarse en una visión a largo plazo, pero con el diseño de soluciones y experiencias de
corto plazo, dado que es necesario trabajar con una visión estratégica pero también generar
opciones de solución y pilotajes sobre ellas.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El gran aporte del texto es la elaboración del acuerdo de los expertos alrededor de la proyección
de 5 niveles de cambio (no jerárquicos sino concomitantes) para lograr hacer el futuro que
queremos, planteado en las oportunidades de mejora una realidad.
6. POLÉMICAS
NA
7. CONCLUSIONES
El primer nivel de mejora, resulta de máxima importancia Entidades de Educación Superior,
porque implica también transformación en la manera como se concibe hoy el rol de las
Universidades en Colombia, desafía mayor articulación con el contexto para generar no solo
Programas que satisfagan las necesidades del contexto, sino prospectivos, máxime si se tiene en
cuenta la estadística presentada sobre que el 65% de los niños/as en educación básica de hoy,
desempeñarán tareas laborales que hoy no conocemos.
Es también fundamental para la función de Proyección social asumir lo que significa la misma, a
partir de los avances tecnológicos por un lado y por el otro de la generación de una ciudadanía
que sea capaz de hacer parte de ese nuevo contrato social.
8. RESPONSABLE
Nina Ferrer Araújo- Decana Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
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1. ENCABEZADO
GUÍA PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Documento en Construcción)

2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Viceministerio de Educación Superior Dirección de
Fomento de la Educación Superior Subdirección de Apoyo a la Gestión de Instituciones de Educación
Superior. BOGOTÁ, D.C., SEPTIEMBRE 2013. GUÍA PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(Documento en Construcción). JAHV MCGREGOR S.A.

3. PALABRAS CLAVES
Instituciones de educación superior, Calidad, Educación, Código del buen gobierno, Compromiso.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El Código de Buen Gobierno de las Instituciones de Educación Superior, es una herramienta que contiene
el conjunto de políticas, directrices y compromisos respecto a la gestión de la institución con criterios de
ética, integridad, transparencia y eficiencia, para asegurar que los servidores públicos vayan orientados
al cumplimiento de los fines misionales y del Estado. La creación del Código de Buen Gobierno constituye
el punto de partida para la formalización del estilo de dirección de los órganos de dirección y
administración en las Instituciones de Educación Superior, enmarcado en el cumplimiento ético y
normativo, con el fin de unificar y plantear los resultados que se quieren conseguir en la gestión. La
adopción y puesta en marcha del Código de Buen Gobierno contribuye a que al interior de las
Instituciones se establezcan reglas de juego claras y precisas que den transparencia al comportamiento
de los servidores de la entidad, generando un estilo de dirección unificado de comportamientos integrales,
propiciando la confianza interna entre los miembros de la Institución, incrementando la credibilidad y la
confianza en los diferentes grupos de interés y fortaleciendo la cultura organizacional orientada al
cumplimiento de los objetivos y los fines del Estado.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Los grupos de interés de las Instituciones de Educación Superior, son la razón de ser de la adopción de
políticas de Buen Gobierno, pues estas deben generar confianza a la ciudadanía en la gestión de las
entidades del Estado.
6. POLÉMICAS
La garantía de esos compromisos éticos, adquieren un valor constitucional, al reclamar el respeto de los
derechos de los demás, que garanticen el cubrimiento de las necesidades básicas de sus ciudadanos. Por
ello el procedimiento para la construcción de este código se ve reflejado en ocho etapas, empezando por
la sensibilización, autodiagnóstico, creación de un plan de acción, seguimiento a la ejecución de ese plan,
formalizar y adoptar el Código de Buen Gobierno, socializar y divulgar, revisar y obtener un mejoramiento
continuo, llevando un seguimiento a través de indicadores de gestión.
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7. CONCLUSIONES
Con el propósito de lograr eficacia en la implementación de este Código en las Instituciones, se sugiere
adoptar diferentes estrategias como formalizar espacios y mecanismos de comunicación directa con los
grupos de interés, con el fin de generar una permanente retroalimentación en la gestión de los Códigos
de Buen Gobierno, para llevar un funcionamiento oportuno cumpliendo todos sus puntos antes
mencionados.
Infografía:
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los
países de la OCDE
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
OCDE. (2010). Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en
los países de la OCDE. Madrid: Instituto de Tecnologías Educativas.

3. PALABRAS CLAVES
Nuevas tecnologías, habilidades, competencias, economía del conocimiento, sociedad del
conocimiento.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

Cuál es la idea central del texto (Tema).
El desarrollo social y económico exige que los sistemas educativos ofrezcan nuevas
habilidades y competencias, que les permitan beneficiarse de las nuevas formas
emergentes de socialización y contribuyan activamente al desarrollo económico
bajo un sistema cuya principal base es el conocimiento.
Cuáles son las ideas subsidiarias de ese planteamiento.
•

•

La mano de obra del siglo XXI, ha de poseer un conjunto de habilidades y
competencias que se ajustan a la economía del conocimiento (la mayoría de ellas
relacionadas con la gestión del conocimiento) que incluye procesos de selección,
adquisición, integración, análisis y colaboración en entornos sociales en red. Para
muchos jóvenes, las escuelas son el único lugar en el que se aprenden tales
competencias.
Los gobiernos deberían hacer un esfuerzo para identificar y conceptualizar correctamente
el conjunto de habilidades y competencias requeridas según los estándares educativos
que cada estudiante debe ser capaz de alcanzar al final de la educación obligatoria. Para
ello, las autoridades educativas deberían ser conscientes de que para tener éxito en este
proceso ha de hacerse un doble esfuerzo: fomentar la participación de las instituciones
económicas y sociales desde empresas privadas hasta instituciones de educación
superior.
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•

La postura de la OCDE ha sido elaborada a través de dos importantes iniciativas: la
Definición y Selección de las Competencias (DeSeCo) y el Programa Internacional para
la Evaluación de Estudiantes (PISA), lanzado en 1997. El primero de ellos tuvo por objeto
proporcionar un marco que pudiera guiar a largo plazo el desarrollo de evaluaciones de
estas nuevas competencias, aglutinando las competencias clave en tres grupos:
a) Uso interactivo de las herramientas;
b) Interacción entre grupos heterogéneos;
c) Actuar de forma autónoma
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Se plantea un concepto de alfabetización innovador relacionado con la capacidad de los
estudiantes para aplicar su conocimiento y habilidades en áreas disciplinarias claves y de
analizar, razonar y comunicar efectivamente en la medida que levantan, resuelven e interpretan
problemas en distintas situaciones. Su relevancia para el aprendizaje a lo largo de la vida, que no
sólo limita a PISA a evaluar las competencias curriculares y transversales, sino que también
exige que informen sobre su propia motivación para aprender, las creencias sobre sí mismos y
sus estrategias de aprendizaje.
6. POLÉMICAS
El proceso de identificación de competencias y habilidades, corre el riesgo de ser irrelevante
para las escuelas a no ser que este conjunto de habilidades y destrezas se convierta en el núcleo
duro de lo que los profesores y las escuelas deberían tomar en consideración. Esto sólo es posible
a través de su incorporación en el sistema educativo nacional, a su vez, reforzado y evaluado por
las autoridades.
A pesar que el término competencia es muy valioso para guiar cómo debería darse la docencia y
el aprendizaje en el aula, ésta es una expresión que proviene del mundo de los negocios y las
empresas. La retórica de las competencias del siglo XXI se concibe
en muchos casos como otra faceta de una aproximación a la educación economicista de acuerdo
con su principal meta: preparar trabajadores para economías del conocimiento altamente
cualificado o en algunos casos, incluso, para empresas concretas.
7. CONCLUSIONES
Es importante que la Universidad genere una serie de reflexiones serias y profundas sobre el tema
de desarrollo de competencias y habilidades, en tanto es una tendencia a nivel global, que implica
compromisos con la forma como se comprende y gestiona el conocimiento.
8. RESPONSABLE
Carlos Mario Cardona Ramírez, Vicerrector Académico - Universidad San Buenaventura
seccional Medellín.
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1. ENCABEZADO
Implementación e Impacto de Recursos Educativos Abiertos en el Hemisferio Sur
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Hodgkinson-Williams, C. & Arinto, P. B. (2017). Adoption and impact of OER in the Global South.
Cape Town & Ottawa: African Minds, International Development Research Centre & Research on
Open Educational Resources. DOI: 10.5281/zenodo.1005330
3. PALABRAS CLAVES
Educación, Recursos Educativos Abiertos, Prácticas Educativas Abiertas, Fundaciones de
Sociedad Abierta, Retos Educativos en el Hemisferio Sur, Educación Superior de Calidad.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

Idea central del texto:
El proyecto “Research on Open Educational Resources for Development ROER4D” (Investigación
en Recursos Educativos Abiertos para el Desarrollo) tenía como propósito investigar de qué manera
y en qué circunstancias la adopción de Recursos Educativos Abiertos (REA) podrían afrontar la
creciente demanda de educación de alta calidad en el hemisferio Sur. El proyecto originalmente
se centraba en la educación postsecundaria, pero el alcance se amplió para incluir maestros de
educación básica y fondos gubernamentales cuando se lanzó en 2013. En 2014, la agenda de
investigación se amplió aún más para incluir el impacto potencial de la adopción de REA y
Prácticas Educativas Abiertas asociadas.
ROER4D fue financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de
Canadá-IDRC, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y Fundaciones de
Sociedad Abierta y se basó en investigaciones previas realizadas por una iniciativa previa
financiada por el IDRC, el proyecto “PAN Asia, Networking a Distancia y Acceso Abierto a
Recursos (PANdora).
Ideas subsidiarias:
Los REA son "recursos de enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en el dominio
público o han sido liberados bajo una licencia de propiedad intelectual que permite su uso libre y
/ o la reutilización por parte de otros”. El término" Recursos Educativos Abiertos "se acuñó durante
una reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en 2002 por su novedad.
En el Hemisferio Sur, el acceso desigual a la educación, y más específicamente a la educación
superior, sigue siendo un gran desafío. En regiones desarrolladas, las universidades a menudo
funcionan de acuerdo con los estándares internacionales, mientras que en las regiones los sistemas
educativos tienden a ser disfuncionales en múltiples niveles. Hay notables disparidades en el nivel
de acceso a la infraestructura física y los insumos necesarios para educación (como laboratorios de
computación, espacio de clase y libros de texto), así como acceso a un entorno propicio para la
innovación educativa (como la política y el apoyo técnico).
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Las intervenciones digitales, incluidos los REA, corren el riesgo de reforzar estas desigualdades.
De ahí la necesidad de investigación que proporcionará una mejor comprensión de la dinámica
del uso de REA y su impacto en el Hemisferio Sur.
Entre los desafíos educativos que enfrenta el Hemisferio Sur esta el acceso desigual a la educación,
la calidad variable de la educación, costos crecientes y cuestionamientos a la sostenibilidad de la
educación.
El proyecto ROER4D buscó contribuir a la investigación sobre cómo los REA pueden ayudar a
mejorar el acceso, mejorar la calidad y reducir el costo de la educación en el Hemisferio Sur. Los
estudios ROER4D tienen como objetivo ayudar a mejorar la política de Educación Abierta, la
práctica y la investigación en los países en desarrollo. La pregunta investigativa general que
abordan los estudios es: ¿De qué formas y bajo qué circunstancias puede la adopción de Recursos
Educativos Abiertos y Prácticas Educativas Abiertas, abordar la creciente demanda de educación
relevante, de alta calidad y asequible en el Hemisferio Sur?
La cantidad de participantes en los subproyectos informados es como sigue:
• 396 maestros de escuela de cuatro países: Afganistán (51), Colombia (48), India (62) y Sri Lanka
(230)
• 69 formadores de docentes de cuatro países: Colombia (11), India (5), Mauricio (9), Tanzania
(18) y Uganda (31)
• 701 profesores universitarios de 15 países: Brasil (17), Chile (33), Colombia (9), Ghana (38), India
(250), Indonesia (44), Kenia (53), Malasia (54), Malasia e India (49), Mongolia (42), Somalia (1),
Sudáfrica (96), Tanzania (6), Uganda (5), Zambia (3) y Zimbabue (1)
• 4 985 estudiantes universitarios de nueve países: Brasil (287), Chile (451), Colombia (170),
Ghana (817), India (437), Indonesia (645), Kenia (798), Malasia (716), Malasia e India (43) y
Sudáfrica (621) 20

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
En resumen, los estudios de ROER4D muestran que los educadores y los estudiantes no siempre
son conscientes de las distinciones legales entre los REA y los recursos en línea protegidos por
derechos de autor, pero la práctica de buscar recursos suplementarios está creciendo.
El uso de REA tiene mayor frecuencia de uso en educadores que estudiantes y más fácilmente en
el Sur y Sudeste Asiático por ambos grupos, que en América del Sur y África Subsahariana. Una
barrera clave para la adopción de REA en las tres regiones es una falta de la infraestructura
necesaria, incluida la conectividad a Internet. Esto es más un inconveniente para las escuelas que
para las IES, y es una limitación notable en las zonas rurales.
La creación de REA local, es la segunda actividad informada con más frecuencia en los estudios
ROER4D. Un entorno de políticas propicio es clave en la creación de REA, ya que la mayoría de
los maestros de escuela y los profesores universitarios no tienen el permiso legal para compartir el
material que producen en el curso de su empleo. La creación de REA por parte de los educadores
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se mejora con soporte técnico y acceso a plataformas REA, repositorios, portales o sitios web. Los
educadores están dispuestos a compartir material creado informalmente (por ejemplo, por correo
electrónico), aumentando el riesgo de que este material no se vuelva parte de los recursos locales
relevantes que otros podrían aprovechar.
El apoyo del gobierno, las instituciones y las ONG es fundamental en este contexto, como los
estudios ROER4D muestran que la garantía de calidad y el desarrollo continuo son más probables
si la creación de REA es parte de una iniciativa institucional o de proyecto.
Una de las propuestas de valor más atractivas de REA es que pueden ser regularmente actualizado
y localizado, reduciendo así el costo de producir materiales educativos. Sin embargo, los estudios
ROER4D muestran una adaptación limitada a los REA por parte de educadores y estudiantes.
Los REA están en inglés y se requiere un cierto nivel de fluidez en este idioma para comprender y
traducir estos materiales. Además, la adaptación lleva tiempo, que se puede reducir si hay
colecciones más coherentes de REA disponibles, en lugar de muchos REA aislados.
Los REA en el Hemisferio Sur, requieren que se establezcan ciertos factores estructurales, incluido
un nivel mínimo de infraestructura de apoyo, permiso para compartir material y plataformas de
REA para seleccionar un currículo alineado REA en idiomas locales.
6. POLÉMICAS

La información clave de esta investigación es que, para los encuestados en el Hemisferio Sur, el
uso de REA se basa en instructores que disfrutan de un cierto nivel mínimo de acceso a
Infraestructura de TIC, especialmente hardware (computadoras, dispositivos móviles, etc.) e
Internet, conectividad (banda ancha, Wi-Fi, etc.) que, una vez logrado, solo puede describirse
como factor habilitador para el compromiso REA, pero no un factor motivador. Más allá de ese
mínimo, el aumento de la velocidad de Internet, menores costos de Internet y una mayor diversidad
de dispositivos técnicos no conducen a tasas de uso de REA cada vez mayores.
En el contexto de la educación superior, en el cual se centró en este estudio, se cumplió el estándar
mínimo para infraestructura de TIC para prácticamente todos los instructores trabajando en IES,
por lo tanto, los problemas de acceso no fueron clave para saber si usaron REA o no.
Además, las variables demográficas jugaron un papel menor en la influencia de los encuestados y
el uso de REA. El estado social o laboral de los instructores no parecía tener mucho de impacto en
las tasas de uso. Esto es probable debido al hecho de que todos estos instructores comparten
similares misiones educativas; poseen una similitud de propósito que forma más profundamente
su uso de REA que su género, edad, posición, etc.
Por lo tanto, al igual que los encuestados comparten un cierto nivel de acceso a la infraestructura
de las TIC, también comparten un nivel educativo, que en su mayoría hizo que sus características
personales, relacionadas con la identidad sean menos importante para influir sobre si usarían REA
o no.
Parece que los contextos de desarrollo económico nacional de los instructores han jugado un papel
importante en la determinación de las tendencias de uso de REA. En contraste con la suposición
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de que el desarrollo económico (expresado en cifras del PIB per cápita) estaría asociado con
mayores tasas de uso de REA, los datos sugieren lo contrario. Instructores en el comparativamente
los países menos desarrollados utilizaban REA a un ritmo notablemente más elevado que los de la
países más desarrollados (al menos intrarregionalmente).
Esto sugiere que los instructores de países relativamente menos desarrollados pueden encontrar
una mayor utilidad en REA porque sirven para superar algunos de los desafíos educativos
asociados con sus contextos nacionales, como escasos fondos para costosos materiales de
enseñanza con derechos de autor y poca capacidad de los estudiantes para comprar libros de texto.
Tales instructores pueden sentirse estructuralmente obligados a buscar soluciones viables para
estos desafíos a través de REA gratuito. Esta es una conclusión tentativa que requiere más
investigación, pero abre interesantes preguntas sobre cómo se utilizan los REA, y por quién.
Con esto en mente, parece que los dos factores motivadores del uso de REA (aunque no creación)
en el hemisferio sur giran en torno al contexto económico nacional de instructores y sus alumnos,
y la ética y los valores que tienen los instructores abordando sus prácticas pedagógicas. En esencia,
el aspecto del desarrollo nacional actúa como un motivador estructural amplio, alentando a los
instructores a buscar alternativas en el costoso mercado de libros de texto y materiales de
enseñanza. A su vez, ayuda a mejorar las creencias de los instructores sobre las buenas prácticas
educativas, alentándolos a explorar los REA como un tipo de innovación en el campo que puede
responder a sus necesidades particulares.
El hecho de que más del 90% de los encuestados que habían usado REA en el pasado y dijeron
que estarían abiertos volver a usarlos sugiere que este material tenía utilidad para ellos, y de hecho
coincidió con sus valores.
7. CONCLUSIONES

La relación entre Prácticas Educativas Abiertas (uso REA, adaptación y creación) y los grados de
la inclusión social (acceso, participación y empoderamiento) debe entenderse no como un conjunto
de hallazgos difíciles, pero como un conjunto emergente y provisional de entendimientos en torno
a cómo la participación con REA.
El esquema presentado en la figura a continuación, es valioso para identificar dónde puede haber
disyuntivas críticas en las Prácticas Educativas Abiertas en el Hemisferio Sur. Una idea clave es,
si bien el acceso equitativo sigue siendo un desafío en el Hemisferio Sur y debe ser abordado, es
en el ámbito de los individuos y la comunidad que debe surgir el propósito de participación y
empoderamiento de futuras intervenciones REA para así generar el mayor impacto logrando
inclusión más amplia y sostenida.
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Para Colombia, se reconoció que el uso restrictivo de material que la interpretación tradicional
de derechos de autor impone confronta a los profesores e instructores con la realidad incomoda
debido a que no corresponde con las dinámicas tradicionales de acceso, producción e
intercambio de información que sucede en las escuelas. Esta reacción genera en los docentes un
mayor interés en conocer más sobre licencias abiertas y como tomar ventaja de las posibilidades
de adaptación y creación de los Recursos Educativos Abiertos.
También encontramos que la adopción de REA en las escuelas colombianas puede ser más
efectiva si los esfuerzos de desarrollo de capacidades van más allá de los cursos estandarizados
de entrenamiento masivo y están enfocados sobre el apoyo pedagógico para el desarrollo de
Prácticas Educativas Abiertas con énfasis en los siguientes aspectos:
1. Promover la adopción de modelos pedagógicos constructivistas donde maestros y los
estudiantes tienen un rol más activo en el proceso educativo.
2. Fomentar el uso de TIC disponibles en las escuelas, así como el uso de personal dispositivos
no solo para acceder a información y entretenimiento, sino también para crear y capturar formas
de pensar y responder.
3. Aprovechar las licencias de Creaciones Comunes para encontrar, adaptar, crear y publicar
contenido en colaboración con compañeros docentes y estudiantes, así como fomentar gestión
alternativa de derechos de autor en las escuelas. Esto implica repensar el rol y producción de
libros de texto convencionales.
8. RESPONSABLE
Mauricio E. Orozco-Ugarriza. Director de Investigaciones. Seccional Cartagena.
Colaboradores: Hedier Lastre Asistente de Investigaciones. Dirección de Investigaciones.
Seccional Cartagena.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Evaluaciones de políticas nacionales de Educación. La Educación superior en Colombia
2.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

BM/OCDE. (2012). Evaluaciones de Políticas Nacionales de Educación. La Educación superior en Colombia.
Bogotá: OCDE - BM.
3.

PALABRAS CLAVES

Educación superior, calidad, pertinencia, educación secundaria, accesibilidad, internacionalización.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

Cuál es la idea central del texto (Tema).
El texto plantea la revisión realizada a la educación superior en Colombia, y las ideas o sugerencias que
emergen de ese proceso de análisis. Se destacan aspectos positivos como: el considerable aumento de la
cobertura en los últimos diez años, un variado panorama institucional, la sólida y coherente planificación
nacional y formulación de políticas, el fuerte apoyo a la equidad y una institución de préstamos estudiantiles
que es de las mejores del mundo; unos sistemas de evaluación completos y avanzados y un compromiso con
la toma de decisiones basada en datos.
Cuáles son las ideas subsidiarias de ese planteamiento.
•

•
•

•
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Los problemas de calidad y de eficiencia interna en la educación secundaria repercuten en la
educación superior y, con demasiada frecuencia, impiden el acceso al aprendizaje y al éxito
profesional de los estudiantes de las familias más pobres.
La deserción es costosa, para los estudiantes y para la sociedad. El gobierno se ha fijado como
prioridad comprender por qué es tan frecuente y mitigarla, pero aún queda mucho por hacer.
El texto esboza logros significativos de Colombia, que incluyen el aumento de la participación,
diversificación de las instituciones, una buena planificación nacional, el acuerdo público sobre la
importancia del acceso equitativo y un excelente apoyo al estudiante y agencias de evaluación
educativas. También se señalan varios desafíos que incluyen: los limitados recursos para llevar a
cabo las metas, estudiantes insuficientemente preparados para la educación superior, el acceso
aún inequitativo, la elevada deserción, los problemas de calidad, la investigación e
internacionalización limitadas y la falta de rendición de cuentas de las instituciones.
En otro de sus apartes analiza la visión de la educación superior en Colombia y el nivel de
organización del sistema de educación superior colombiano en cuanto a su estructura,
gobernabilidad y gestión.
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•

•
•

•

En los contenidos se toca el tema del acceso de los estudiantes a la educación superior y su
permanencia en ella; la medida en que diversos grupos de estudiantes se han beneficiado del
reciente aumento de la matrícula; y qué puede hacerse para que exista una mayor igualdad de
oportunidades en el futuro.
El documento examina la calidad y pertinencia de la educación superior y ofrece un análisis de la
demanda de egresados en el mercado laboral de Colombia.
Se analizan las instituciones que participan en el sistema de aseguramiento de la calidad, los
procesos que tienen lugar en la certificación de los programas y de las
instituciones, la historia de la legislación sobre el aseguramiento de la calidad y los mecanismos e
instrumentos que se emplean para la evaluación de los resultados.
Se documenta la creciente importancia de la internacionalización para los gobiernos y las
instituciones de educación superior de todo el mundo. También se analiza la dimensión
internacional de la educación superior en Colombia.
5.

•

•

APORTES QUE HACE EL TEXTO

Permite tener una mirada amplia y global de la educación superior en Colombia, desde elementos
de vital interés, partiendo de diagnósticos sobre las problemáticas, y llegando a propuestas o
recomendaciones para poner en práctica.
Facilita la comprensión de algunas necesidades como: mejorar la preparación para la universidad de
los estudiantes colombianos que terminan la secundaria; garantizar que los procesos de admisión
se desarrollen de forma justa; racionalizar los diversos recursos de financiación de las instituciones
de educación superior; hacer posible que el ICETEX apoye a más estudiantes y mejore la selección
de estudiantes procedentes de contextos más pobres; seguir ofreciendo alternativas para aliviar la
carga que supone para los estudiantes el pago de los créditos.

6.

POLÉMICAS

No se evidencian polémicas
7. CONCLUSIONES
El texto es un referente interesante que permite observar y analizar logros en el campo de la educación
superior, así como retos; ello se evidencia en descripciones cualitativas y cifras.
Cada uno de sus capítulos esboza un tema general que es pertinente en el contexto colombiano, para los
procesos de calidad de la educación superior, de cara a las exigencias de tipo internacional.
8. RESPONSABLE
Carlos Mario Cardona Ramírez, Vicerrector Académico - Universidad San Buenaventura seccional Medellín.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO

Manifiesto La Educación superior y su extensión, entendida como responsabilidad política y
territorial
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Observatorio Regional de Responsabilidad Social América Latina y el Caribe - ORSALC, 2015
Educación Superior, Extensión Social
El documento es un manifiesto promovido por la Observatorio Regional de Responsabilidad Social
América Latina y el Caribe - ORSALC, desarrollado en el marco del Foro Tendencias de la
Responsabilidad Social en América Latina y el Caribe en el año 2015, en la ciudad de Cartagena.
Evento en el que participaron 17 países de 459 instituciones; donde con 103 ponencias se
desarrollaron los temas de: Patrimonio, Educación, Equidad, Gobernanza y Medio Ambiente.
En el documento manifiestan que, la Universidad es:
1. Es un lugar para el debate de intelectuales, que remite a la generación de saberes
y polémicas ideológicas, conflictos sociales y luchas políticas.
2. Es un espacio de reflexión sobre el real valor y la justa importancia de las ciencias
humanas y sociales.
3. Atiende e involucra a todos los actores especialmente a los más vulnerables.
4. La responsabilidad de la educación superior pasa por la alfabetización científica,
tecnológica y digital.
5. Es creadora de conocimiento, transformación social construcción de estructuras
políticas más justas, equitativas y solidarias.
La Universidades participantes se comprometen a:
1. La Educación Superior en la región sea promotora de la ciencia para los más vulnerables,
ciudadanía critica, y gobernanza autentica, democrática y transparente.
2. la Educación Superior se establece desde las lógicas de la convivencia intercultural, respeto a
la diversidad, al patrimonio, igualdad de género, equidad, cuidado del ambiente y territorios de
paz.
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3. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El texto da cuenta de las aproximaciones de académicos con compromisos para repensar la
universidad, como un espacio provocador de reflexiones y acciones más allá de los muros de los
claustros universitarios, donde el servicio de la comunidad y aún más de los vulnerados sea
priorizado.
4. POLÉMICAS
No aplica.

5. CONCLUSIONES

La Universidades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, firmantes del manifiesto
presentan una iniciativa para responder como ente formador a reflexiones permanentes y con
carácter académico en las líneas de igualdad, paz, territorio, tradiciones, participación política,
conciencia ciudadana y ambiental. Donde la participación de actores académicos y sociales sea
dinámico.
6. RESPONSABLE
Shirly Martinez Susa –Decana Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales. USB
Cartagena.
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1. ENCABEZADO
LA UNIVERSIDAD PRIVADA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
GRUPO MAGRO EDITORES, Montevideo – Uruguay, Claudio Rama 205 págs.
3. PALABRAS CLAVES
Institucion de educación superior, Calidad, Instituciones privadas, Internacionalizacion,
Evaluaciones
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
La investigación sobre la educación superior privada, se ha ido constituyendo lentamente en un
subcampo de análisis académico en la región. En casi todos los países de la región existen trabajos
académicos que toma por objeto de estudio este subsector para diferenciar la educación superior
como objeto de estudio y como ámbito social y esto se debe al regreso de la universidad privada
que se fueron creando en casi todos los países de la región.
La educación universitaria privada en Argentina
Las respuestas adaptativas de las instituciones de gestión privada en Argentina han generado un
sistema con alta capacidad de “resistencia” burocrática y académica. El perfil de las instituciones
fue atractivo entonces para numerosos académicos y para profesionales ligados al desarrollo de
actividades importantes en el funcionamiento social, como en carreras de salud, de administración
y negocios, de ciencias sociales y humanas.
la educación universitaria privada en Bolivia
La educación privada en Bolivia ha tenido una gran expansión a partir de los años 90, su
consolidación en la creación de carreras y posicionamiento en el mercado ha supuesto una
trayectoria marcada por diferentes factores internos y externos, como la ampliación de ofertas
académicas, la ampliación de sedes en diferentes ciudades, entre otras. Lo público y lo privado
está marcado por un agujero muy grande en temas presupuestarios, normativos, entre otros, es
decir que se trata de una regulación condicionada por la normativa estatal.
Panorama sobre la educación superior en Brasil y el impacto del financiamiento estudiantil en
la expansión de las matrículas
El sistema de educación superior de Brasil solamente mantendrá un ritmo de crecimiento
adecuado si hay un incremento sostenible del FIES (Ficheros de Internos de Especial
Seguimiento). Por otro lado, se observa un crecimiento con tendencia a la estabilidad de las
matrículas en los cursos en EAD (Educación a distancia). La concentración de las matrículas en
grupos educativos y el avance del mercado educativo es un proceso de fuerte impacto en el sistema
de educación superior en Brasil, lo cual es probable que la concentración de las matrículas avance
en Brasil. Una alternativa para las instituciones de educación superior que no pertenecen a grupos
educativos, es la organización de redes de cooperación para fomentar la sinergia académica,
disminuyan los costos operativos y mejore la competitividad.

Educación superior universitaria, el caso de Chile
Teniendo en cuenta la historia y evolución de la Educación Superior Universitaria en Chile, se
constata, que la provisión educativa ha sido mixta y su aparición se evidencia de manera temprana
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en los inicios de la república. Sin embargo, es importante destacar que las primeras instituciones
universitarias en Chile surgen en pleno período colonial, en el siglo XVII, antes del surgimiento
del Estado nación. En el caso de Chile, la privatización del sistema de educación superior permitió
por una parte liberalizar el sistema, permitiendo la creación de un mayor número de universidades
que aumentarían significativamente la cobertura en este nivel de formación.
La educación universitaria privada en Colombia
Pese a haber perdido alguna participación en el número porcentual de estudiantes frente a la
educación superior pública, las instituciones de educación superior privadas tienen una muy
importante proyección para su expansión en cuanto a número de estudiantes, programas y
desarrollo a nivel pos gradual, entre otros aspectos. La creación de cerca de 20 instituciones de
educación superior privadas nuevas en la última década, frente a ninguna pública, es una clara
muestra de la potencialidad del mercado.
La educación superior privada en el Salvador
La Educación Superior privada en El Salvador es reciente, solamente en la década de los 80 se
crearon 38 Instituciones de Educación superior privada; más allá de copiar los modelos Franceses,
o Norteamericanos, las universidades deben privilegiar ciertos núcleos como la innovación y la
investigación; la educación a Distancia; la internacionalización de las instituciones; la búsqueda
de acreditaciones institucional como de programas; las innovaciones curriculares como los
modelos lineales entre grado y posgrado y el enfoque centrado en la obtención de diversas
competencias por medio de los graduados, entre otras cosas.

La educación universitaria privada en América Latina el caso mexicano
Su crecimiento histórico no ha pasado de 33% en pregrado (licenciatura), sin embargo, es
previsible que lo haga en los próximos 5 años dadas las condiciones económicas de las
universidades públicas y la sociedad en general. La educación privada mexicana crece en tamaño,
crece su oferta académica, se complejiza en las modalidades de atención, al ser un fenómeno
complejo y dinámico, ha rebasado los marcos legales y normativos, así como la capacidad del
estado de regular “las fuerzas del mercado”.
Educación universitaria en Panamá
En la historia universitaria de Panamá, debido a la presencia de bases militares de los Estados
Unidos que tuvieron presencia hasta el año 2000, cuando estas revirtieron en su totalidad a
territorio panameño, varias universidades de los Estados Unidos ofrecieron sus servicios a la
población militar y civil de dichas bases y algunas brindaron acceso a la población panameña; la
Ley 52 del 2015 permite a las universidades acreditadas por CONEAUPA ofrecer programas
conjuntos y de doble titulación con universidades nacionales y extranjeras siempre que cuenten
con la debida aprobación de Comisión Técnica de Desarrollo Académico. La Ley 30 del 2006 no
requería de dicha aprobación La Fundación Ciudad del Saber creada en 1995 abrió sus puertas en
el 2000 con 120 hectáreas y 200 edificios con la misión de ser una ciudad con un modelo sostenible
que promueve la gestión de conocimiento, la innovación, la cultura y el desarrollo humano de
Panamá y el mundo.
La educación universitaria privada en el Perú
Si bien es cierto que la percepción general de la sociedad se muestra positiva en relación a las
recientes reformas educativas que se vienen realizando en estos últimos años, el Estado no se ha
preocupado por destacar el importante rol de la iniciativa privada ni de garantizar dentro del marco
constitucional de la autonomía universitaria el adecuado desarrollo de sus actividades
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administrativas y académicas, manteniéndose pasivo frente a posiciones ideológicas de algunos
funcionarios públicos y personas con ideas de izquierda que vinculan a la educación privada con
un “lucro educativo” mal entendido, satanizándola frente a la comunidad universitaria.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
En Colombia el país ha respetado el escenario ganado por las instituciones de educación superior
privadas, en un sistema que convive adecuadamente con la oferta pública, especialmente porque
algunas instituciones de educación superior privadas han alcanzado importantes estándares de
alta calidad (la mayoría de las acreditadas institucionalmente son privadas), porque otras
desarrollan una oferta en apartadas regiones del país en donde no llega la educación superior
pública, y porque dan posibilidad de estudio a quienes se ven impedidos de acceder al sistema
público, cuya capacidad de crecimiento, tanto en instituciones de educación superior, como en
programas y número de estudiantes, estará estancada mientras que el Estado no modifique su
modelo.
En Brasil la crisis de los últimos años despertó el deseo de cambios significativos, Brasil
definitivamente necesita reorganizar su sistema de enseñanza superior. Por ello se espera que el
Ministerio de Educación pueda proponer una reforma educativa que establezca políticas públicas
capaces de organizar la gobernanza y la dinámica del sistema de educación para aumentar su
competitividad y calidad; de establecer un acuerdo sistema de financiación sostenible que amplíe
el acceso de los sectores de la población económicamente desfavorecidos y la equidad; de fomentar
la innovación académica y la internacionalización; y de ampliar la participación de los agentes
públicos y privados en el proceso de formulación de las propias políticas públicas.

•

•

•

6. POLÉMICAS
La consolidación de la oferta privada, la configuración en cuanto a estructura y gestión en
Bolivia, va marcar el panorama de la educación, por tanto, las acciones dirigidas a crear
mecanismos de autoevaluación y evaluación de las universidades privadas son
inminentemente necesarias
La iniciativa privada en la educación universitaria en el Perú, esperan de parte del Estado la
implementación de las medidas necesarias para asegurar que la cobertura y la calidad de la
educación de las universidades privadas cuenten con el marco normativo que brinden la
seguridad y tranquilidad para la continuación de los servicios educativos superiores.
Para el caso de México se necesita desarrollar esquemas de análisis que ayuden a los
tomadores de decisiones en políticas pública a entender y regular armónicamente, de lo
contrario el sistema en su conjunto puede sufrir las consecuencias.

7. CONCLUSIONES
El mayor aporte de la educación privada ha sido su impulso al aumento de la cobertura y del egreso
profesional. Es claro que sin la educación privada no habría los crecientes niveles de formación de
capital humano, ni mucho menos las tasas de egreso, donde el sector privado muestra una
eficiencia de titulación muy superior a la del sector público. Ello gracias a estudios más flexibles,
ajustados a la demanda, programas de menos complejidad técnica y de costos, y una mayor
incidencia en ofertas de niveles 5 de técnicos y tecnicaturas, así como menores tasas de deserción
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en muchos países y un mayor peso en la oferta a distancia, todo lo cual contribuye a la mayor
eficiencia terminal privada, que se constituye en una variable determinante de la importancia del
sector privado en la educación superior regional.
Infografía:

8. RESPONSABLE
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
La Urgencia de Ir Adelante: Perspectivas desde la Experiencia Internacional para la
Transformación de la Educación Superior en Colombia.
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Salmi, J. (2013). La Urgencia de Ir Adelante: Perspectivas desde la Experiencia Internacional para
la Transformación de la Educación Superior en Colombia. Bogotá: Ministerio de Educación
Nacional.

3. PALABRAS CLAVES
Reformas de educación, sistemas de educación, oportunidades, riesgos.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

Cuál es la idea central del texto (Tema).
Se muestra una visión comprensiva de las principales reformas de educación superior
emprendidas por los países de la OCDE y otros países industriales en la última década. Esta
síntesis sirve de insumo para analizar la posición del sistema de educación superior colombiano
en el escenario internacional—más allá del solo contexto regional de América latina—. Tiene
también como propósito identificar las fortalezas de las instituciones colombianas de educación
superior y los desafíos que enfrentan para cumplir mejor con su misión de ser instrumentos vitales
de desarrollo del capital humano que requiere el país, bajo este referente internacional.
Cuáles son las ideas subsidiarias de ese planteamiento.
•

•
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Los factores de estímulo provienen de proyectos de gobierno que apuntan directamente a
la educación superior como pilar fundamental del desarrollo económico y social de los
países. En Europa occidental, por ejemplo, la agenda de Lisboa definida en 2000 por la
Unión europea tiene como objetivo transformarse en “la economía del conocimiento más
competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero
acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión
social”.
Los factores de ruptura corresponden a innovaciones tecnológicas, nuevas modalidades de
rendición de cuenta, y tendencias globales que influyen directamente en la manera en que
las instituciones de educación superior enseñan y funcionan.
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•

•

Los factores de crisis provienen de las dificultades económicas y financieras surgidas desde
2008, que impactan negativamente en los presupuestos nacionales para educación
superior, en la capacidad de los estudiantes y de sus familias para contribuir al gasto
educativo, y en las oportunidades de empleo para los egresados de la educación superior.
La gobernanza, que involucra dos dimensiones fundamentales: el grado de autonomía
institucional que permite operar de manera dinámica y flexible, y las modalidades de
selección del rector y del equipo de liderazgo, lo que determina las orientaciones y la
capacidad de transformación de las universidades.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Factores de ruptura en la educación superior:
•

•

•

•

El Internet, los nuevos recursos digitales y las nuevas modalidades tecnológicas
disponibles para el auto-aprendizaje y la enseñanza a distancia—como las clases “al revés”
(flipped classroom) usando las aulas tecnológicas de aprendizaje interactivo, el material
educativo libre (open educational resources), las “insignias digitales” (badges), los canales
de colaboración en línea, y los MOOCS (Mass Online Open Courses) descritos en el
Recuadro 1— (Barber et al, 2013; Mehaffy, 2012).
Los rankings internacionales que ofrecen medidas de comparación del desempeño de las
universidades (Salmi et al, 2007; Rauhvargers, 2011 y 2013); 1 Fuente:
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/research_and_development_es.htm 6.
Los nuevos proveedores de educación superior, como las universidades sin o con fines de
lucro y las universidades corporativas, que ofrecen cualificaciones enfocadas en el
mercado laboral (Banco Mundial, 2002; Barber et al, 2013).
La creciente competencia por el talento a nivel global, que se traduce en una circulación
mayor de los mejores académicos y una movilidad acelerada de los estudiantes más
talentosos.

El texto analiza ejemplos que pueden ser tomados como referentes o buenas prácticas para el
caso de la USB Medellín
6. POLÉMICAS
No se muestra ninguna polémica.
7. CONCLUSIONES
Las reformas sugeridas, y que son de gran importancia para la Educación Superior:
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8. RESPONSABLE
Carlos Mario Cardona Ramírez, Vicerrector Académico - Universidad San Buenaventura
seccional Medellín.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Mapping the global future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
National Intelligence Council´s. (2004). Mapping the global future. Report of the National
Intelligence Council’s 2020 Project. Pittsburgh, Government Printing Office, 120 p.
Informe elaborado a partir de consultas con organizaciones no gubernamentales expertas en todo
el mundo
3. PALABRAS CLAVES
Globalización, gobernanza, transformaciones
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Aún hay un desarrollo de los eventos que condujeron al fin de la guerra fría en el mundo que están
dando origen a una serie de factores que influyen en la dinámica mundial actual. Algunos de ellos
son:
1.Ingresan nuevos jugadores de gran peso al escenario mundial, como es el caso de China, India,
Indonesia y en nuestra región, Brasil. Pero, en este panorama, los Estados Unidos aún seguirán
conservando su posición de predominio. Muchas naciones enfrentan una crisis demográfica
debido al incremento del envejecimiento y la lentitud de las tasas de natalidad, por lo que
requerirán fuerzas de trabajo que provengan de inmigrantes.
Se presenta la coexistencia de un mundo global unido al estado al mismo tiempo que un mundo
de grandes ciudades unidas por flujos de comunicaciones, comercio y las finanzas.
2.El impacto creciente de la globalización a través de flujos expandidos de información, tecnología,
capital, bienes, servicios y personas en el mundo. Pero se advierte que el futuro de este flujo no es
fijo. A pesar de ello, algunos de sus aspectos como el crecimiento de la interconexión global
derivada de la revolución de la TIC probablemente será un factor irreversible.
En el transcurso de esta dinámica el crecimiento económico mundial seguirá creciendo con un
80% más grande en 2020 de lo que era en el 2000 y muchos países se beneficiarán de este
crecimiento lo que seguirá requiriendo materias primas en abundancia. En este contexto, es
probable que Asia desplace a muchos países occidentales como foco para el dinamismo económico.
Se ampliará la brecha entre los países que tienen y los que no tienen.
La próxima revolución esperada en alta tecnología es la convergencia de la nano-tecnología con
la tecnología de bio-información y materiales, en donde está abanderando China e India, más
empresas se volverán globales y quedarán casa vez más fuera del control de cualquier estado, pero
serán claves en la implementación de la tecnología
3.Surgen nuevos desafíos para la gobernanza ya que si bien el estado-nación continuará siendo la
unidad dominante del orden global, pero la globalización económica y la dispersión de tecnologías,
especialmente Tecnologías de la información, impondrán enormes tensiones nuevas a los
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gobiernos. Surgen nuevos grupos cohesionados por convicciones o intereses específicos que
desafían las capacidades de los gobiernos. Así mismo, las migraciones seguirán siendo un
fenómeno constante por diversos motivos, especialmente los políticos y económicos. Las formas de
manejo del pluralismo y la diversidad de las sociedades es otro desafío para los gobiernos así como
las amenazas transnacionales planteadas por el terrorismo y el crimen organizado.
4.La inseguridad generalizada es una característica constante evidenciada por aspectos como: la
enorme fuerza de trabajo competitiva y a bajo costo que estará circulando por diversos países; la
rotación laboral con mayor velocidad; la formación continua del profesional; conflictos étnicos;
pérdida de control de territorios por parte de los estados facilitando la consolidación de grupos
asociados a terrorismo y críen organizado; la ausencia de mecanismos efectivos de resolución de
conflictos en las naciones o entre naciones; el avance del armamentismo y la carrara nuclear.
5.Las implicaciones políticas de esta dinámica identifican un papel relevante de los Estados
Unidos aunque sus relaciones con otros centros de poder como la UE y Asia podrán ser alteradas
y su influjo no siempre será exitoso en los conflictos que intervenga, si no cuenta con el apoyo de
los países en donde se expresan dichos conflictos. Hay temas como el cambio climático, el medio
ambiente, la biotecnología, los derechos humanos, el derecho internacional que regula el conflicto
y el papel de las instituciones multilaterales, causarán grandes divisiones entre diversas naciones.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El texto presenta una síntesis de diversos aspectos que se prevén que surgirán y desarrollarán
dinámicas transformadores en las naciones. Algunos de ellos son:
Se presentan grandes y abruptos cambios en la conformación de los centros de poder tradicionales
con el surgimiento de otros nuevos como es la China e India o Brasil en el marco de una expansión
económica creciente.
El envejecimiento poblacional en muchas sociedades es un problema importante y una
oportunidad para otros pueblos.
La coexistencia de la globalización en torno a naciones y la conexión entre grandes ciudades es
un fenómeno que debe ser analizado por sus grandes oportunidades para el desarrollo.
La aplicación de nuevas tecnologías disponibles globalmente junto al flujo bidireccional de
capacidades intelectuales y sus diversas aplicaciones en el campo de la producción de alimentos,
problemas básicos de la calidad de vida, entre otros son una gran oportunidad para las naciones
en sus políticas y superar etapas de desarrollo así como también es un asunto para analizar desde
el escenario de la educación superior.
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6. POLÉMICAS
A pesar que el ascenso de China e India en el concierto global es un hecho importante, no está
claro cómo serán sus mecanismos de relación cooperativa y competitivamente con otras
potencias.
La globalización tiene una gran dinámica que impacta el conjunto de las naciones pero su futuro
no es fijo ni se puede hablar de una consolidación creciente con toda claridad.
Los beneficios de la globalización no serán globales sino que serán aprovechados en mayor
medida por unas potencias y grupos que puedan acceder y adoptar nuevas tecnologías, ya sea a
través de la investigación básica propia o con el apoyo de líderes tecnológicos mediado por un
flujo bidireccional de capacidades intelectuales.
Se presenta una proliferación de comunidades virtuales de interés o fuerzas centradas en
convicciones religiosas que se convierten en fuerzas robustas lo que conlleva grandes desafíos a
la capacidad de los estados para gobernarlos.
7. CONCLUSIONES
Las dinámicas transformadoras que se identifican en este documento se constituyen en un insumo
para el análisis de las tendencias que tienen implicaciones en diversos órdenes de la sociedad y
particularmente en el ámbito educativo. Es necesario analizar para identificar aspectos a tener en
cuenta y oportunidades de desarrollo que surgen.

8. RESPONSABLE
Gabriel Enrique Rodríguez
Director de Planeación
Sede Bogotá
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
INTRODUCCIÓN AL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES COLOMBIA- MNC
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, D.C. Colombia, Eco Emprendedores Creativos S.A.S,
2007, pág.17
3. PALABRAS CLAVES
Marco Nacional de Cualificaciones
Aprendizaje permanente
Flexibilización de sistemas educativos
Pertinencia y calidad educativa
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

CONTENIDO
Marco Nacional de Cualificaciones-MNC).
§
§
§
§
§
§
§

Justificación del Marco Nacional de Cualificación ( MNC) para Colombia
Beneficios del MNC.
Terminología clave para entender el MNC
¿Cómo se está Construyendo el MNC?
Estructura del MNC
Hoja de Ruta del MNC
Preguntas Frecuentes

IDEAS CENTRALES DEL TEXTO.
§
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El marco nacional de Cualificaciones como instrumento de articulación entre las
necesidades sociales y el mudo laboral con los procesos educativos y formativos,
disminuyendo brechas entre el sector productivo y académico en cuanto a cantidad,
calidad y pertinencia de formación.
El Marco nacional de Cualificación genera aportes :
a) Al Estudiante, como estrategia de cara a ambientes reales de trabajo en los diferentes
ámbitos
b) A las instituciones como mecanismo para repensar la oferta educativa en cuanto a
calidad y pertinencia
c) Al trabajador, claridad en el perfil ocupacional y reconocimiento de sus competencias
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d) Al sector productivo empresarial y social, contar con un referente para la selección del
talento humano
e) Al gobierno, estructuración de base de datos, e decir fortalecimiento de las SNIES
§

El Marco Nacional de Cualificación se fundamenta en la formación por competencias
teniendo en cuenta niveles (8), áreas, competencias, Unidades de competencias,
resultados de aprendizaje lo que en su operativización permite la cualificación del talento
humano.

§

El Marco Nacional de Cualificación está dirigido a los distintos tipos de educación:
formal, informal y educación para el trabajo y desarrollo humano, su construcción ha sido
a partir de una alianza entre el MEN y entidades públicas y privadas de reconocimiento
nacional e internacional , su diseño se inició en el año 2015 haciendo ejercicios pilotos en
varios sectores como lo fue en el sector de Tecnología de la información
y las
comunicaciones y en el sector de educación- Subsector de primera infancia; en el año
2016 se vincula los sectores de: minas, salud, agropecuario y cultura.
De forma gradual se ha venido realizado capacitaciones, seminarios, acompañamientos
incluyendo transferencia internacional , convirtiéndose finalmente nuestro país Colombia
como dinamizador de la metodología del MNC, convocado por la Alianza pacífico , en
países como Chile. México. Perú entre otros.

§

El MNC en Colombia, cuenta con 8 niveles de cualificación que abarca todas las
cualificaciones en cuanto a tipo de educación antes referidas, este marco implica reformas
a mediano y largo plazo, demanda de recursos, cambio cultural y es un proceso gradual
que debe responden a necesidades nacionales articulándose a demandas internacionales.
En la ruta de MEN se ha establecido un cronograma a partir del año 2010-2021 que
implica: fundamentación, diseño y estructuración, validación e implementación y parte de
una matriz de descriptores que permite clasificar las cualificaciones en los niveles del
MNC; dentro de los descriptores está: Conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes
de responsabilidad y autonomía.
La estructura del MNC, contiene referentes para el conocimiento (Identificación de
cualificación, perfiles ocupacional) y referente para el rediseño curricular (Formación
asociada y parámetros de calidad).
El MEN tiene como propósito la construcción de un Catálogo nacional de CualificacionesCNA que se estructurará de manera participativa y articulada entre el sector ProductivoSector Educativo-Entidades de Gobierno-Sociedad Civil.

§

§

§

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
La creación del catálogo nacional de Cualificación que clarifica entre otros el perfil ocupacional
en los diferentes tipo de educación: formal, informal y educación para el trabajo y desarrollo
humano.
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La innovación en cuanto a un nuevo diseño curricular de los programas de formación de talento
humano orientado al aprendizaje permanente, que responda con pertinencia y calidad educativa,
además de contar con una ruta para su estructuración que flexibiliza los sistemas educativos
6. POLÉMICAS
Ninguna
7. CONCLUSIONES
El MNC, plantea el Reto a las Universidades frente a la necesidad de repensar la oferta de
educativa e induce a innovar en propuestas de formación diseñadas bajo este enfoque.
El Marco Nacional de Cualificación ratifica una vez más la importancia de educar la para la vida,
para el trabajo y es coherente con los cuatro pilares de la educación formulados por la Unesco:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser y a su vez de
articular el sector Productivo-Sector Educativo-Entidades de Gobierno-Sociedad Civil.
8. RESPONSABLE
HEIDY GUZMAN ALVAREZ, Decana facultad de Ciencias de la Salud- USB Cartagena
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Evolución del Pensamiento Universitario en la Construcción de Políticas Públicas 1992-2017
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Equipo Técnico ASCUN, Bogotá 2017
3. PALABRAS CLAVES
Políticas Publicas de Educación Superior; Agenda de la educación superior en Colombia.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Las Políticas Públicas en delante denominadas (PP) son un conjunto de estrategias diseñadas con
el objeto de satisfacer las necesidades de la población, que se logran a partir de diferentes
fuentes: inciativa gubernativa; presión de grupos y sectores sociales y políticos; participación
ciudadana; demandas sociales en general.
Se distinguen diversas etapas en el desarrollo de las Políticas Públicas: diseño, planeación,
ejecución y evaluación, durante las cuaes participan diversos actores; si bien las Políticas
Públicas son responsabilidad del Estado, en la medida que constituyen la satisfacción de las
necesidades de los asociados, diferentes actores participan de ellos tanto desde el diseño y
mucho más de la evaluación.
En tal sentido la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN) ha participado de este proceso, específicamente en materia de PP de Educación, a
partir de 1991 y hasta la fecha. EL horizonte de incio llo marca sin lugar a dudas la Ley General
de Educación, Ley 30 de 1991.
Durante su apoyo a la elaboración de las PP educativas, ASCUN ha tenido importantes refeentes
internacionales tales como: Los documentos resultado de las conferencias mundiales de
educación superior de la UNESCO; el movimiento de bolognia cuyos principales aportes se
encuentran en la valoración de una formación por ciclos, la flexibilización a través de los
créditos, la Cooperación como principio de la educación y el respeto por la diversidad; Las
Políticas del Banco Mundia; Las orientaciones y Políticas de la OCDE sobre educación terciaria;
La Política de Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Con base en lo anterior, Ascun hace unas recomendaciones a la PP de educación superior,
consistente en:
Fundamentos normativos
1.º. Objetivo de la política pública. La PPES debe orientarse al logro del desarrollo humano
sostenible y a la transformación de la sociedad en función del país que queremos.
2.º. Calidad para asegurar el bien público de la ES. La PPES debe hacer énfasis en el
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fortalecimiento de la calidad y en el aseguramiento de la misma, para la preservación del bien
público de la Educación Superior y para el fomento de la prestación de los servicios de formación
técnica y profesional.
3.º. La ES como derecho ciudadano. La PPES debe asegurar y defender el derecho de acceso a
la formación técnica y profesional de los ciudadanos, teniendo en cuenta sus méritos personales
y los intereses individuales, y debe asegurar los recursos del Estado para el ejercicio de tales
derechos.
4.º. Respeto por la autonomía. La PPES debe respetar la autonomía de las instituciones de ES
en los asuntos relacionados con: diseño y oferta de programas académicos; organización y
gobierno; elección de dignatarios; libertad de cátedra; libertad de investigación, y libertad de
asociación.
5.º. Políticas gubernamentales. La PPES, en cuanto orientada a fortalecer la relación de la
Educación Superior con la sociedad, debe hacer transparente, sencilla y clara la relación de las
políticas gubernamentales con las exigencias para la ampliación e incremento de los servicios
educativos. Fundamentos operacionales
6.º. Orientación hacia el país. En el diseño de la PPES es necesario establecer relaciones
efectivas con todas las instancias gubernamentales y con los diferentes sectores públicos y
privados.
7.º. Fortalecer la generación de bienes públicos. En el diseño de la PPES es necesario fortalecer,
apoyar, aclarar, defender y reforzar la función de la Educación Superior como formadora, como
soporte del desarrollo de la ciencia y tecnología, como difusora del conocimiento y como
generadora del capital social, intelectual, cultural, técnico y profesional del país.
8.º. Promover la construcción y el funcionamiento sistémico. En el diseño de la PPES es
necesario favorecer las pautas de asociatividad y crear condiciones de movilidad, permanencia y
transferencia entre los diferentes niveles y programas que conforman la oferta educativa.
9.º. Favorecer la ecuación: vigilancia/autorregulación. Las funciones de inspección y vigilancia
que corresponden al Estado deben orientarse a fomentar, la autorregulación y la gestión
transparente de las instituciones.
10.º. Respetar las diferencias. La inspección y vigilancia se debe ejercer teniendo en cuenta las
misiones, visiones, objetivos, metas, programas académicos, características y ubicaciones de las
diferentes instituciones.
La intervención de ASCUN en el proceso de elaboración de las PP de Educación por parte de
ASCUN , ha sido desde diferentes frentes; no obstante puede caracterizarse en 5 etapas: 1.
Búsqueda de la calidad de la educación superior (1991-1998) 2. Internacionalización de la
Educación Superior (1999-2002); 3. Afirmación de la identidad de la Universidad en el ámbito
del Conocimiento (2003 – 2010); 4. Modificaciones para mayor flexibilidad de la Educación
Superior según recomendaciones de la UNES (2011 – 2013) 5. Ingreso al Paradigma de mercado
y gobalización, de acuerdo a las orientaciones de la OCDE (2014 – 2017).
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5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El documento ofrece un recuento interesante de los siguientes elementos: 1. Un recuento de las
Políticas Públicas Educativas en Colombia. 2. Un análisis de loas diferentes elementos e
instrumentos internacionales que han generado transformaciones en la PP educación en
Colombia 3. La visión crítica y reflexiones internas de Ascun en torno a las PP de educación por
25años. 4. Un análisis de tendencias de Educación superior que fortalece el plan estratégico de
ASCUN hasta el 2025. 5. UN propuesta de PP que además inserte la construcción de una agenda
universitaria para el postconflicto

6. POLÉMICAS
NO APLICA
7. CONCLUSIONES
EL apoyo de ASCUN a la elaboración de las PP educativas ha sido importante y decisivo a pesar
de los limitados resultados que en algunos sentidos pueda tener la PP de educación superior en
Colombia, y han tenido además gran impacto en la preservación de la autonomía universitaria
como criterio de educación superior.
Además, la asociación, ha permitido la existencia de trabajo interlocutado entre el Estado y la
Academia, lo que sin duda alguna es un valor máximo en la construcción de PP.
Resta mencionar que, la PP educativa que hoy se intente tiene dos desafíos adicionales: el
postconflicto y la integración de Colombia a la OCDE.
8. RESPONSABLE
Nina Ferrer Araújo (Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
San Buenaventura Cartagena)
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1. ENCABEZADO
PROSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL DE LA OCDE PARA EL 2030
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico (OCDE). PROSPECTIVA
MEDIOAMBIENTAL DE LA OCDE PARA EL 2030, OECD ENVIRONMENTAL OUTLOOK TO
2030 ISBN 978-92-64-04048-9 © OECD 2008. No. Páginas 15.
3. INTRODUCCIÓN
Las Prospectiva Medioambiental de la OCDE para el 2030 está basada en proyecciones de
tendencias económicas y medioambientales hasta 2030. Los retos medioambientales clave para el
futuro son: los Cambio Climático, Biodiversidad y recursos naturales renovables, Agua, Calidad
del aire, Residuos y sustancias química peligrosas, clasificándolos por un sistema de semáforo
donde el color Rojo indica los problemas medioambientales que no están bien gestionados, están
en mal estado o empeorando y requieren atención urgente. Todas las tendencias, mientras no se
especifique lo contrario, son a nivel mundial.
La Prospectiva también presenta simulaciones de aplicación de políticas para abordar los retos
clave, incluyendo sus potenciales impactos medioambientales, económicos y sociales.
4. PALABRAS CLAVES
Prospectiva, Medioambiente, Políticas, Simulaciones.
5. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
La aplicación de políticas ambiciosas que protejan el medio ambiente puede incrementar la
eficiencia de la economía y reducir los costes sanitarios. Son necesarias acciones urgentes que
aborden sobre todo los problemas más acuciantes el cambio climático, la pérdida de biodiversidad,
la escasez de agua y los impactos sobre la salud causados por la contaminación y las sustancias
químicas peligrosas.
Los países en vías de desarrollo son los que padecerán los mayores impactos medioambientales, y
son también los que están menos equipados para gestionarlos y adaptarse. Pero los costes
económicos y sociales de la ausencia de políticas o del retraso en la aplicación de políticas en estas
áreas son significativos y ya están afectando a las economías, incluyendo a las de los países de la
OCDE, directamente (por ejemplo, los costes de los servicios públicos de sanidad) e indirectamente
(por ejemplo, la reducción de la productividad laboral). Los costes de la ausencia de políticas
orientadas a frenar la pérdida de biodiversidad (por ejemplo, pesquerías) y el cambio climático
pueden ser considerables.
Se requiere una combinación de políticas complementarias a largo plazo, clara y consistente, para
fomentar la eco-innovación y para garantizar los objetivos medioambientales y sociales. Priorizar
la acción en los sectores clave que causan la degradación medioambiental: energía, transporte,
agricultura y pesquerías. Una mayor cooperación medioambiental entre los países de la OCDE y
no OCDE ayudaría a difundir conocimientos y buenas prácticas técnicas.
La Prospectiva Medioambiental de la OCDE (paquete de políticas de la PA) implicaría tan solo
una pérdida mundial de 0.03 puntos porcentuales en el crecimiento anual del PIB para el 2030.
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La globalización ofrece oportunidades para fomentar el uso eficiente de los recursos y para
estimular el desarrollo de la eco-innovación. La eco-innovación y un mayor uso de técnicas ecoeficientes no solamente mejoran el desempeño ambiental, sino que también pueden elevar la
productividad económica, haciendo a las empresas y a los países líderes más competitivos. El
gobierno debe establecer políticas para favorecer la eco – innovación tales como: Políticas de largo
plazo que permitan dar un precio a los costes ambientales dentro de las actividades económicas,
El apoyo gubernamental bien dirigido hacia investigación y desarrollo básicos, Marcos políticos e
institucionales firmes para promover objetivos ambientales y sociales.
Se requiere una gestión internacional del medio ambiente más firme para asegurar la
implementación de los acuerdos internacionales con el fin de abordar los retos ambientales
transfronterizos y globales.
6. APORTES QUE HACE EL TEXTO
En la Prospectiva Medioambiental de la OCDE señala las acciones prioritarias requeridas en los
sectores clave para evitar el daño ambiental proyectado para el año 2030; a través de políticas costo
– efectivas donde los responsables son todos, el gobierno, los empresarios y los consumidores de
países miembros de OCDE y no OCDE:
Energía. Se requiere un marco de políticas costo - efectivas para incentivar el uso de
energía renovable y procesos alternativos y combustibles de bajo contenido en carbono,
incluyendo tecnologías de captura y almacenamiento geológico de carbono. También es
necesario, la asignación de precios a la energía de modo que reflejen el coste total del
carbono fundamentalmente y la regular y apoyar para investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías innovadoras.
ü Transporte. Deben fomentarse la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el
transporte, incluyendo vehículos con una mejor economía de combustible, vehículos
híbridos, etc., especialmente para balancear el rápido incremento de la motorización
prevista para los países que no son miembros de la OCDE. Deben fortalecerse la
disponibilidad, frecuencia y seguridad del transporte público con el fin de ofrecer una
alternativa viable frente a los automóviles privados.
ü La Agricultura. Un buen sistema de condicionalidad (“cross-compliance”) puede ayudar
a reducir algunos impactos ambientales negativos de la producción agrícola y un enfoque
más efectivo sería la eliminación en primer lugar de los subsidios perjudiciales. Los
impuestos a los químicos agrícolas también pueden ayudar a limitar su uso, al mismo
tiempo que una asignación correcta de precios para el agua de riego estimularía un uso
más racional del agua y la recuperación de costes para la provisión de infraestructura de
riego.
ü Las pesquerías de captura. Adoptar medidas adicionales para limitar los niveles totales de
captura, se delimitan temporadas y zonas de pesca, se regulan los métodos de pesca y se
eliminan subsidios para la capacidad de pesca.
ü

7. POLÉMICAS
Los posibles efectos negativos sobre la competitividad de la industria constituyen uno de los
principales impedimentos a las acciones de políticas decisivas frente a los problemas medio
ambientales. Frecuentemente la resistencia por parte de los sectores afectados impone un desafío

Tomo 2 • Tendencias mundiales

137

a la viabilidad política de la implementación de medidas ambientales como normas y metas de
emisión, e impuestos ecológicos.
La Incertidumbre acerca de quién debe llevar a cabo acciones y quién debe pagar los costes. Esto
sucede particularmente en el caso de los retos ambientales globales como por ejemplo el cambio
climático y la pérdida de la biodiversidad, para los cuales los costes y los beneficios se distribuyen
de manera desigual entre los países y entre las generaciones.
En la mayoría de los países, el uso de recursos naturales escasos sigue estando por debajo de su
precio o incluso está subsidiado, y el principio del que contamina paga es rara vez aplicado
cabalmente. Los subsidios no sostenibles son generalizados en la industria, la agricultura, el
transporte y el sector energético en la mayoría de los países de la OCDE. Estos resultan costosos
de mantener para los gobiernos y para los contribuyentes y pueden tener efectos ambientales y
sociales perniciosos.
8. CONCLUSIONES
La Prospectiva Medioambiental de la OCDE demuestra que enfrentar los retos del medio ambiente
es racional en términos económicos y viables en términos tecnológicos. Visto desde una
perspectiva de largo plazo, los costes de la acción pronta son mucho menores que los costes de
posponerla; mientras más pronto actuemos, más sencilla y menos costosa será la tarea. Los
responsables de elaborar las políticas, los empresarios y los consumidores, todos deben hacer su
parte para implementar las ambiciosas reformas a las políticas que traerán las mejoras ambientales
más efectivas en función de los costes. En ese sentido las opciones quedan abiertas para que las
generaciones futuras tomen sus propias decisiones acerca de cómo aumentar su bienestar.
9. RESPONSABLE
Heidy Guzmán Álvarez, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de San
Buenaventura Cartagena.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Reporte global de competitividad 2017-2018
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Foro Económico Mundial. (s.f). Reporte global de competitivdad 2017-2018. Informe de resultados
para Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 93 p.
3. PALABRAS CLAVES
Índice global de competitividad, competitividad
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
1.Colombia disminuyó en el 2017, con respecto al 2016 en el reporte mundial de competitividad,
pasando del puesto 61 (entre 138 economías) al 66 (entre 137 economías) como se observa en la
siguiente gráfica:
Figura 2.1. Evolución de la posición de Colombia, Índice Global de Competitividad. Foro
Económico Mundial (FEM).

De un total de 16 subíndice/pilares que se miden en el índice (incluida la posición general),
Colombia disminuyó en 13 de ellas, y sólo mejoró algunas posiciones en 3 de ellas (salud y
educación primaria, educación superior y capacitación e innovación) como se puede observar
en la siguiente tabla:
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En la siguiente tabla se presentan las 10 variables en las que registraron los mayores avances
y las desmejoras más notables en términos de su posición relativa.
Estos aspectos se pueden convertir en objeto de análisis para identificar aspectos críticos u
oportunidades que se conviertan en probables factores de cambios para un contexto nacional
u organizacional.
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En la siguiente tabla se registran las variables en las que el país ocupa las mejores y perores
posiciones
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5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El documento presenta un mapa estadístico referente al comportamiento nacional en términos del
Índice Global de Competitividad que elabora el Foro Económico Mundial para comparar la
competitividad de diversas economías, lo que se constituye en un referente importante para
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identificar en qué aspectos el país evidencia un comportamiento crítico y en cuáles otros tiene un
potencial de desarrollo importante.
6. POLÉMICAS
Se identifica que el avance de Colombia en este índice global es negativo y en los
subíndice/pilares en donde se presentan avances positivos son muy débiles. ¿Cómo identificar
variables de cambio a nivel organizacional para nuestra Universidad a partir del análisis de
estos indicadores?
7. CONCLUSIONES
El uso de indicadores como los que presenta el informe son un referente obligado en el proceso de
análisis de las variables que debe considerar la Universidad de San Buenaventura, ya que
permiten apostarle a sectores que pueden tener oportunidades de desarrollo y que pueden
favorecer el avance institucional.

Gabriel Enrique Rodríguez
Director de Planeación
Sede Bogotá
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
TENDENCIAS MUNDIALES HASTA 2030
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
EUROPEAN STRATEGY AND POLICY ANALYSIS SYSTEM. Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea, 2016. 92 Páginas
3. PALABRAS CLAVES
Tendencias Mundiales – Revolución - Cambio
• CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Tendencia Mundial 1: Una raza humana más rica y envejecida caracterizada por
una clase media mundial en expansión y mayores desigualdades

Previsiones
██El envejecimiento será mundial. El crecimiento de la población mundial se ralentizará y
alcanzará su
máximo, posiblemente dentro de 20 años, con cerca de 8 300 millones de personas.
██Se expandirá con rapidez una nueva «clase media» mundial en los países emergentes,
principalmente en
las ciudades, y especialmente en Asia.
██Este nuevo grupo, dinámico y empoderado a nivel tecnológico, será especialmente vulnerable
y estará
sujeto a crecientes desigualdades y un envejecimiento sin precedentes.
██Las desigualdades dentro de los países se ampliarán a nivel mundial.
██La migración puede seguir aumentando, en particular en las rutas sur-sur.
Datos.
•
•
•
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Se espera que para el año 2030 la clase media constituya el 60% de la población mundial
La población mundial se verá afectada por el aumento de la esperanza de vida (2 años por
década) y la reducción de la fertilidad, así como los mayores niveles de educación
El promedio de edad que hoy se encuentra en América Latina alrededor de los 27-29 años,
subirá a 34-35 años.
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•

•

•
•

•
•

•

Ahora bien, entre los años 1995 y 2005 la edad de jubilación promedio en el mundo
aumentó 6 meses, mientras que la esperanza de vida aumentó 9 años, dado que la
proyección es que la esperanza de vida seguirá en aumento, necesariamente esto traerá
una fuerte presión sobre los sistemas de protección social salud y pensionales de los países.
El impacto del envejecimiento dependerá mucho del nivel de educación; las personas
con nivel universitario trabajarán durante más tiempo, tendrán ahorros y serán
productivas incluso después de los 65 años. Lo que quiere decir que la situación para los
países con insuficiente educación será más crítica.
Se espera que para el año 2030 la clase media constituya el 60% de la población mundial.
Incrementará la población urbana y se espera que en el año 2050 constituya el 60% de la
población. Así las cosas, para el año 2030 se prevé que el mundo tendrá 41 megalópolis
con 10 millones de habitantes o más.
Se espera que la riqueza mundial incremente, y así exista una disminución de la pobreza
absoluta.
Hoy el 44% de la pobreza absoluta se focaliza en Africa. Entre 1990 y 2010 la pobreza
extrema cayó de un 36.6% a un 17.7%. Se espera El objetivo es reducirla al 9 % en 2020 y
al 3 % en 2030. Sin embargo, con las tasas de crecimiento actuales y si no cambia la
distribución de ingresos, solo se lograría una reducción del 10 % en las cifras actuales
para 2030.
Varios tipos de desigualdades prevalecerán o aumentarán hasta el año 2030:

La desigualdad en los ingresos: la riqueza se concentra en el 1% de la población mundial, la
escasa movilidad social puede poner en riesgo la cohesión de las sociedades y tiene efectos
adversos en el desarrollo económico de los países. Esto generará gran presión sobre los
sistemas de protección social y demandará procesos de innovación social.
•

•

•
•
•
•

No obstante, los avances, la desigualdad de género podría persistir hasta el periodo 2030.
Se esperan mejoras significativas, pero persistirán (en unas regiones más que otras) las
desigualdades salariales, en acceso a la educación, entre otras.
Otra forma de desigualdad se concentrará en la brecha digital. El desarrollo
desequilibrado de la tecnología acentuará desigualdades sociales y económicas de
personas y países. Los países y organizaciones que no tengan acceso a la tecnología
quedarán excluidos de mercados mundiales y regionales.
Los flujos migratorios cambiarán, descendiendo la migración sur-norte y ascendiendo la
migración sur-sur.
Los flujos internos ligados a la Urbanización crecerán.
También es posible que se de migración por efectos del cambio climático.
Se aumentará la movilidad circular, empresarial y familiar; se incrementarán los viajes
de ida y vuelta creando comunidades transfronterizas.
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Incertidumbres
██El envejecimiento en las economías emergentes puede afectar a su crecimiento económico y
estabilidad
interna.
██Las crecientes desigualdades de acceso a los recursos (educación, servicios sanitarios) pueden
provocar un grave descontento social.
Comodines
██Continuo crecimiento imprevisto de la población mundial hasta los 11 000 o 12 000 millones
de
personas con importantes efectos negativos en las cuestiones alimentarias y sanitarias, la
disponibilidad
de energía y la estabilidad.
██Las pandemias mundiales no controladas podrían propagarse con efectos sistémicos.
Tendencia Mundial 2 : Un proceso más vulnerable de globalización dirigido por
un G3 económico.
Previsiones
██El desplazamiento de la economía mundial hacia Asia continuará.
██El comercio de bienes puede ralentizarse, con un aumento de los flujos de servicios e
inversiones.
██Las naciones emergentes serán fuerzas de cambio económico y político mundial.
██Dominará un «G3 económico» —Estados Unidos, China y la Unión Europea— y se espera que
China escale al primer lugar.
██El aumento de las emisiones de dióxido de carbono amplificará el cambio climático mundial.
Los efectos negativos serán más visibles.
Datos
•

•
•
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La economía mundial seguirá estando dominada por tres economías continentales: los
Estados Unidos, Europa y China. El avance de China y otras naciones asiáticas no es tanto
una irrupción repentina como la inversión de una anomalía histórica que ha durado dos
siglos. Los asiáticos, liderados por China y otras potencias regionales, están volviendo al
lugar que ocupaban en la economía mundial hasta el siglo XVIII.
El análisis para este proyecto del ESPAS indica que el crecimiento mundial debería
mantenerse en torno al 4 % anual, y se espera que el PIB mundial se duplique para 2030.
Los Estados Unidos, Europa y China sumarán casi el 55 % del PIB mundial en 2030.
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•

•

•

•
•

•

•

La aceleración de las tasas de crecimiento debida a los cambios tecnológicos es
responsable en gran medida de la velocidad de este hecho: se necesitaron 150 años para
duplicar el PIB per cápita en el Reino Unido; en China se tardaron 10 años durante la
primera década de este siglo.
los Estados Unidos seguirán siendo la superpotencia dominante en 2030. Serán el único
país con alcance militar, tecnológico y financiero mundial, una moneda mundial y un
sistema de alianzas global sin parangón.
Entre los principales desafíos futuros, ninguno será mayor para el mundo que la capacidad
de China para acometer los cambios necesarios para gestionar y limitar un descenso de su
crecimiento. Para 2030, la economía china debería contribuir hasta al 30 % del crecimiento
mundial. Siguiendo las tendencias actuales, la inversión extranjera directa de China
podría alcanzar 1 billón USD en 2020.
En 2030 China será el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo.
Africa estará en búsqueda de una gobernanza adecuada que le permita desbloquear su
enorme potencial. Para 2030 el África Subsahariana podría ser una zona de crecimiento.
Esta es la única zona del mundo donde la fuerza de trabajo aumentará considerablemente,
pasando de 500 millones a más de 1 000 millones en 2030
En 2030 aparecerán en escena varios nuevos países emergentes, puesto que el progreso
económico se está acelerando en muchos Estados (50). Entre las grandes nuevas
economías medidas en PIB total en PPA en 2030 se incluyen (51) México, Indonesia,
Turquía, Nigeria y Vietnam. Su éxito duradero dependerá principalmente de su
gobernanza y de la calidad de su política económica, su perfil demográfico y su nivel de
educación.
Los principales factores en el desarrollo económico de América Latina serán los recursos
naturales, la educación y el envejecimiento de la población. Se espera que Brasil,
Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Costa Rica experimenten un crecimiento
sostenido, pero el dividendo demográfico disminuirá gradualmente y en los años de aquí
a 2030 será crucial que tomen medidas previsoras para Incertidumbres e impulsar su
productividad. Sus ricas reservas de recursos naturales no bastarán para garantizar el
desarrollo económico sostenible: se necesitará inversión en educación, ciencia y
tecnología, por encima de los esfuerzos que ya están realizándose en algunos sectores
como la energía

██Una recesión en China podría tener consecuencias sistémicas.
██El descontento social en los países emergentes podría perturbar periódicamente sus economías
y desencadenar conflictos regionales o mundiales.
██Podrían agudizarse las tensiones por las materias primas, la energía y los recursos naturales,
posiblemente generando conflictos.
██Una posible guerra de divisas entre el dólar estadounidense y el renminbi afectaría a los
mercados mundiales
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Comodines
██La globalización podría estancarse o incluso retroceder.
██Una importante crisis financiera que afecte a la mayoría de los países emergentes.
██Tensiones o conflictos geopolíticos que perjudiquen a la economía mundial.
██Grave desestabilización en África en ausencia de una mejor gobernanza.
██Ampliación de la implicación de los Estados Unidos en asuntos mundiales.
Continuo desplazamiento de la economía mundial hacia ASIA.

Tendencia Mundial 3 : Una revolución industrial y tecnológica transformadora
Previsiones
██Una revolución tecnológica basada en nuevos procesos de producción industrial,
biocientíficos, de
comunicación y digitales transformará las sociedades.
██La velocidad del cambio digital está acelerándose.
██Los procesos autónomos de toma de decisiones aumentarán con rapidez.
██Europa y los Estados Unidos seguirán siendo líderes mundiales en ciencia y creación de
conocimientos,
aunque persisten las preocupaciones por la investigación aplicada
Datos
•

Las tecnologías digitales básicas están evolucionando y convergiendo con rapidez,
alimentadas por una amplia conectividad territorial y datos en tiempo real del mundo real.
Quizá estemos ante las puertas de una auténtica tercera revolución industrial.

•

En 2020 más de 50 000 millones de objetos, desde coches hasta máquinas de café,
estarán conectados a internet. Los ingresos globales estimados podrían ascender hasta
los 14 billones USD de 2013 a 2022. La masa de datos generados podría constituir un
recurso incalculable para quienes pueden acceder a ellos e interpretarlos.
Las plataformas en la nube revolucionarán el mercado. Se pasará de negocios por 30 mil
millones de Euros en 2011 a negocios por 174 mil millones de euros en 2030.
En el 2030 el 75% de la población tendrá acceso a conectividad móvil.

•
•
•

148

La modelización y la realidad (virtual) mejorada serán herramientas de diseño cotidianas
en un amplio espectro, incluidas las infraestructuras, los vehículos y las aeronaves, la
previsión meteorológica y las operaciones de mantenimiento de la paz.
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•

Una combinación de robots, nanotecnología e inteligencia artificial debería sustituir a los
humanos dedicados a la producción repetitiva o incluso a los servicios domésticos.
Alrededor de 2025, los algoritmos autónomos e incluso

•

La biología sintética debería posibilitar muchas nuevas aplicaciones mediante la
producción industrial de biomateriales, sustituyendo las sustancias químicas basadas en
fuentes no renovables por otras renovables.

•

La convergencia tecnológica transformará el sector del transporte en el futuro cercano. El
progreso combinado, entre otras cosas, en robótica, sistemas automáticos, motores
eléctricos o de hidrógeno, sensores y sistemas de navegación por satélite nos permitirán
movernos en un vehículo autónomo a la vez que trabajamos o navegamos o interactuamos
con viviendas inteligentes.

•

La economía digital combinada con la biociencia y los nuevos procesos industriales e
impulsada por políticas públicas favorables a la educación pueden transformar las
sociedades en sociedades del conocimiento.

•

Efectos socioculturales. A un nivel más fundamental, las tecnologías digitales pueden
afectar a nuestras relaciones con otras personas y dificultar la distinción entre realidad y
realidad virtual para algunos. Una abundancia cada vez mayor de información puede
afectar a la capacidad cognitiva y de atención, con implicaciones en la interacción

•

Con el desarrollo de las tecnologías digitales, el volumen de datos personales aumentará
enormemente. La preocupación de las personas con respecto a la dificultad de controlar
sus propios datos podría generar desconfianza y aversión a la innovación tecnológica y la
sociedad digital.

Incertidumbres
██La velocidad de convergencia de las tecnologías sigue siendo incierta.
██Los efectos posiblemente fundamentales de las tecnologías en las personas y las sociedades en
su
conjunto podrían desencadenar reacciones sociales imprevisibles.
Comodines
██Los avances en la prolongación de la esperanza de vida son posibles.
██Una gran guerra cibernética tendría consecuencias sistémicas.
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██Las reacciones éticas, religiosas o sociales negativas provocadas por las desigualdades o
centrados en los problemas de privacidad pueden afectar a la estabilidad a nivel mundial.
Tendencia Mundial 4 : Un nexo creciente entre cambio climático, energía y
competencia por los recursos

Previsiones
██La explotación a gran escala de los recursos naturales seguirá concentrándose en un pequeño
número de países y regiones dominantes.
██El abastecimiento de alimentos y agua consistirá en gestionar la escasez, un problema
agravado por el
cambio climático.
██Para 2030, el 93 % del aumento del consumo energético se producirá en los países no
pertenecientes
a la OCDE.
Datos

•
•

•

•

•

•
•
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A pesar de la ralentización del crecimiento de la población mundial, la competencia
global por el acceso a los recursos naturales seguirá intensificándose.
En 2030 la gestión de la escasez será la principal dificulta para el abastecimiento de
alimentos y agua. Se espera que la demanda de alimentos sea un 50 % superior a la de
2008.
El Banco Mundial calcula que, para 2025, el cambio climático será responsable del
déficit de alimentos y agua que afectará a 1 400 millones de personas. La escasez podría
amenazar seriamente a Europa sudoriental, América del Sur, África y Asia. Salvo que se
produzca una innovación tecnológica significativa, la escasez de agua tendrá una
importante incidencia en la agricultura.
Aumento de la temperatura media superior a 4 °C. Incluso un aumento de
aproximadamente 2 °C podría provocar pérdidas de ingresos mundiales de alrededor del
2 %.
Los estudios científicos recientes prevén que el hielo del Ártico desaparecerá totalmente
durante el verano en algún punto entre 2020 y 2080, con una alta probabilidad de que se
produzca entre 2020 y 2040.
El crecimiento de la población seguirá impactará el consumo energético convirtiéndose
en un grave problema en el futuro lejano.
Según los últimos datos, el consumo mundial de energía será cerca de un 30 % más
elevado en 2030 que en 2010 .
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•

Se prevé que el mercado de gas natural crezca sustancialmente, en torno a un 50 % para
2035.

Incertidumbres
██La magnitud de la subida del nivel del mar y las consiguientes catástrofes naturales es incierta,
mientras más del 60 % de la población mundial vive en zonas costeras.
██La migración a gran escala provocada por inundaciones, sequías y escasez de alimentos puede
afectar
a Europa.
██Rápido deshielo de los casquetes árticos y aparición de nuevas oportunidades para los recursos
naturales y el transporte, pero con consecuencias incalculables para el equilibrio biológico y el
cambio climático.
██La OPEP y Rusia pueden perder poder de mercado debido a la producción de gas de esquisto
estadounidense.
Comodines
██Las innovaciones en la tecnología de fusión nuclear podrían cambiar el panorama energético
y poner fin al calentamiento global a largo plazo.
Tendencia Mundial 5: Poder cambiante, interdependencia y multilateralismo frágil
██El mundo entra en una era de inseguridad, más interdependiente, pero también más
fragmentado,
inseguro y polarizado.
██Es probable que las relaciones internacionales fundamentales cambien y que los Estados
Unidos
sigan dominando, pero amenazados por el auge de China y otras potencias emergentes.
██El multilateralismo se está debilitando. Sus tareas se repartirán entre organizaciones
multilaterales,
alianzas regionales y otras estructuras restringidas.
██La convergencia en torno a valores como los derechos humanos fundamentales, la democracia
y la
economía social de mercado puede estancarse.
Datos

Tomo 2 • Tendencias mundiales

151

•

Los analistas coinciden en que la globalización está avanzando hacia un sistema más
policéntrico y segmentado, con un mayor elenco de actores, más interconectados a nivel
económico, financiero y tecnológico. La globalización seguirá aumentando la
interdependencia entre los Estados y entre
los sectores público y privado.

•

Por su capacidad para integrar sociedades y economías, la globalización ha sido y sigue
siendo uno de los grandes éxitos recientes de la humanidad. Es responsable en gran
medida del colapso de la pobreza extrema, la difusión de nuevas tecnologías y de nuevas
ideas y la mejora del acceso al conocimiento mundial. No obstante, la globalización será
excluyente, hay países que se van a quedar por fuera.

•

En 2030, Asia concentrará casi el 50 % del consumo mundial, pese a un crecimiento más
débil. El
crecimiento explosivo del gasto en defensa en Asia es otro marcador importante de este
cambio de poder.
•

A 2030, esta tendencia probablemente continuará: se registrará un aumento del gasto en
defensa en Asia, Rusia, Oriente Medio, África del Norte y América Latina.

•

Es probable que el número de países poseedores de armas nucleares aumente ligeramente
de cara a 2030.
Los países emergentes siguen siendo vulnerables a una desaceleración económica.
La globalización ha empezado a impactar la cotidianidad, la vida de las personas.
Es probable que el sectarismo y los conflictos religiosos (políticamente manipulados o no)
persistan especialmente en la región de Oriente Medio y África del Norte (MENA)

•
•
•

Potenciales Factores de Cambio
Un conflicto resultante de la confrontación entre China y los Estados Unidos en la región de Asia
y el Pacífico.
Mayor integración política y económica en la UE. El surgimiento de la Unión Europea como
actor estratégico
Creación y profundización de un espacio atlántico económico y estratégico.
La capacidad de China para gestionar la transición económica y política.
Un gran conflicto, nuclear o de otro tipo.
Una gran pandemia de magnitud similar al brote de peste negra.
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4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
4.1 PREPARAR LA ESTRATEGIA DE CHILE
El concepto de estrategia ha evolucionado en el tiempo, así como sus ámbitos de aplicación; la
estrategia surge en Grecia vinculada principalmente a las batallas y a las guerras, en el siglo XVII
se amplía para vincularle al campo geopolítico cuyo fin era realizar análisis que permitiese
resultados más eficaces la política internacional; posteriormente en el siglo XX, se aplica el
concepto a organizaciones internacionales y transnacionales y más tarde su aplicación se propaga
a múltiples temas.
ESTRATEGIA es la palabra que mejor expresa un intento de avanzar al futuro, así como las
acciones que permitan acercarse a los objetivos deseados.
Aunque puede contener planes, no es un plan. Implica negociación, persuasión, presión y
amenazas; requiere creatividad y capacidad de cambio; las estrategias unidas a la prospectiva
requieren continua revisión y ajustes. Por tanto, se entiende como un concepto complejo.
Ahora bien, al relacionar dicha complejidad con la definición de política pública se encuentran dos
vertientes:
La primera: ante los miles de decisiones, eventos y consecuencias impredecibles que envuelven
la administración de un país, se puede tomar la postura de no hacer intentos ni invertir recursos
en comprender caminos a largo plazo.
La segunda: la incertidumbre exige un esfuerzo analítico más profundo y sistémico que permita
advertir a tiempo las oportunidades y riesgos que depara el futuro.
4.2 LA PROSPECTIVA EN CHILE: PASADO PRESENTE Y FUTURO EN LA
POLÍTICA PÚBLICA
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La prospectiva como disciplina se encuentra en constante reflexión e investigación, conjugando
teorías y método.
Se ocupa de anticipar, proveer, conocer y llegar a conceso acerca del futuro y busca guiar la toma
de decisiones.
En su estudio surgen varias corrientes teóricas; específicamente Latinoamérica se ha inclinado por
seguir la corriente Francesa bajo la premisa de que EL FUTURO SE CONCIBE EN PLURAL, o
sea como FUTUROS POSIBLES.
La incorporación de la prospectiva en Chile ha tenido su historia iniciando en los años 50,
posteriormente a través de la Ofina de Planeación que luego se convertiría en el Ministerio de
Planeación y Desarrollo; se han desarrollado proyectos conducentes a la incorporación de la
prospectiva como modelo para realizar planificación inicialmente al interior del estado y
posteriormente para asesorar diferentes organismos públicos y privados, en materia de análisis
prospectivo, para la toma de decisiones de alto nivel.
Así las cosas, en Chile se cuenta con la siguiente cronología en la incorporación de la prospectiva
a sus procesos de planeación:

En chile pueden encontrarse diferentes estudios prospectivos aplicados a temas como población,
mujer, desarrollo regional, economía; así como aplicado a las regiones, los ríos, los lagos; a la
economía en relación con la industria, la agricultura, la exportación, la biotecnología; entre otros.
Para que la prospectiva tenga un aporte valioso a la toma de decisiones y construcción de política
pública es necesario no desgastarse en discusiones epistemológicas de qué corrientes o escuelas
aplicar en determinado momento. La complejidad de los estudios prospectivos exige también la
habilidad de comprender en qué escenarios es adecuado ciertos métodos y análisis.
Así las cosas, no se trata solo de predecir, sino de contemplar múltiples componentes que exigen
participación, interdisciplinariedad, flexibilidad.
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Al hacer uso de la prospectiva para las decisiones entorno a política pública es importante conocer
que el rol del gobernante tiene es relevante como impulsor y promotor del uso y concreción de
resultados prospectivos. Es el gobernante el llamado a alejarse de los pensamientos en solitario
con un conocimiento restringido de las situaciones evitando que la política pública quede
impregnada por sus creencias y emociones; son procesos colectivos. De igual manera, el
gobernante es el llamado a tomar el ejercicio con compromiso, continuo acompañamiento y respeto
hacia lo elaborado por la comunidad.
Conclusiones para Chile:
- Mirar el proceso prospectivo desde la integralidad y no solo desde la escuela Francesa.
- Los países están tomando el rumbo del análisis prospectivo construyendo su visión por lo
menos 20 o 30 años hacia adelante capacitando sus técnicos e incluyendo la enseñanza de
la prospectiva en pre y posgrado. Chile no ha escogido ese camino.
- La inmediatez ha ocupado la centralidad de las decisiones.
- Los estudios de futuro en solitario, no propician cambios ni anticipaciones.
- La prospectiva como disciplina dotada de herramientas y método contribuye a la
legitimación de la política pública.
1. UNA MIRADA AL FUTURO PARA LAS DECISIONES DEL
PRESENTE
A menos que en presente se construya una ruta para el futuro, el futuro llegará sin que podamos
influir en él.
La prospectiva dota de herramientas y rigor analítico para visualizar escenarios entre los que se
puede escoger y desde ellos diseñar el presente y gestionar el futuro.
El desafío consiste en establecer políticas tan claras que permita superar la inercia y hacer una
reflexión estratégica sobre el futuro.
Hoy hay condiciones sobre las cuáles es necesario reflexionar y analizar y que sirven de base para
la construcción de futuro:
La tasa de mortalidad infantil se ha reducido un 47% desde 1990, la pobreza extrema en el mundo
en desarrollo se redujo del 50% en 1981 al 21% en 2010, la tasa de finalización de la escuela primaria
aumentó de 81% en 1990 al 91% en 2011, se produjo sólo una guerra transfronteriza en 2013, casi
el 40% de la humanidad está conectada a través de Internet, y la esperanza de vida ha aumentado
10 años en los últimos 20 hasta alcanzarlos 70.5 años en la actualidad
Diferencia en los ingresos
Número de refugiados en aumento
Desempleo juvenil en aumento
Congestionamiento vial
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Contaminación atmosférica en aumento
Duplicación de las zonas muertas del océano
El 50% de la población conectada a internet
Ya el internet no es consultivo sino interactivo
Nanotecnología en auge
La tecnología con nuevas formas de dominación local
Auge e incremento de presupuesto para I+D+I
Desarrollo exponencial de ciencia y tecnología
Así nuestros países no participen decididamente en estas dinámicas, las mismas si nos afectan y
nos afectarán con más fuerza en el futuro.
Se visualiza una necesidad de incorporar, ampliar, mejorar la capacidad de investigación de
nuestras Universidades, así como de políticas públicas que permitan manejar dichas tendencias.
El análisis del presente para construir el futuro se ha vuelto una práctica para gobiernos y
organizaciones en su gestión.
Realidades a Abordar con Visión de Futuro
•

Reto Demográfico

Crecimiento de la población en 2 mil millones en 36 años
Fuerza de trabajo envejeciendo, en 2050 podría haber más personas mayores de 65 años que de
15.
Crecimiento de la población en los países que son hoy más pobres.
La población estará concentrada en las ciudades
Desafíos: Sistemas sanitarios, sistemas educativos, seguridad social, transporte, energía,
migraciones, seguridad, defensa.
•

Educación y Empleo

Más de dos mil millones de usuarios de internet
Más de seis mil millones de suscriptores a telefonía móvil
Nueva civilización humana nace de la convergencia: mentes, información, tecnología
Robots
Minirobots
Disminución de empleados operativos
Teletrabajo
Tiempo parcial
Emprendimiento
Nuevos perfiles: trafficker: aquellos que monitorean el tráfico en la web, especialistas en big data,
expertos en experiencias de los usuarios en la web.
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Perspectiva digital en el desempeño de CUALQUIER PROFESIÓN o CUALQUIER EMPLEO
Alto desempleo juvenil.
El empleo se verá afectado en américa latina, habrán grandes tasas de desempleo
Aquellas Universidades que no comprendan la REVOLUCIÓN DIGITAL no habrán adaptado sus
programas a ello y los países perderán progresivamente competitividad.

•

Seguridad Alimentaria

Definición: Situación en la cual todas las personas tienen, en todo momento, acceso a los alimentos
seguros y nutritivos que necesitan para mantener una vida sana y activa.
Si a 2050 la población será de 9 mil millones de habitantes, la producción de alimentos deberá
aumentar en un 70%.; ese es el desafío y para ello hay que tener en cuenta:
- La preservación de la biodiversidad
- El buen funcionamiento de los ecosistemas
Este es un desafío vigente, por ejemplo, hoy están despareciendo las abejas, solo el 2% de las
plantas comestibles son utilizadas para el consumo.
También hay realidades que afectan el tema de la seguridad alimentaria:
-

•

Las costumbres y vicios alimenticios que llevan a botal 222 millones de toneladas de
comida al año en los países más ricos.
El hambre oculta, que consiste en que se ingiere un buen número de calorías, pero no de
vitaminas y minerales.
La industrialización de la agronomía reduce el contenido nutricional
Las compañías de alimentos tratarán de conquistar nuevos mercados y aumenta la
competencia por la tierra agrícola y la energía encareciendo los alimentos.
Medio Ambiente

Aumentarán las catástrofes naturales derivadas del cambio climático; así que crecerán los
refugiados a causa de éstos fenómenos y crecerá la necesidad de ayuda humanitaria.
Los países en vía de desarrollo necesitarán 500 mil millones de dólares para proyectos que les
permita hacer procesos de adaptación y mejoramiento del manejo ambiental.
El desecho electrónico crece globalmente en 40 millones de toneladas métricas por año y se espera
que aumente dramáticamente en los países en desarrollo.
•
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Se prevee que a 2050 no habrá mayor inversión en el desarrollo de otras fuentes de energía. Se
piensa que la mayor parte de la energía mundial seguirá proviniendo de combustibles fósiles. Las
energías renovables serían consideradas mucho más rentables de lo que son hoy pues sus costos
están cayendo.
Hoy existen investigaciones en marcha en Japón para extraer energía del espacio.
Los países productores de petróleo y gas, así como los de cobre deben evaluar tal posibilidad.
• Inteligencia Artificial y Singularidad
Las investigaciones sobre el cerebro humano crecen a pasos agigantados, sus resultados serían:
- Simular las neuronas cerebrales
- Potenciar las células humanas
- Robots inteligentes
- Cura para el Parkinson y el Alzhaimer
- Robots físicamente superiores a los humanos
- Avatares sofisticados
Hay proyectos vigentes en Europa y en Estados Unidos, además, las grandes firmas tecnológicas
avanzan en investigaciones similares.
• Desafíos políticos, éticos, jurídicos y económicos
El avance de la investigación científica con los resultados sorprendentes que ésta tiene, plantean
desafíos de tipo ETICO.
Nos enfrentaremos a la nueva economía basada en el acceso universal al conocimiento vía internet.
De igual forma el desarrollo de la impresión 3D y 4D; tendrá impacto en la industria textil, diseño,
la moda, automotriz y autopartes, arquitectura, construcción, agricultura, e incluso en todas
aquellas iniciativas de exploración del espacio.
Los países desarrollados cada vez invertirán más presupuesto en I+D+I; la unión europea a pesar
de la crisis ha aumentado en un 46% su presupuesto y esto se debe a que con la innovación e
investigación vendrán nuevas formas de dominación global: MEDICINA – FARMACOLOGÍA
– COMUNICACIONES – EDUCACIÓN

Esos países tendrán una nueva ventaja sobre los otros: SERES DE INTELIGENCIA POTENCIADA
ARTIFICIAL O GENÉTICAMENTE.
En materia de defensa: Ejércitos de Robots Inteligentes reducirá a 0% la pérdida de vidas humanas
por la guerra.
REVOLUCIÓN BIOLÓGICA
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GENOMA HUMANO – NUEVAS FORMAS DE VIDA
VIDA SINTÉTICA
ORGANISMOS HÍBRIDOS ENTRE BIOLÓGICOS Y CIBERNÉTICOS
Son desafíos a los que se enfrentarán las estructuras y cuerpos normativos de los países y el mundo.
Las leyes, la ética, la educación se tendrán que volcar no a frenar los adelantos investigativos sino
a asegurar que éstos NO SE SALGAN DE LAS MANOS. Pues las consecuencias para la especie
humana pueden ser catastróficas.

4.3 DECISIÓN DE FUTURO INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA
Conocer el futuro para tomar decisiones en el presente. Respondiendo la pregunta ¿QUÉ DEBO
HACER HOY PARA ADAPTARME AL FUTURO QUE SE AVECINA Y CÓMO DEBO HACER
PARA MODIFICARLO?
Hay varias condiciones para ello:
a. Un amplio conocimiento de lo que somos (llámese persona, organización, sector, negocio)
b. Precisión en lo que se quiere alcanzar
c. Tomar las decisiones para que lo que se quiere alcanzar realmente SUCEDA
• Futuro y futuros posibles
No se sabe con exactitud qué pasará mañana. Por tanto, la lectura de lo que puede suceder nos
lleva a muchos FUTUROS POSIBLES.
Ahora bien, considerar todas las circunstancias que rodean ese futuro se denominan
ESCENARIOS. Éstos serán los resultados de la materialización de las tendencias.
La forma básica de enunciar un escenario futuro se denomina PRONÓSTICO, que no es más una
conjetura que se hace de cómo serán las cosas basándose en los análisis de las tendencias a futuro.
Para construir un PRONÓSTICO se requieren dos asuntos INTELIGENCIA (Conocimiento sobre
el futuro a partir de la información presente) y PROSPECTIVA (técnicas que ayudan a imaginar el
futuro).

4.5 UNA FÓRMULA PARA SUSTRAERSE DE LA DICTADURA DEL
CORTOPLACISMO
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La crisis económica que vive la Unión Europea, ha llevado a lo que en el ámbito estratégico se
concibe como la DICTADURA DEL CORTOPLACISMO.
Las necesidades urgentes y los objetivos a corto plazo imperan en la visión estratégica e impiden
tener una visión de largo plazo frente a los verdaderos retos estratégicos.
Lo paradójico es que la visión a largo plazo es la única garantía de poder afrontar los retos y salir
de la crisis.
4.6 LOS FUTUROS DE LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS
Haciendo un análisis crítico de las Universidades Latinoamericanas, se puede decir que no todas
ellas se encuentran VIVAS en el total sentido de la palabra. Es decir, muchas universidades
continúan realizando sus actividades en forma usual, pero son Universidades muertas a las que
nadie ha informado de su realidad.
Dichas instituciones están llamadas a actualizarse y adaptarse a los múltiples cambios que sufren
las sociedades en donde se encuentran.
Las Universidades de la región comparten el carácter distintivo de las sociedades subdesarrolladas
en las que se encuentran. Esto las expone a riesgos y oportunidades propias del mundo
globalizado:
Complejidad – Incertidumbre – Volatilidad
Si bien las Universidades de la región muestran intención de adaptación, se enfrentan a cambios
constantes por lo que su capacidad de anticipación hará la diferencia.
Si se quiere mantener VIVA la institución universitaria es necesario liberarse de la rutina mental
y burocrática que la caracteriza; el horizonte de planeación de la Universidad deberá extenderse
más allá del contexto local y regional y teniendo en consideración la infraestructura digital global
y la movilidad.
4.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN AMÉRICA
La población mundial crece a pasos agigantados, la demanda de energía aumenta
significativamente; esto desafía a los países a contar con una estabilidad energética que brinde
seguridad, teniendo en cuenta que la variable energía impacta las variables sociales, económicas,
así como el logro del desarrollo de un país.
El panorama energético mundial deja ver que hoy es el momento clave para pensar en alternativas
energéticas como la energía nuclear. La oposición a esta viabilidad, la plantean las organizaciones
ambientalistas que previenen sobre las consecuencias de residuos nucleares en el ambiente.
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No todos los países cuentan con energía nuclear. Para el año 2015 estaba concentrada en los
siguientes países.

5. POLÉMICAS
¿Cómo leer las tendencias mundiales desde el presente?
Asumir la prospectiva requiere un cambio de paradigma, en donde prevalece el pensamiento a
largo plazo sobre el corto plazo.
Las tendencias mundiales inciden directamente en la planeación de las políticas públicas de los
países.
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Las desigualdades entre los países desarrollados y en vía de desarrollo como el nuestro, cada vez
se acentuarán más, gracias a dichas tendencias y desarrollos.
6. CONCLUSIONES
Relacione los resultados e indica el valor del documento como parte de las tendencias que deben
ser tomadas en cuenta por los expertos.
El cuadernillo recopila varios documentos a tener en cuenta para el análisis prospectivo que
permita pensar en la actualidad sobre los pasos y acciones a tomar para adaptar las políticas
públicas y hacer un cambio paradigmático que permita afrontar el cambio.
7. RESPONSABLE
Valentina Castaño Gutiérrez – Directora de Planeación de Medellín
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Coordinación General de Acreditación Institucional Multicampus
Guía de elaboración de resumen ejecutivo
Presentación
La presente guía establece unos lineamientos generales que deben ser atendidos para la
elaboración de los resúmenes ejecutivos de los documentos y referentes que integran el bloque
temático de Tendencias, insumo necesario para la capacitación de expertos y el diálogo
constructivo que se adelantará en la Universidad de San Buenaventura, en el marco de la
formulación del Plan de Desarrollo Bonaventuriano 2017-2027, bajo la metodología de
prospectiva estratégica.
Concepto
El resumen ejecutivo es una presentación general breve y escrita de un documento o un corpus
documental, en este caso, de mayor extensión.
El objetivo que se persigue con la elaboración de un resumen ejecutivo es que el lector tenga
una visión general del contenido de los documentos, así como que logre una comprensión e
interés en las temáticas, problemáticas y proyecciones que se derivan de los mismos.
Requisitos generales
Por lo general, todo resumen ejecutivo debería cumplir con los siguientes tres requisitos:
•
•
•

Explicar claramente en qué consiste el documento, de manera breve y directa.
Crear interés en el lector: el resumen debe estar elaborado de tal manera que se logre
este objetivo.
Ser un resumen: aunque se debe considerar la extensión del documento base, el informe
ejecutivo no debe exceder de tres páginas.

Estructura
A continuación, se indica la estructura del resumen ejecutivo:
a. Encabezado o Ficha bibliográfica del texto base: autor, año, título, fuente de consulta.
b. Introducción: en esta se expone el problema y los objetivos del documento base. Se
responde la pregunta sobre ¿qué tema trata el documento?
c. Contenido: Se presentan los planteamientos fundamentales del documento, siempre
bajo la pregunta base de lectura, esta es: ¿por qué el documento implica o representa
una tendencia en su campo? En esta parte, en caso de ser estrictamente necesario, se
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pueden incluir tablas, gráficas o información estadística que constituya un aporte
significativo para el desarrollo del documento.
d. Polémica: en caso de que se evidencie en el texto base, se debe indicar la polémica o
temas que pone en discusión.
e. Conclusiones: en esta parte se presentan los puntos de llegada del texto base y se centra
la pregunta central del análisis, en torno a la razón por la cual el texto representa una
tendencia que debe ser tomada en consideración por los expertos.
Recomendaciones formales
-

Elabore el documento en Word, pero súbalo en formato PDF sin protección.
Siempre que inserte citas textuales, hágalo bajo las Normas APA
Identifique la información que sea específica y que permita considerar el documento
como referente para la toma de decisiones o delimitación de áreas de interés.
Una vez concluya el informe debe subirse a la carpeta habilitada para estos efectos,
titulada RESÚMENES EJECUTIVOS.
La nomenclatura bajo la cual debe nombrarse el archivo para subirlo al drive es la
siguiente (no escriba en mayúsculas sostenidas y use tildes):
Título abreviado del documento_ tema general_ año
Ejemplo:
Internacionalización de la educación superior_ Internacionalización_ 2018

Fecha de entrega de los resúmenes: 15 de mayo de 2018
Fecha de exposición con el equipo técnico metodológico: 21 de mayo de 2018
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Título del documento que se resume
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
AUTOR. Título del documento, Ciudad, Editorial, Año de publicación, Número de páginas.
3. PALABRAS CLAVES
Incluya máximo seis palabras clave de nivel específico.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Cuál es la idea central del texto (Tema).
Cuáles son las ideas subsidiarias de ese planteamiento.
Para esto es necesario clasificar, seleccionar y jerarquizar las ideas que aparecen en el texto.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Mencione aquí qué conceptos, ideas, conocimiento, información nueva aporta el texto o qué
conceptos previos aclara o refuerza el texto.
6. POLÉMICAS
En caso de que esta se plantee, resuma en qué consiste.
7. CONCLUSIONES
Relacione los resultados e indica el valor del documento como parte de las tendencias que deben
ser tomadas en cuenta por los expertos.
8. RESPONSABLE
Inserte el nombre, cargo y seccional de la persona que elabora el Resumen.
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1. ENCABEZADO
Gobierno universitario
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
GÓMEZ. R. Gobierno universitario. Conferencia leída, 2015.
3. PALABRAS CLAVES
Mentalidad
Cambio
Entorno
Leyes
Liderazgo
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
En la conferencia realizada en el mes de octubre del año 2015, Gómez. R., expresa su
punto de vista que permite ampliar conceptos dentro del Sistema nacional de aseguramiento
de la calidad en relación al gobierno universitario, toma de decisiones, apertura de la
mentalidad y liderazgo en las instituciones de educación superior.
La mayoría de las IES colombianas pertenecen al sector privadas y en comparación
con América Latina pocas son públicas, resaltando, además la existencia de universidades
fundadas y regidas por comunidades religiosas.
Entre las IES privadas y públicas se puede establecer que los gobiernos funcionan de
manera similar: Consejos Superiores, Consejos académicos, Consejos de gobierno y en su
jerarquía presentan también similitud: facultades, decanaturas, directivos, estudiantes,
profesores, egresados, etc., pero es sólo en la forma como se toman las decisiones y en su
presupuesto económico donde estarían las las diferencias.
En cuanto al gobierno universitario, más que una estructura organizacional es la
manera como se desarrolla el poder, “un conjunto de usos y procedimientos para lograr los
objetivos más estratégicos de la institución.” (Gómez, 2015), teniendo en cuenta el punto de
vista de los académicos y directivos de la institución.
Para los actores de las instituciones de educación superior existen diferencias en el
concepto “gobierno universitario”, para los profesores “que los deje tranquilos, que no los
moleste, un gobierno imperceptible”, para los estudiantes y padres de familia es “mayor
calidad de educación posible”; para el gobierno nacional es “multiplique a la n el número de
matriculados” y por último, para un Consejo superior, el gobierno universitario “…es el que
permita mayor evolución de la institución…” evolución entendida como “cambio” visto desde
la creación de nuevos programas, clasificación de la investigación, patentes, prestigio.
(Gómez, 2015).
Sin embargo, el logro del status quo como expresa Gómez (2015), es funcional a los
intereses de la universidad, no solo en términos financieros sino en el reconocimiento de su
labor social ante la comunidad que la rodea.

Tomo 2 • Tendencias mundiales

167

Finalmente, para el logro de un buen gobierno universitario es necesario que la
comunidad universitaria tenga la capacidad de cambiar frente a lo que el medio requiere y
que a su vez cumplan con los siguientes aspectos:
“Primero: los valores, las mentalidades, las maneras de ver el mundo, pero no solo de
los directivos universitarios, sino, como he dicho, de toda la comunidad universitaria.
Segundo: el entorno y las leyes. El entorno político, geográfico y cultural influye tanto como
las leyes en sí, las normas positivas, tal cual están escritas y rigen una institución. Tercero: el
liderazgo. El carácter, las ambiciones, los miedos de los máximos responsables de la
Universidad, en especial del Rector, de las mayorías del Consejo Superior, de los líderes
profesorales y de los vicerrectores y el cuerpo de decanos. Diré algo sobre cada uno.” (Gómez,
2015, p.5)
La mentalidad según Gómez (2015), es fundamental porque hace que las directivas de
las instituciones estén en dialogo permanente con la comunidad universitaria, buscando la
independencia académica, la libre circulación de las ideas y la capacidad de autocrítica.
En cuanto al entorno, no solo se debe visibilizar el entorno externo (político, social,
económico, ético, tecnológico) sin la visión de lo interno, Gómez (2015) afirma que las
universidades dan a la sociedad lo que esta es capaz de pedir, se gobierna para lo que las
sociedades locales son y pocas veces superan la dinámica de la región donde se encuentran,
queriendo decir con esto, que cada universidad es un mundo diferente según la necesidad de
la región. A su vez, las universidades en Colombia les hace falta visionarse hacia el exterior
(nacional e internacional), defiende su tradición dejando de lado los cambios en el medio.
Lo legal para los gobiernos universitario estará directamente relacionado con los
funcionarios de turno, está en permanente cambio según la visión y plan de gobierno del
Presidente actual. Los cambios constantes de las leyes, en algunos casos puede beneficiar a
las universidades públicas o a las privadas, sin embargo, todo cambio que se de en las
políticas públicas afectará al sistema educativo y principalmente a la comunidad universitaria.
Por último, el liderazgo en los gobiernos universitario para la buena gestión de cambio
a aplicarse, requiere en sus equipos directivos personas líderes con carácter y temple para
tomar decisiones, Gómez (2015) expresa que “…el buen gobierno de la universidad privada
debe preservar la institución de la influencia desenfocada, de la personalidad, de los intereses
y de los egos de sus fundadores y propietarios.”
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
•

•
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“La universidad no es una empresa, pero sus directivas deben tener competencias
gerenciales; no es una institución gubernamental, pero las habilidades políticas de los
rectores y sus equipos son una condición de sobrevivencia indispensable…” (Gómez, 2015,
p.1)
“Gobierno universitario es pues una técnica de poder, un conjunto de usos y
procedimientos para lograr los objetivos más estratégicos de la institución. Sin embargo,
hay que aclarar que no existe ninguna técnica de poder abstracta o en el vacío: siempre
habrá un telos, un propósito final por parte de quienes ostentan dicho poder.” (Gómez,
2015, p.2)
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•

“…los cambios internos de la institución no deben ser por decreto, sino por convicción, por
decisión misma de los científicos, de los académicos (o al menos de una parte de ellos) y
no solo por imposición de las directivas. El diálogo, digamos maduro, hecho bajo criterios
y parámetros sanos, entre las directivas y una comunidad académica crítica e
independiente, es una condición necesaria de un buen gobierno y de una buena
universidad.” (Gómez, 2015, p.4)
6. POLÉMICAS

7. CONCLUSIONES
“En últimas, el Gobierno Universitario eficaz depende en grado sumo de la
combinación afortunada de una comunidad académica y de fundadores y de líderes madura y
autocrítica, que sea consciente de la naturaleza universitaria y a la vez capaz de jalonar su
propio cambio, lo que también significa ser capaz de remover sus propias estructuras; de un
entorno próximo y una leyes que faciliten el funcionamiento de una institución de difusión y
creación del conocimiento per se, que no confunda la Universidad con otro tipo de
instituciones, ni con los intereses de las personas, no importa que sean las fundadoras o
propietarias de la misma. Sumado a esto, el liderazgo con carácter hace que las universidades
crezcan en tamaño y en credibilidad.” (Gómez, 2015, p.10).
“Nuestras universidades han madurado, unas más que otras, gracias no solo a la
autonomía que le da la Constitución Política sino también porque las comunidades
académicas han evolucionado y los líderes han logrado comprender los retos y la naturaleza
de las instituciones.” (Gómez, 2015, p. 11).
8. RESPONSABLE
Olga Lucía Vélez Valbuena, Asistente profesional de planeación, Seccional Medellín.
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1. ENCABEZADO
Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
BITAR, S. Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina, Consulta en
https://www.prospectivayestrategia.cl/pdf/tendencias.pdf , CEPAL, 2014.
3. PALABRAS CLAVES
Gobernabilidad.
Recursos naturales
Educación
Cambio.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Los países de América Latina en las últimas décadas han realizado esfuerzos
significativos para reducir la desigualdad y la pobreza mediante la elaboración de políticas,
planes y programas de desarrollo social, pero a su vez los análisis realizados no se encuentran
articulados con la estrategia y visión mundial, sino que se hacen con una visión nacional de
acuerdo con las necesidades del país a analizar. Esto presenta limitación en la consolidación
de los programas de gobierno que conlleven al desarrollo social. Bitar, 2014 menciona que esta
falta de perspectiva reduce la capacidad de reacción ante sorpresas o acontecimientos
inesperados y torna a los países más vulnerables a las vicisitudes futuras.
La brecha entre la visión nacional y mundial es posible disminuirla por medio de los
análisis prospectivos, para los cuales se tienen en cuenta las principales tendencias dominantes
y situaciones con poca probabilidad de que sucedan, pero que a su vez pueden llegar a ser de
alto impacto para las organizaciones. Asimismo, identificando y tratando los riesgos que se
puedan presentar, permitiendo orientar las acciones y detectar las oportunidades.
A nivel mundial se contemplan las siguientes seis tendencias:
1. Tecnologías disruptivas, son definidas en el documento como aquellas en gestación y cuya
difusión transformaría sustancialmente la producción, el empleo, el bienestar, la
gobernabilidad y las relaciones humanas (Bitar, 2014). Estas tecnologías se enfocan en
trascender las limitaciones físicas por medio de la nanotecnología para la manipulación
del ADN, células y tejidos); la energía inteligente, los nuevos materiales y procesos
industriales, impresión tridimensional que permitan la disminución en tiempo en las líneas
de producción, la interconexión humana (computación, redes y sensores), así como la
robótica.
2. El poder de los recursos naturales, para el año 2050 se prevé incremento de la población
a nivel mundial, cifra que podría alcanzar 9.000 millones de habitantes (FAO, 2009) lo que
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generaría escasez de los recursos naturales para la supervivencia humana (tierra, agua,
aire) y cambios climáticos que no permitirán de manera habitual el desarrollo de la
agricultura; el crecimiento en la agricultura se calcula solo en 20% de cubrimiento para
atender la demanda de la población.
La sostenibilidad de los recursos naturales dependerá de cuanto crezca la oferta en
avances tecnológicos, aplicación comercial de la innovación, inyección de tecnología en la
agricultura, entre otros, favoreciendo la reducción de agua, electricidad, emisión de CO2,
otras materias primas, obteniendo rentabilidad en las industrias y generación de nuevos
empleos de calidad.
“Este es un tema de especial repercusión en América Latina, región que cuenta
con tierras y agua, pero no con políticas ni programas con 10 o 20 años de previsión en
materias de obras hidráulicas” (Bitar, 2014, p. 15).
3. Transformaciones demográficas, en los países desarrollados de Asía cuentan con políticas
que permiten controlar el crecimiento demográfico mientras que en los países de América
Latina no se controla y podrá generar sobrepoblación en las ciudades y desabastecimiento
de recursos naturales debido a concentración en la ciudad. El aumento de la población se
concentrará principalmente en los países en desarrollo de África Subhariana, Bangladesh,
India y Pakistan. Solo en Estados Unidos como país desarrollado se vería incremento en la
población.
“Para América Latina, en la medida en que se logren altas coberturas en la
educación preescolar y terciaria, que son prioridades en esa región, los sistemas
educacionales deberían mejorar con celeridad la calidad de la enseñanza y
concentrar grandes esfuerzos en la formación técnica, con pertinencia laboral.”
(Bitar, 2014, p. 20).
La transformación demográfica se verá además en el crecimiento económico y
educativo de la clase media quienes demandarán mayor productividad industrial y
alimenticia. Se presentará a su vez mayor migración de la población de los países en
desarrollo a los desarrollados con la finalidad de mejorar su calidad de vida por medio de
la educación superior, aprendizaje de un nuevo idioma permitiendo este al logro de
nacionalidad, así como incrementar el uso de las tecnologías de comunicación a través de
internet. Sin embargo, la población joven disminuirá en vista que la proyección de los hijos
por familia pasando de 3 o 2 hijos a 1, así mismo, la población adulta y de tercera edad
aumentará, afectando la economía mundial en vista que habrá más población improductiva
que a su vez demandarían más recursos naturales.
4. Urbanización y expansión de las ciudades, la ciudad del futuro estará albergada por la
población que se movilizará del campo a la ciudad.
“En la actualidad, las 600 mayores ciudades del mundo albergan a cerca de 1.500
millones de personas (más del 20% de la población mundial) y generan

Tomo 2 • Tendencias mundiales

171

aproximadamente el 50% del producto mundial. (Dobbs y otros, 2011a).” (Bitar,
2014, p. 25).
Para América Latina se proyecta un gran reto para albergar los millones de
personas que se trasladarán, consecuente con esto los gobiernos deberán articularse para
acordar el mejoramiento y creación de políticas públicas enfocadas en la educación, la
innovación, la calidad de vida, el logro de la igualdad en la población y la planeación
urbana que permita condiciones de calidad.
5. Cambio climático, en consecuencia, de las anteriores tendencias, se verá afectado aún más
el medio ambiente. El crecimiento descontrolado de la población generará
desabastecimiento de recursos naturales y mayores enfermedades en la población., la
deforestación permitirá el aumento de desastres naturales como inundaciones, derrumbes,
aumento de la temperatura y granes sequías. A su vez habrá desabastecimiento de
cosechas y menos tierra fértil para la agricultura.
6. Empoderamiento ciudadano y la transformación de los gobiernos, a raíz de las
tendencias anteriormente mencionadas es importante expresar que sin la orientación
efectiva de los gobiernos será complejo controlar los cambios en la población mundial. La
generación de políticas públicas que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida
deberán ser concertadas por todos los ciudadanos y no solo por los ejecutivos. En la
elaboración de las políticas se debe tener en cuenta a los ciudadanos del común, los
pertenecientes a la clase baja y media quienes, a su vez, son los impulsadores de la
economía mundial. Así mismo, la reglamentación pública deberá estar enfocada en todo
momento a la educación, capacitación y concientización de las personas para trabajar en
equipo en busca de la igualdad económica y social.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Algunas de los aportes importantes del documento que permitirán ampliar las
tendencias mundiales:
-

-
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“Los futuros posibles de América Latina y el Caribe no se pueden explorar sin una visión
mundial, pues no basta la perspectiva nacional. A medida que los cambios se aceleran, se
torna más apremiante levantar la mirada al largo plazo y no conformarse con previsiones
a corto plazo.” (Bitar, 2014, p.9).
“Un mundo mejor será aquel donde los gobiernos sean capaces de promover la
cooperación y reducir la violencia.” (Bitar, 201, p.28).
“Con una buena gestión y previsión, y con mejor conocimiento de las experiencias de otros,
se podrían lograr cambios institucionales, fortalecimiento de los partidos políticos,
transparencia,
apertura, igualdad de oportunidades y descentralización.” (Bitar, 201, p. 35).
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6. POLÉMICAS
Los análisis comparativos y prospectivos de la economía o educación no solo deberán
estar enfocados a Estados Unidos o países de Europa, se debe abrir el espectro hacia los países
asiáticos y sudafricanos, países en desarrollo y con potencia tecnológica, educativa y ambiental.
7. CONCLUSIONES
América Latina es visto a nivel mundial como potencia para el desarrollo de nuevas
tecnologías que favorezcan la calidad de vida de sus pobladores, sin embargo, ha estado en un
segundo plano por los países desarrollados a raíz de la poca gestión de los gobiernos, a la
violencia y la corrupción, impidiendo con esto que los países que la conforman puedan crecer
en economía, infraestructura, en innovación tecnológica y educativa y desarrollo social.
El poco seguimiento, control y continuidad de los programas y proyectos de gobierno
genera un panorama poco atractivo para la apertura económica hacia Norte américa, Europa y
Asia debido a las exigencias en procesos de manufactura, industria, seguridad y regulación en
el sistema tributario que pocos países de América Latina cumplen.
Para esto, y de acuerdo con lo expresado en el documento “…sin un papel más activo
del Estado en lo que se refiere a coordinar la acción pública con las empresas, centros de
investigación y formación de expertos que apunten a crear nuevas esferas de especialización y
elevar la competitividad.” (Bitar, 2014, p. 38).
8. RESPONSABLE
Olga Lucía Vélez Valbuena, Asistente profesional de planeación, Seccional Medellín.
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1. ENCABEZADO

A Universidade Na Nuvem.
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Título del texto: A Universidade Na Nuvem en el Marco del Foro Económico Mundial,
construido por el Comité para mejorar la situación mundial. Fecha: 19 de enero de 2018.
3. PALABRAS CLAVES

Universidad, Conocimiento, Enseñanza, Aprendizaje.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

En mayo y septiembre de 2013 se instalaron seminarios organizados por laboratorio de nuevas
tecnologías del Centro de Ciencias de la Educación por la Universidad de Santa Catalina (Brasil)
y el Laboratorio de Medios Inter-activos en la Universidad de Barcelona para redefinir la
universidad con nuevos modelos para el aprendizaje en la red.
Son muchos aspectos en que la U debe replantear sus propósitos y sus formas. El propio nombre
que hace referencia a la universalidad del saber pierde sentido en una sociedad en que el
conocimiento y la información crecen siguiendo una ley llamada De Moore.
Con la especialización cada institución trata de encontrar su objetivo en una línea o en líneas que
destaquen su capacidad de gestión del conocimiento.
La división entre literarias o politécnicas está fuera. Las universidades corporativas, las virtuales o
las universidades ideales tal vez sean aproximaciones al problema. Otros aspectos serían: la
estabilidad del conocimiento y la autoridad académica.
Hoy se habla de un conocimiento flexible y cambiante, así como de una influencia social o de un
conocimiento colectivo.
La autoridad académica está lejos de basarse en la forma física, en la autoridad legal o en la
cuestión del saber. La información cambiante pone en riesgo esta sensación de estabilidad
agradable vinculada a la torre de marfil universitaria enfrentada a la preparación de profesionales
del siglo XXI.
La universidad surgió cuando el nivel de especialización de las formación profesional se basaba
en la artesanía o en el aprendizaje por la practica esta dimensión era excluida por la universidad.
En cuanto a la universidad como institución se ha mostrado tan resistente como siempre y sabemos
que es la segunda institución que más tiempo ha resistido este proceso en la historia de la
humanidad y después de la iglesia católica, y es la sociedad la que le proporciona el costo en
muchos aspectos. Su prestigio permanece como un carácter exótico con el apoyo de los poderes
políticos y culturales.

174

Universidad de San Buenaventura

Sin embargo, poco a poco vemos como el conocimiento escapa de las salas de aulas para infiltrase
el red donde encuentra el adobo para auto-regenerarse.
Dentro de los mecanismos que la universidad pone en práctica para mantener su papel dominante
en la sociedad, podemos encontrar:
1.
2.
3.
4.

La fuerza y la potencia de la investigación.
La formación profesional de acto nivel.
Las estrategias regionales.
El uso intensivo de tecnologías de la informa y de la comunicación (TIC) y en particular el
sistema internet y los otros sistemas mixtos de ofertas abiertas o cerradas ligadas a
diferentes materiales.

En general, la llave para la supervivencia de la universidad reside en mantener el valor de los
títulos que otorga ya que por ese modo podemos encontrar la llave o la luz o la definición de
muchas acciones como la validez temporal de los títulos la homologación regional o mundial de
los mismos en forma de conseguir algunas ayudas cuando se recibe un título.
Redefinir la universidad es una tarea que confronta a todas las universidades de educación
superior, en forma pasiva o activa en la primera mitad del siglo XXI.
Esto escapa a las posibilidades de este texto que decido centrase en un solo aspecto: la universidad
uniéndose a la red del conocimiento, en un mundo ligado entre sí o divido por la red, en este
sentido puede enriquecer otros títulos parecidos.
Las diferentes reflexiones que integran este volumen, muestra las acciones de investigadores de
diferentes países europeos o latinoamericanos que con sus intereses proporcionan contribuciones
de calidad, así como diversidades de puntos de vista.
Estar en la nube ya no se significa ser una persona despistada que no sabe para dónde va.
Actualmente esa expresión tiene un nuevo significado. En la era actual, la nube se convierte en el
espacio donde almacenar informaciones, comunicarse, relacionarse, compartir idea, trabajar, leer,
visualizar, crear contenidos y aprender. En la universidad como institución de educación superior
que aún tiene un papel relevante en nuestra sociedad, también se utiliza este espacio.
Actualmente en nuestros sistemas universitarios se unen procesos de enseñanzas y aprendizajes
diferentes que suceden en otros contextos y con modelos educativos y objetivos claramente
diferentes.
A partir de una colaboración entre dos grupos de búsqueda de un lado del Atlántico el Laboratorio
de Medios Interactivos de la Universidad de Barcelona o el Laboratorio de Santa Catalina en
Curitiba, fue elaborada esta propuesta que comprende las realidades de las universidades actuales
en relación con los sistemas de aprendizaje en la red.
Este estudio pretende mostrar un panorama de la universidad que está en la red.
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5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Los diferentes autores nos traen sus experiencias trabajando sobre diferentes ejes que hoy
consideramos relevantes en los procesos de aprendizaje.
En primer lugar, es una aproximación crítica del aprendizaje, con la idea general de un modelo
educativo orientado al desarrollo y a la trasformación de la persona y de su contexto y vivencia.
Partiendo del punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje, buscamos comprender como hoy se
planifica, se piensa y como se construye los entornos del aprendizaje en las redes a partir de las
universidades para la formación superior, además del cambio de papel de los profesores y la
adaptación a las nuevas necesidades del aprendizaje y además y el desarrollo colaborativo con el
uso de las redes sociales y de los sistemas en línea que ayudan para potenciar estos procesos.
También se buscó trabajar a partir de un aprendizaje menos corriente, en que las redes, los nuevos
dispositivos y el propio desarrollo por las llamadas competencias que trasformaran los resultados
y las ideas del procesos educativo.
Debemos observar el papel que las universidades están desempeñando en este proceso y como
deben orientar a los medios modernos, para promover el desarrollo de estas competencias ya en
forma profesional.
Un tercer eje nos lleva a reflexionar de la importancia del propio interesado y de sus estrategias
personales de aprendizajes individuales en la cercanía en que aprende en forma cada vez más
socializada y participativa.
La auto-regulación del aprendizaje por el propio sujeto y la creación de estrategias y herramientas
para tratar de aprender que cada sujeto, es capaz de desarrollar una íntima reflexión.
Al final, no podemos dejar de lado una aproximación crítica, con las implicaciones de aprendizaje
en colaboración a partir de un modelo de negocios en la educación superior.

6. POLÉMICAS
N. A.
7. CONCLUSIONES
En general, la llave para la supervivencia de la universidad reside en mantener el valor de los
títulos que otorga, ya que por ese modo podemos encontrar la llave o la luz o la definición de
muchas acciones como la validez temporal de los títulos la homologación regional o mundial de
los mismos en forma de conseguir algunas ayunas cuando se recibe un título.
Ya no es posible pretender una Universidad de la edad media o moderna que pudiera reunir todo
el saber conocido.
¿En qué dirección las universidades se mueven en esta nube? ¿Para dónde vamos o iremos?,
porque no se trata de recetas o soluciones como un recursos para la reflexión del futuro de las
universidades.
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Las universidades de todo el mundo, que durante años utilizaron la red de diferentes maneras para
enseñar, están transformado sus modelos académicos en cursos masivos que puedan reproducir
en forma masiva una formación de línea tradicional.

8. RESPONSABLE
Erika Magri Gaviria- Decana Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño.
Gregorio Cabrera García – Docente Catedra Programa de Arquitectura.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Revisión de políticas nacionales de educación. Educación en Colombia
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
OCDE. (2016). Revisión de políticas nacionales de educación. Educación en Colombia. Colombia,
Ministerio de Educación Nacional.
La presente reseña se realiza a partir del capítulo 5. Educación superior en Colombia.
3. PALABRAS CLAVES
Sistema de aseguramiento de la calidad, Sistema de educación superior, acceso, cobertura,
equidad, calidad
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
1.Contexto y principales características del sistema de educación superior en Colombia.
-En cuanto a los avances recientes del sistema se destacan: aumento en la cobertura de
personas de bajos recursos y que han obtenido títulos, amplia gama de programas,
universidades colombianas en estándares internacionales, más gente joven ha obtenido
competencias y conocimientos técnicos, tecnológicos y profesionales para aportar a la
economía del país, se valora un buen sistema de crédito con el ICETEX, el SENA como un
importante proveedor de servicios educativos, implementación de sistemas de información,
análisis de la deserción estudiantil y el desempeño con las pruebas SABER PRO.
La tabla de graduados en la ES muestra una dinámica de crecimiento en el sector
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-En cuanto a la gestión del sistema presenta que está reglamentada desde la Ley 30 de 1992, el
gobierno nacional a través del MEN y el Viceministerio de Educación Superior tiene la
responsabilidad principal de la formulación, gestión y supervisión de las políticas de la ES. Hay
otros organismos externos e internos que apoyan al MEN en sus funciones. El CESU como
organismo de planificación y coordinación brinda asesoría y hace recomendaciones al MEN sobre
el desarrollo y aseguramiento de la calidad de la ES. ASCUN actúa como interlocutor de las
universidades ante el gobierno para la promoción de la calidad, autonomía y responsabilidad social
de la ES. El SENA cumple un papel importante como proveedor educativo, aunque adscrito al
Ministerio de Trabajo y las IES mantienen un importante nivel de autonomía en su gestión y
desarrollo.
-Como se muestra en la figura que sigue a continuación, el gasto público en educación superior,
expresado como porcentaje del PIB ha variado a lo largo de los años sin poder afirmar que hay un
aumento constante en el mismo, sino más bien aumentos y disminuciones. Sin embargo se han ido
creando nuevas fuentes de financiación de la universidad pública como el 10% de las regalías
provenientes de minaría y petróleo, el CREE, la estampilla Pro-Universidad Nacional, el programa
Ser Pilo Paga, nuevo crédito desde el ICETEX (Tú eliges)

Colombia se asemeja a Chile, Japón, Corea y Estados Unidos en contar con mayor participación
de inversión privada en educación superior que inversión pública, como se aprecia en la siguiente
figura:
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-En cuanto a las IES, el sistema tiene un mayor nivel de complejidad que otros, el cual consta de
cuatro categorías: las universidades, las instituciones universitarias y las escuelas tecnológicas, las
instituciones tecnológicas y las instituciones técnicas profesionales. En cada una de esas
categorías hay instituciones públicas y privadas. En la siguiente tabla se describen los datos de
cada una de ellas en 2013:
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En julio del 2015, las instituciones de educación superior colombianas ofrecieron 10.765
programas distintos, de los cuales el 2% correspondía a programas doctorales, el 17% a títulos de
maestría, el 25% a especializaciones, el 35% a títulos universitarios y el 21% a títulos no
universitarios (MEN, s. d. d.). Las universidades ofrecieron el 67% de todos los programas, las
instituciones universitarias ofrecieron el 21%, los institutos tecnológicos el 8% y las instituciones
técnicas profesionales el 4% (CESU, 2014). De los 10.765 programas, el 63% fue ofrecido por
instituciones privadas (MEN, s. d. d.). El SENA provee más de la mitad de todos los programas de
educación técnica profesional y tecnológica en Colombia —el 58% en el 2013—, aunque
formalmente no es considerado una institución técnica y tecnológica.
-Sistemas de información y aseguramiento de la calidad.
Empezando por el sistema de aseguramiento de la calidad está soportado en dos componentes: la
CONACES, que se ocupa del registro calificado de los programas académicos y el CNA que se
ocupa de la evaluación con miras a la acreditación voluntaria de programas e institucional. Un
instrumento que se suma a este esfuerzo son las pruebas SABER PRO.
Como se muestra en la Tabla 5.2, a partir de diciembre del 2013 solo el 12% de las instituciones y
el 9% de los programas habían alcanzado la AAC. En la lista predominan las universidades, las
cuales constituyen el 28% de todas las instituciones de educación superior, pero poseen el 82% de
todas las acreditaciones institucionales y ofrecen el 67% de todos los programas, pero poseen el
82% de todas las acreditaciones de programas. Las universidades privadas constituyen el 60% de
todas las universidades y poseen el 60% de las acreditaciones institucionales.

En cuanto a los sistemas de información aportan a partir de indicadores una serie de datos que
permiten analizar diversos aspectos de las IES. Los sistema son: SNIES, OLE, SACES,SPADIES
y el MIDE.
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-Tendencias de acceso, equidad y calidad. En el 2013, 2,1 millones de estudiantes se matricularon
en educación superior en Colombia, una tasa neta de matriculación del 48% comparada con solo
el 28% en el 2004. Esta tasa es similar al promedio de América Latina y el Caribe (44%) aunque
está claramente por debajo de los niveles alcanzados por Chile (79%) y el promedio de la OCDE
(72%). En la siguiente figura se describe el comportamiento comparativo de la matrícula en
Colombia frente a otros contextos internacionales.

En Colombia, la distribución de las matrículas entre instituciones del sector público y privado es
bastante homogénea: en el 2013, el 52% de los estudiantes estaban matriculados en el sector
público. Sin embargo, la participación de la población estudiantil en las instituciones privadas ha
venido creciendo, lenta pero consistentemente, del 45% en el 2009 al 48% en el 2013 (CESU, 2014).
En la siguiente figura se muestra el comportamiento comparativo de 2010 a 2013 de la matrícula
en Colombia en cada uno de los niveles educativos existentes:
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Los recientes esfuerzos normativos han ayudado a reducir ligeramente las tasas de deserción
(véase el Aspecto 1 de la política). Entre los años 2004 y 2013, la tasa de deserción por grupo
descendió del 48% al 45% y la tasa de deserción por año descendió del 16% al 10% (MEN, 2014).
Aunque la tendencia es a la baja, las tasas de deserción siguen siendo ineficientemente altos y las
tasas de finalización de estudios ineficientemente bajas.
Colombia también enfrenta otras preocupaciones de acceso y de equidad. El primer aspecto
importante es la equidad entre distintos grupos socioeconómicos. La siguiente tabla muestra de
manera comparativa en varios países la probabilidad de ingreso a la educación superior por quintil,
de acuerdo al nivel socioeconómico.
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El segundo aspecto importante en cuanto al acceso y la equidad es la desigualdad de
oportunidades para estudiantes de distintos departamentos (regiones) de Colombia
Las revisiones entre países han identificado una serie de características comúnmente asociadas
con la educación superior de alta calidad (OCDE, 2008). Estas incluyen, entre otras, los estándares
de ingreso de los estudiantes de educación superior, la cantidad de estudiantes que avanzan de
pregrado a niveles más altos de estudio y las cualificaciones del personal académico. Para
Colombia, los datos de estos indicadores representan preocupaciones importantes sobre la calidad.
Esto señala algunos de los retos que las instituciones de educación superior en Colombia enfrentan
en su intento por alcanzar estándares internacionales, ayudar a sus estudiantes a cumplir sus
aspiraciones de más estudio y empleo, y satisfacer las necesidades de competencias de la economía
local y nacional.
En comparación con sus pares en países de la OCDE, muy pocos estudiantes en Colombia avanzan
de pregrado a niveles superiores de estudio, aunque las cifras han aumentado.
2.Aspectos clave de política educativa. Frente a la realidad del sistema de educación superior
colombiano se identifican una serie de aspectos que son relevantes para tener en cuenta en
relación con la política educativa para la ES.
Una política corresponde a la ampliación del acceso y mejorar la equidad, lo cual implica ayudar
a los estudiantes a tomar decisiones informadas tanto para seleccionar programas académicos
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como para elegir sistemas de financiación de sus estudios, reducir las tasas de deserción, mejorar
la permanencia y la finalización de los estudios, fortalecer el apoyo financiero para los estudiantes
de bajos ingresos y mejorar la equidad entre regiones.
Una segunda política se relaciona con garantizar la calidad y la pertinencia, la cual conlleva
mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad, mejorar el desempeño institucional, mejorar
las instituciones técnicas y tecnológicas.
Una tercera política se refiere al fortalecimiento de la gestión y la financiación, la cual conlleva a
contar con un sistema más integrado lo que implica avanzar en una nueva visión de cambio que
sea compartida por los actores del sistema, fortalecer el apoyo a la movilidad estudiantil dentro del
sistema para evitar el estancamiento en el proceso formativo, garantizar una financiación
sostenible y efectiva.
En coherencia con las tres líneas de política que se proponen para el fortalecimiento del sistema
de educación superior en el país, el informe establece una serie de recomendaciones para cada
una de ellas, las cuales están en estricta coherencia con los retos que se identifican en cada uno
de los temas relacionados anteriormente, dentro de las mismas políticas.
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Presenta una descripción valiosa apoyada en datos para establecer el contexto y la realidad del
sistema de educación superior en Colombia el cual presenta varios retos para mejorar sus
indicadores, desempeño, calidad, equidad y acceso.
Presenta una serie de propuestas de políticas y recomendaciones precisas sobre las mismas que se
orientan al fortalecimiento del sistema de educación superior en el marco del mejoramiento que
se espera del mismo en el contexto nacional y en relación con la región y los países de la OCDE.
6. POLÉMICAS
1.El aumento de la cobertura del sistema de educación para el acceso de personas de bajos
recursos sigue siendo uno de los grandes retos para seguir enfrentando, el cual implica el
concurso de las IES.
2.Frente a la gestión del sistema uno de los aspectos críticos que han impactado a las IES es el
continuo cambio de políticas y legislaciones que no permiten planear ofertas académicas de
largo plazo presentándose un panorama de incertidumbre jurídica y académica.
3.La articulación del sistema en sí mismo es un gran reto así como la articulación con el sistema
de educación media, lo cual sigue siendo una deuda a la nación.
4.Sobre el sistema de aseguramiento de la calidad es importante realizar un análisis de fondo a
la reciente normatividad aprobada en 2018 para observar las implicaciones de todo orden y
revisar las probable brechas existentes para su cumplimiento. Pero también es necesario revisarlo
desde la propia trayectoria de calidad de la Universidad para armonizar los requerimientos con
las dinámicas existentes.
5.En lo relacionado con los sistemas de información es importante establecer un análisis
detenido sobre el cambio que se está presentando en esta herramienta que se irá convirtiendo en
un aspecto clave para revisar variables de interés nacional para el MEN
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7. CONCLUSIONES
El panorama de análisis contextual que presenta el documento permite concluir que el sistema de
educación superior requiere seguir adelantando reformas que aporten a su mejoramiento y
transformación constante para reducir las brechas de equidad, acceso y calidad y ponerse a tono
con los desarrollos existentes en países de la región como Brasil, Chile y México entre otros, de
esta manera, se convierta en una herramienta que aporte decisivamente al crecimiento y desarrollo
de largo plazo del país.
Este panorama exige un profundo análisis de las IES en su conjunto para establecer líneas de
acción que les permitan avanzar en un panorama marcado por la complejidad de los fenómenos,
las incertidumbres y los desafíos.
8. RESPONSABLE
Gabriel Enrique Rodríguez
Director de Planeación
Sede Bogotá

186

Universidad de San Buenaventura

Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Seis temas centrales asociados a las condiciones básicas de calidad de instituciones y programas
de educación superior
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Hernández, C. A., Niño, V., Escobar, M. E., Bernal, E., & López, J. (2013). Seis temas centrales
asociados a las condiciones básicas de calidad de instituciones y programas de educación
superior. Bogotá: ACVDO Publicidad y Medios Impresos.

3. PALABRAS CLAVES
Flexibilidad, procesos de investigación, innovación y creación, relaciones con el entorno,
autoevaluación, bienestar institucional, medios educativos
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

Cuál es la idea central del texto (Tema).
El documento responde a dos intereses principales: 1) alimentar la discusión sobre temas cruciales
(que en el Decreto 1295 se proponen como condiciones de calidad) y 2) sugerir aspectos que cabría
considerar al evaluar lo pertinente en relación con esos temas. Por esta razón incluye una reflexión
general sobre cada tema o condición de calidad y propone una serie de aspectos que pueden
examinarse para hacer un juicio sobre esa condición. El documento plantea además unos criterios
orientadores del juicio sobre la calidad. Estos criterios, que pueden ser vistos como pautas
generales valorativas, son guías para el autorreflexión permanente y para la evaluación externa de
las instituciones y los programas.
Cuáles son las ideas subsidiarias de ese planteamiento.
•

El documento examina seis temas fundamentales asociados a las condiciones de calidad
que deben considerarse en la autoevaluación y evaluación de los programas académicos
de educación superior. Cinco de ellos corresponden a condiciones de calidad definidas en
el Decreto 1295 de 2010 para el Registro Calificado de programas e instituciones: procesos
de investigación, innovación y creación (numeral 5.5 del Decreto), relaciones con el sector
externo (numeral 5.6), medios educativos (numeral 5.8), autoevaluación (numeral 6.3) y
bienestar institucional (numeral 6.5); el otro, flexibilidad, hace parte de lo que debe ser
tenido en cuenta a propósito de los contenidos curriculares (numeral 5.3.5). Otras
condiciones, como la denominación y justificación de la existencia de los programas, el
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•

•
•

•

•

•

personal docente, la organización de las actividades académicas y la infraestructura física,
que según el Decreto 1295 son determinantes de la calidad de los programas, así como los
mecanismos de selección y evaluación, la estructura administrativa y académica, el
programa de egresados y los recursos financieros, claves en el examen de la calidad de las
instituciones, han sido y serán objeto de otros trabajos; prácticamente todas las condiciones
mencionadas han sido discutidas en mesas virtuales, se han considerado en la definición
de indicadores de calidad y se han tocado en distintos eventos en los que han participado
directivos y docentes de distintas instituciones de educación superior.
Las relaciones que se establecen con el conocimiento en una institución o en un programa
tienen expresiones diversas que se dan conjuntamente, pero que pueden distinguirse
analíticamente.
El otro aspecto determinante de la identidad de un programa o una institución corresponde
a las relaciones que establece con su entorno social, cultural y económico.
La formación es un proceso de transformación en el que se amplía el conocimiento y se
cambian la imagen del mundo, la sensibilidad, las relaciones que cada uno tiene consigo
mismo y con su entorno social y los criterios de valor con los que se juzga algo como bueno,
como justo o como verdadero.
La autoevaluación no debe ser un momento de la historia institucional, sino expresión de
una cultura. El esfuerzo por el mejoramiento de la calidad es una tarea permanente que
hace parte de la vida institucional y que ocasionalmente responde a solicitaciones externas
como la renovación del Registro Calificado o la Acreditación.
Las relaciones de las IES con su entorno local, regional, nacional y mundial son de muy
diversos tipos (formación de profesionales, investigación, asesorías, consultorías, trabajos
comunitarios, intervenciones en ámbitos como la educación, la política, la economía, la
salud, el ambiente, los planes y programas de desarrollo en distintos ámbitos y las múltiples
expresiones de la cultura) y se establecen con muy diversos interlocutores (muy
globalmente, el Estado y sus instituciones, la industria, las comunidades académicas y la
sociedad civil).
La autonomía y el bienestar universitario, así como los medios educativos, aparecen
también en el texto como elementos de interés.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
•
•

•
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Reflexiona sobre la importancia de que las instituciones de educación superior cuenten
con espacios y programas para el cultivo de las artes y las humanidades.
La flexibilidad como elemento esencial de la educación superior, en relación con las
competencias genéricas y ciudadanas, el plan de estudios, la pedagogía, la actualización
curricular.
La investigación, la innovación y la creación corresponden además a campos de énfasis
distintos, de acuerdo con la naturaleza de las instituciones y de los programas.
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•

Con frecuencia las relaciones con el entorno se piensan en términos de la interacción de
la institución con su entorno, pero no se piensa en lo que ella aprende y cómo se transforma
al Relaciones con el sector externo 71 interactuar con su contexto. La palabra extensión
(como la palabra proyección social) alude a la aplicación en el entorno de los
conocimientos, saberes y técnicas que se trabajan en la institución de educación superior,
mientras que la expresión relaciones con el entorno enfatiza la relación en doble vía.

6. POLÉMICAS
No se evidencian polémicas

•

•

7. CONCLUSIONES
Respecto del concepto de calidad queda por discutir si lo más conveniente es mantener las
diferencias entre condiciones básicas y alta calidad empleando dos conceptos distintos,
cada uno con sus categorías, criterios y aspectos propios, o construir un mismo concepto
para los dos procesos (Registro Calificado y Acreditación).
Los programas académicos forman profesionales, líderes culturales y ciudadanos
responsables, son “factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a
nivel nacional y regional” (Ley 30 de 1992). Las normas que rigen la educación superior
señalan el importante papel social de la educación superior.

8. RESPONSABLE
Carlos Mario Cardona Ramírez, Vicerrector Académico - Universidad San Buenaventura
seccional Medellín.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO

MESA DE TRABOJO SOBRE EL PROFESOR UNIVERSITARIO
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Documento elaborado por miembros de Asociación Colombiana De Facultades De Enfermería –
ACOFAEN, Asociación Colombiana De Facultades De Odontología – ACFO, Asociación
Colombiana De Facultades De Educación – ASCOFADE, Asociación Colombiana De Facultades
De Ciencias – ACOFACIEN, Asociación Colombiana De Facultades De Medicina –
ASCOFAME, Asociación Colombiana De Facultades De Comunicación – AFACOM, Asociación
Colombiana De Facultades De Ingeniería – ACOFI, Asociación Colombiana De Universidades –
ASCUN. Septiembre 13 de 2017

Educación Superior, Extensión Social, docente universitario, universidad en Colombia
El documento precisa la evolución de la Universidad en el mundo, pasando por sus orígenes en
Latinoamérica y Colombia, da cuenta de las condiciones legislativas que rigen a la Universidad en
el País, también con un desarrollo histórico, de dicho proceso, resumen el perfil del docente
universitario y los roles que ha jugado en referencia cada condición histórica, social y política.
El texto se divide en 4 capítulos:
1. Un Contexto general sobre la universidad y el profesor universitario: recoge a partes
históricos de la evaluación de la universidad en el mundo, Latinoamérica y Colombia, así,
como busca responder a las comprensiones en materia de requerimientos, roles del
profesor Universitario, el aspecto jurídico y los retos de la Universidad y el docente
universitario.
Este capítulo brevemente muestra el recorrido de la Universidad, desde sus inicios en la
edad Medieval, pasando por los dos paradigmas de la Universidades de París y Bolonia,
las escuelas filosóficas atenienses y la Universidad de Nanjing en China. Por otra parte,
el surgimiento de la primera Universidad en Latinoamérica en Lima, Universidad de San
Marcos. En Colombia, se identifican la primera creación de colegios, entendiéndose
universidades, en el siglo XVI, todas de origen confesional.
En cuanto a regulación jurídica, presenta una línea de tiempo de la normativa nacional
colombiana aplicable a las acciones universitarias y cómo se ha desarrollado la batalla
docente por el mejoramiento de las condiciones salariales, la dignificación de la labor en
la sociedad, redimensionar el imaginarios social frente al profesor universitario, su rol en
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la construcción de la democratización de las sociedades y la trasformación de las
profesiones, la ciencia y las comunidades.
En cuanto a los retos de la universidad y el docente, la preocupación por la productividad
medida de los ranking versus los aportes al desarrollo social y comunitario, las
estandarizaciones de calidad y la extensión social universitaria, los aportes de docente
como científico, desconociendo la acciones en la docencia, lo pedagógico y curricular.
El segundo capítulo, Perspectivas y cambios en la profesión docente en el mundo actual;
evidencia como la sociedad le da un status al docente universitario, que lo modela con
altísima formación humana y pedagógica, que sea un guía de formación integral en tal
sentido que sea capaz de formar a sus alumnos desde sus saberes, pero también desde lo
científico, técnico, ético, social y cívico. Sin embargo, los nuevos razonamientos sobre
desarrollo y competitividad, expresan unas nuevas formas de capital social, lo que
demanda docentes capaces de trasformar conocimiento en productividad y riqueza y en
formar profesionales con dichas competencias. Y se desconoce en la mayoría de los casos,
ese rol de formador para la sociedad, sino para el mundo capitalista. Lo que ha generado
un descuido del compromiso desde los pedagógico, y con mayor fuerza lo científico y
cuantificable. Esto, además de las exigencias en cobertura, los cambios permanentes del
sistema educativo y la burocracia, han dejado por fuera de la discusión sus expectativas,
valores y metas, su motivación. Para un buen desempeño docente, se requiere; una
adecuada relación con colegas y alumnos, disponibilidad para el trabajo compartido,
generación de altas expectativas y metas para los alumnos, desarrollo de la autonomía y
capacidad para imaginar nuevas formas de abordar la didáctica de las disciplinas.
El tercer capítulo, ser profesor universitario: sentido y compromiso; expone reflexiones
sobre las problemáticas actuales que afectan la educación superior y el desempeño de los
maestros; tal es el caso de la falta de articulación entre el perfil del egresado y las
necesidades del sector productivo, este desencuentro con las necesidades de la económica
y el mercado laboral, se revierte en dificultades para acceder a empleo y garantizar
vinculación laboral y retorno de la inversión en formación. Por otro lado, y aun más
significativo se encuentra la corresponsabilidad de la formación de profesionales para una
vida más justa y digna, lo que requiere que el docente actual se desarrolle en 3
dimensiones: La identidad y función del profesor, la responsabilidad social y la formación
ciudadana, resumido en el compromiso del docente en la formación de nuevos
profesionales quienes no solo deben conocer la técnica del oficio, sino que también su
trabajo se realiza con ética por el bien de la sociedad, que inspire y haga posible acciones
concretas enmarcadas en la equidad, el respeto, y la convivencia.
Y el capítulo 4 Identificación de buenas prácticas en facultades y programas en relación
con sus profesores universitarios; se presenta un estudio hecho en Colombia con el apoyo
de 85 universidades y 8 instituciones universitarias. Destacándose:
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A mayor claridad sobre la definición del profesor universitario y su relación con la
misión y el PEI institucional, aumenta la posibilidad de hacer selecciones,
formaciones y evaluaciones profesorales pertinentes.
Es importante que las IES y sus unidades académicas definan perfiles profesorales
según áreas de conocimiento y disciplinas, que conlleven a competencias o
aptitudes diferenciadas. Otro aspecto que ha venido tomando importancia es la
definición de perfiles también en relación con los ámbitos de actuación en
docencia, investigación y extensión, de tal manera que la institución responda con
calidad a sus funciones misionales reconociendo y asegurando diferentes perfiles
profesorales.
Los profesores universitarios son personas que hacen parte de la comunidad
educativa y como tal debe fomentarse su defensa y desarrollo y, a su vez, evitar su
instrumentalización, discriminación, tratamiento inequitativo o deshumanización.

3. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Presenta un panorama claro, no solamente a nivel país sino mundial del perfil del docente
universitario, sus nuevos roles, retos y preocupaciones.
4. POLÉMICAS

El texto, insiste en la importancia, a la formación permanente del maestro, atender sus necesidades
personales y motivaciones, a la urgencia de dignificación de la profesión, sin embargo, la sociedad
actual, las exigencias del capitalismo, de la producción, de lo cuantificable, chocan convirtiendo
el trabajo del docente universitario en un ejercicio agotador y sin sentido. Porque, además, se
revierte también la responsabilidad al maestro de la formación de ciudadanos de bien, que inspiren
y sean fuente de desarrollo colectivo, humano y ético; y las preocupaciones de la universidad son
de más orden administrativo y financiero.
5. CONCLUSIONES

El documento presenta como las demandas del siglo XXI, hacen más compleja y exigentes la labor
de ser maestro universitario. Como en la actualidad un docente debe ser responder con calidad a
las funciones sustantivas universitarias: docencia, investigación y proyección social y a la
formación de los estudiantes y de la sociedad desde estas líneas misionales.
6. RESPONSABLE
Shirly Martinez Susa –Decana Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales. USB
Cartagena.
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1. ENCABEZADO
State of the future V. 19.0
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
JEROME GLENN Y ELIZABETH FLORESCU. State of the future V.190, Washinton D.C, The
Millennium Project, 2017, 1-20
3. PALABRAS CLAVES
Globalización, sistema, prevención, base de datos y desafíos globales
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Cuál es la idea central del texto (Tema): El texto tiene como objetivo explorar, crear y probar bajo
un sistema los posibles futuros deseables para mejorar las decisiones; pues personas
especializadas en este campo y con la ayudad de un sistema de prevención que recopila diversos
datos, información e inteligencia los futuristas pueden señalar algunos problemas y oportunidades
para líderes el publico en todo el mundo; dado que la toma de decisiones cada vez se ve mas
afectada por la globalización los estudios sobre futuros a nivel mundial se hace cada vez más
necesario para una mejor toma de decisiones para los individuos, grupos e instituciones. A partir
de estas investigaciones los lectores aprenderán la manera como encajan sus intereses en la
situación global y como la situación global puede afectarlos tanto a ellos y a sus intereses.
Cuáles son las ideas subsidiarias de ese planteamiento: El proyecto “State of the Future Version
19.0” ha comprendido como una acumulación masiva de datos que facilitan al sujeto de sociedad
tener diversos puntos de vistas, conocimientos, recursos para situaciones en las que este necesite
estrategias de resolución a problemas. A partir de esto, se establece que el proyecto es un cúmulo
de ideas intercambiadas y pensamientos en el que la retroalimentación constante y actualizada de
la base de datos es un condicional sumamente importante para su continuo desarrollo y prestación
de “servicio”. Sumado a esto, es imprescindible esclarecer que el sistema mismo junto con su base
de datos, colabora al individuo para poder prever futuras estrategias que sean capaces de ajustarse
al momento y situación de cada sujeto, es decir que se vuelve posible anticipar de alguna manera
las oportunidades y los problemas que quizás puedan afectar al usuario en un futuro. La toma de
decisiones es un punto crítico a la hora de la evolución de individuos, grupos y organizaciones
también agregando que los diversos contextos presentado por la constante actualidad del mundo
y su globalización hace que los sujetos deban adaptarse a las características sociales
constantemente y son por estos motivos que esta herramienta es fundamental, porque genera la
retroalimentación y repartición de conocimiento necesaria para que los individuos contribuyan
sobre las mismas bases sociales que existen y estos puedan ver más allá del presente dedicando
parte de sus acciones a la formación del futuro.
4. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El hombre en los últimos años ha tenido un avance significativo en los temas de computación y
tecnología logrando que toda la información y los datos se ubiquen en un solo lugar como lo son
los sistemas en los cuales se almacena información como los comportamientos humanos, los cuales
han servido como guía para anticipar el futuro respecto a las posibles decisiones que tome el
hombre.
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5. POLÉMICAS
La toma de decisiones cada vez se ve más afectada por la globalización y los estudios sobre futuros
a nivel mundial se hace cada vez más necesario para una mejor toma de decisiones para los
individuos, grupos e instituciones.
6. CONCLUSIONES
Una herramienta que facilita o agiliza en proceso de prevención son los 15 desafíos globales los
cuales brindan un marco para evaluar las perspectivas globales y locales para la humanidad; es
muy importante tener en cuenta que los desafíos son interdependientes, es decir, la mejora de uno
hace que sea mas fácil llegar a los demás, del mismo modo, el deterioro de una hace que se vuelva
una tarea mas difícil llegar a los demás desafíos globales. Cada uno de los desafíos se
complementan y manejan el mismo nivel de importancia. A partir de unos estudios que se
realizaron a partir del año 1997, The Millennium Project ha identificado y actualizado 15 Desafíos
Globales los cuales sirven como una base para entender el cambio global y como una guía para
mejorar el futuro que se avecina.
The millennium Project (proyecto del milenio) se ha tomado la tarea de estudiar e identificar el
progreso y la regresión en base a los 15 desafíos mundiales por un periodo de más de 20 años y
han encontrado que el mundo continúa mejorado a nivel general, pero a un ritmo más lento en los
últimos años, este resultado se debe a diferentes variables como la crisis financiera del 2008, la
recesión mundial en el 2009 y el gran numero de ataques terroristas.
A pesar de que el mundo tenga unas mejoras significativas a un ritmo lento, la sociedad mundial
cuenta con los recursos e ideas necesarias para poder abordar los 15 desafíos globales, y gracias a
los sistemas de prevención y anticipación que se están implementando existe un mayor grado de
posibilidades para crear un mejor futuro que los que se simulan en estos sistemas.
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7. RESPONSABLE
Inserte el nombre, cargo y seccional de la persona que elabora el Resumen.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Tendencias de la educación superior en América Latina: retos para la Universidad de La Salle
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Molano Camargo, M. (2015, enero 1). Tendencias de la educación superior en América Latina:
retos para la Universidad de La Salle. Revista De La Universidad De La Salle, (66), 95-118.
Recuperado a partir de https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/3525
3. PALABRAS CLAVES
Acceso a la educación, Calidad de la educación, Privatización de la educación, Inequidad Social
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

El texto plantea 4 tendencias en la Educación Superior en Colombia y 5 Retos para la
Universidad de la Salle, que serían aplicables para otra IES, dado que no se vinculan como tal
con las particularidades de su misión y visión, sino con el hecho de ser una Universidad :
1.Creciente masificación de la educación superior :
Esto debido al crecimiento económico de la región y a la intención política de ampliar la
cobertura de la Educación, lo que hace que se halla cuadriplicado la matrícula durante lo que va
corrido del siglo XXI.
El caso colombiano muestra un crecimiento de la matrícula que según información del Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), con corte a 31 de diciembre del
2013, ha tenido un crecimiento promedio de 8 % en todos sus niveles entre el 2010 y el 2013,
siendo mayor en las maestrías y los doctorados, con 18,37 % y 17,78 %, respectivamente.
Importante resaltar la desigualdad entre el ámbito rural y urbano dado que la retención, la
deserción y el éxito académico en sectores rurales no es evidencia de igualdad de condiciones.
Se evidencia un crecimiento de la metodologías virtuales frente a las presenciales.
2.Creciente privatización de la educación superior :
Colombia, al igual que Brasil, Chile y Costa Rica, entre otros, es de los países latinoamericanos
que tienen el mayor porcentaje (entre 50 y 75%) de estudiantes en instituciones de carácter
privado (Didriksson, 2009), lo cual corresponde a una tendencia que se consolida también en
América del Norte, Asia y en los países del Este de Europa y Rusia.
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El crecimiento en matrícula es notablemente superior en el sector privado, en una relación de
206 a 80. Desde el 2007,1 el número de instituciones públicas se mantiene estable, mientras que
las privadas han visto aparecer 7 nuevas
Sin embargo, tal tendencia no se corresponde necesariamente con la calidad. El 51% de los
programas acreditados son de IES públicas y el 49% de IES privadas. El asunto es más
acentuado cuando se miran los posgrados, pues la relación es 89 % en públicas y 11 % en
privadas.
Otro aspecto asociado con la privatización es la irrupción de las llamadas universidades
corporativas, las cuales funcionan como empresas educativas de bajo costo, a las que no les
importan los compromisos con la calidad. Dichas instituciones hablan abiertamente de
franquicias y hasta ofrecen un catálogo para inversionistas que piden únicamente tener salones,
un computador e Internet para constituir un centro que ofrece educación superior.
3. Creciente demanda del papel de la educación superior en las sociedades globales del
conocimiento :
La globalización y el impacto de las tecnologías de la información sobre las culturas, ha creado
un mercado global integrado que obliga a los países a competir en una economía planetaria, en
este proceso el poder del conocimiento es innegable, y a pesar de los debates de naturaleza
ideológica que se puedan dar en torno al tema, el hecho es que las formas de organización
humana en todos sus niveles, para bien o para mal están atadas a la dinámica del crecimiento de
la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin estas, las posibilidades de desarrollo humano, de
generación de riqueza, y, sobre todo, de resolución de los graves problemas que la humanidad
tiene son pocas.
Los países entienden lo que está en juego y por eso apuntan a incrementar la inversión en los
procesos de I+D y de I+DT. S
Según cifras del Banco Mundial del 2013, países como Israel invierten el 3,93 % de su producto
interno bruto (PIB); Finlandia, el 3,55%; Alemania, el 2,92%; y Estados Unidos, el 2,69%. En
América Latina, Brasil, el 1,2%; Argentina, el 0,65%; México, el 0,43%; Chile, el 0,42 %; y
Colombia, el 0,17 % (aunque los indicadores del Observa- torio de Ciencia y Tecnología en el
Informe de 2013, para la misma fecha que señala el Banco Mundial, indican que es de 0,224 %,
con un aumento de 0,044 puntos en 10 años).
Para las IES este es un aspecto que toca la esencia de su misión como organizaciones del
conocimiento.
4.Exigente demanda a la educación superior con respecto a su responsabilidad en la
resolución de los problemas que afectan el desarrollo humano de los pueblos :
Las IES son instituciones en las sociedades y para las sociedades. Su papel de voz profética, de
instancia crítica, y su reconocimiento social como una propuesta valiosa para el crecimiento de
los pueblos, que legitima su autonomía frente a cualquier poder, son un llamado permanente a la
pertinencia, que muchas veces necesita ser impertinente, teniendo en cuenta las tendencias
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deshumanizantes que atropellan la dignidad humana.
En este punto se menciona específicamente el papel de la Universidad en el marco de la
solución de problemas como la pobreza, la desigualdad y la solución de conflictos armados. A la
luz del momento en el que se escribió el documento se hablaba de la relación con el proceso de
negociación de la paz, pero a la luz del momento actual se haría alusión al posconflicto.
Teniendo en cuenta estas tendencias plantea 5 retos para la Universidad de la Salle:
1.Ser una universidad líder en la reflexión y la generación de conocimiento en los temas que
el país necesita :
la Universidad debe ser capaz de ver, escuchar y leer las distintas realidades, necesidades y
búsquedas que el país tiene en términos de la formación de su potencial humano, del
conocimiento científico, humanístico y tecnológico que requiere y de los proyectos de innovación
social que marcarán la diferencia en la cons trucción de una paz estable y duradera.
Hacer educación superior para La Salle no puede tratarse de copiar modelos de otros o de repetir
lo que todos hacen para subsistir en medio de tantas propuestas educativas, sino de tener un
impacto social diferencial, ser una voz profética y comprometida en todos los aspectos
sustanciales, para que Colombia pueda superar tantas décadas de odio, violencia, atraso y
desigualdad.
2.Asegurar calidad y acceso :
Lograr los mejores resultados con quienes han tenido escasas oportunidades y peores
condiciones educativas es el reto de calidad que este país necesita en la vía hacia la equidad. Tal
propósito exige la creatividad y el esfuerzo institucional en la búsqueda de fuentes alternativas
de ingreso, en la identificación y consolidación de alianzas y convenios y en el fortalecimiento de
los procesos internos que permitan dar respuestas más eficientes.

3.Una universidad que asegura el éxito académico de los estudiantes e impulsa su compromiso
social :
Tal propósito demanda una serie de acciones que pasan por la redimensión permanente del
currículo s, lo que obliga a una revisión profunda de las metodologías hacia procesos más
integradores, menos librescos, más centrados en los desempeños auténticos, con una pro-funda
revisión de los procesos de autoevaluación y con un fuerte impulso a la autogestión del
conocimiento; en otras palabras, lo que se denomina una relación pedagógica situada.
Además de esto, el fortalecimiento de una cultura universitaria que propicie el desarrollo
humano, que favorezca la participación y desarrolle las dimensiones artísticas, culturales,
deportivas, que haga del campus universitario un escenario de aprendizaje en la vida y para la
vida.
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4.Ser una universidad que aprende porque investiga :
Avanzar en la investigación es un reto de país, según el Informe de la OCDE (2013), que plantea
a nivel nacional un horizonte más bien modesto para los próximos años.
La Salle le apunta al posicionamiento de los resultados en publicaciones de alto impacto, a
mejorar los indicadores y estándares de ciencia y tecnología, las publicaciones institucionales, la
inserción más eficiente en las redes globales del conocimiento, el crecimiento y consolidación de
la oferta posgradual, ojalá con dos doctorados más, pero también la apuesta de no dejar de ser
pertinentes, a partir de la generación de investigación que resuelve los problemas de la gente

5.Sostener la misión educativa universitaria lasallista en medio de las incertidumbres :
La Educación es una obra de Dios para la transformación del mundo, para la liberación de las
ataduras que impiden la dignidad; porque es la comunicación de un carisma necesario en la
crisis planetaria del mundo contemporáneo; porque es un don del buen Dios para todos nosotros,
seres humanos necesitados de amor y sentido.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Concretiza las tendencias de la Educación Superior en América Latina en 4 aspectos:
1. Masificación de la matrícula
2. Privatización de la oferta de Educación Superior
3. Necesidad de formar profesionales que desarrollen procesos de I+D
4. Necesidad de formar profesionales que respondan a las problemáticas
específicamente el posconflicto en Colombia

sociales

6. POLÉMICAS
El texto establece como problemáticas relacionadas con las tendencias el acceso a la educación
superior de forma inequitativa y de baja calidad.
Y plantea en términos de investigación que el Estado, a pesar de haber dotado de un carácter
administrativo más robusto a la antigua Colciencias, no termina de definir la política para los
próximos años, y el trabajo de transformación cultural muestra un largo camino por recorrer, en
un país que según los resultados de la III Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia
y Tecnología (III ENPPCyT), se interesa en un 68 % por los deportes, 55 % por la farándula y 50
% por la ciencia.
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7. CONCLUSIONES
Plantea 5 retos para responder a la dinámica de la Educación Superior :
1.
2.
3.
4.
5.

Ser una IES que responde a los problemas sociales de Colombia
Asegurar acceso con calidad
Actualizar las apuestas curriculares de forma flexible para fomentar el éxito académico
Investigar
Ser coherentes con la filosofía Lasallista a pesar dela incertidumbre

8. RESPONSABLE
Diana Patricia Walteros Astaiza –Coordinadora de Autoevaluación Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales
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1. ENCABEZADO
Tendencias Globales del Capital Humano 2014: Comprometiendo a la Fuerza Laboral del Siglo XXI

2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Michael Stephan, Henri Vahdat, Hugo Walkinshaw, Brett Walsh. Tendencias Globales del Capital
Humano. 2014: Comprometiendo a la Fuerza Laboral del Siglo XXI. Deloitte University Press.
2014. 162 paginas.
3. PALABRAS CLAVES
Tendencias Globales de Capital Humano; Liderazgo; Enfoque Estratégico; aprendizaje corporativo;
Capacitación Continua;
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Tendencias Globales del
Capital Humano 2014: Los 10
Hallazgos más importantes

La Fuerza laboral del siglo XXI es global,
se encuentra altamente conectada, es
sumamente entendida cuestiones
tecnológicas y muy exigentes. Sus
empleados son jóvenes, ambiciosos
llenos de pasión y propósito

El Liderazgo, la retención, las
habilidades del RR.HH. Y la
adquisición de talentos son
las tendencias globales que se
perciben como más urgente.

Las prioridades de capital
humano varían en función de
la industria, con excepción el
liderazgo.

Las empresas reportan bajos
niveles de disposición para
responder a las tendencias.

Las empresas y equipos de
RR.HH. “Excelentes” se
focalizan más intensamente
en las tendencias globales de
capital humano urgentes.

Las brechas de capacidad más
grandes son reportadas en el
liderazgo, analítica,
entrenamiento, de RR.HH,
adquisición y acceso al talento
y el empleado agobiado.

Los líderes de negocios
tienen menos confianza que
los líderes de RR. HH. en la
capacidad de respuestas de
sus organizaciones para
hacer frente a las alturas de
las tendencias.

El liderazgo es la prioridad
principal en las economías
desarrolladas y en
crecimiento.

Los ejecutivos de talento
y de RR.HH., se clasifican
a si mismo con un Cpara el desempeño
laboral.

Las tendencias Globales son
Similares por región los
programas necesarios varian
por región.

Las organizaciones en
todo el mundo
planean modestos
aumentos en las
inversiones en talento
y RR. HH., en el 2014.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Comprometiendo a la fuerza laboral del siglo XXI
Las nuevas habilidades críticas son escasas, y dada su distribución poco uniforme alrededor del
mundo, las organizaciones se están viendo forzadas a desarrollar nuevas e innovadoras formas
para encontrar personal, desarrollar capacidades y compartir experiencias.
El mundo es mucho más global e interdependiente, continúa el boom por la tecnología móvil,
social y en la nube, los cambios demográficos están creando una fuerza laboral diversa y
multigeneracional, los cambios globales sociales, políticos y regulatorios están cambiando el
enfoque del negocio, la tecnología está cambiando la forma cómo trabajamos y las habilidades que
necesitamos.
Para enfrentar todos estos desafíos, el documento presenta tres áreas clave de enfoque estratégico:
•
Liderar y Desarrollar
•
Atraer e Involucrar
•
Transformar y Reinventar
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Cuando hablamos de la creación del plan de liderazgo se hace necesario comprometer a los
ejecutivos a liderar y desarrollar estrategias que impulsen el liderazgo y sirvan como apoyo para
la realización de la gestión de manera activa en el desarrollo del mismo, alineando y actualizando
de manera constante las estrategias, desarrollándolas según las metas de la organización;
focalizándose en la implementación de un programa que destaque las capacidades del empleado
y lo convierte desde su experticia en un líder, logrando así una redirección del aprendizaje
corporativo, dando cabida a la necesidad de racionalización en pro de desarrollar de manera
eficiente lo aprendido.
Lo anterior, tiene como finalidad pasar de un aprendizaje momentáneo a un aprendizaje
práctico, esto se realizaría a través de un contrato por periodos de servicios en el cual se estimula
al empleado a que ejerza lo aprendido por un tiempo determinado y con la posibilidad de que al
aumentar sus conocimientos se le asignen nuevas funciones en cargos diferentes, logrando la
transformación del aprendizaje corporativo y originando cambios empresariales.
Todo esto es posible si RR.HH. logra reinventar el aprendizaje y desarrolla planes de
capacitación con contenidos reales y necesarios que respondan a las problemáticas presentadas
por las dependencias de la organización; una estrategia a implementar es poner a los empleados
a cargo de una situación conflictiva y analizar sus mecanismos de respuesta y con base en el
resultado arrojado, programar capacitaciones donde se afiance las falencias que presente, puesto
que no es necesario capacitarle si ya vemos que tiene un buen dominio del mismo, es allí cuando
deberíamos entrar a realizar certificaciones por competencias.
Revisando el enfoque de adquisición de talentos e implementar nuevos enfoques para el
nuevo campo de batalla, la mayoría de las organizaciones están revisando o renovando su proceso
de reclutamiento y selección. Se está dando una transición del reclutamiento al marketing.
Entre las fortalezas de las empresas para adquirir nuevo y capacitado personal, el documento
hace referencia a los niveles mixtos de capacidades para la adquisición de talentos entre los cuales
esta: Construir una marca de empleo fuerte y localizada, garantizar reclutadores que están
altamente capacitados, uso de herramientas sociales para reclutamiento y publicación de puestos
de trabajo, acceso a los trabajadores de tiempo parcial, independientes y tercerizados, aprovechar
los proceso de sistemas integrados de reclutamiento en todo el mundo y uso de técnicas analíticas
para contratación y dotación de personal.
Existen dos ejemplos de este tipo de prácticas. General Motors, la cual para efectos de
reclutamiento para el proyecto VOLT (su auto eléctrico) vendió la marca a través de las
experiencias de sus trabajadores y a la ciudad de Detroit, para de esa manera hacer atractiva su
oferta laboral a expertos que laboraban en Silicon Valley. Red Hat, por su parte genero un plan de
compensación por referidos a sus empleados el cual incluía jugosos bonos y bienes de interés de
la empresa.
Las empresas pueden empezar por dar a la contratación el mismo tratamiento que al
marketing innovando, utilizar datos para profundizar las redes de talento y mantener un banco de
candidatos activo y vasto.
Más allá de la retención, es otra forma de atraer e involucrar. Desarrollar la pasión y sentido
de pertenencia más allá de retener, crea fidelidad y entrega del trabajador hacia la empresa, lo
cual no es tarea fácil debido a las múltiples generaciones en la fuerza laboral, entre los cuales
están los más jóvenes, que a su vez resultan ser los más exigentes a la hora de considerar empleos.
Lo que hay realmente detrás de esta tendencia de retención-reenganche es pasión y
propósito los cuales alinean a los empleados y sus metas personales con el objeto social de la
organización. Junto con integración social, comunidad y programas corporativos, el propósito es
ayudar a los empleados a equilibrar demandas personales y profesionales de la vida y el trabajo.
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De la misma forma, la flexibilidad junto con el poder de los objetivos, es decir que el
desarrollo personal vaya de la mano con la actividad laboral y una cultura de alto reconocimiento
son poderosas estrategias para enganchar a los empleados capacitados.
Por su parte las organizaciones, deben reconocer lo que realmente les importa a los
empleados, buscar que el trabajo sea considerado un buen trabajo por parte del empleado y que el
desarrollo debe ser parte del trabajo y no un beneficio adicional. Deben estudiar la retención
continuamente a través de un modelo de retención proactivo para identificar problemas
potenciales antes de que ocurran.
Finalmente, las empresas deben colabore con otras empresas líderes en pro del
reconocimiento de los talentos, desafiando los procesos de gestión de rendimiento y a su vez
comprender y mejorar la diversidad y la inclusión, mientras concentran en su marca de empleo y
experiencia del talento.
De la diversidad a la inclusión, es otra forma de atraer e involucrar. Pasar al cumplimiento de la
diversidad como estrategia empresarial. La diversidad de pensamiento como un imperativo
empresarial y descubrir el talento un nuevo modelo de inclusión.
Unir la diversidad de pensamiento con inclusión de forma que a la hora de buscar
empleados destacados se traten como clientes, es decir, venderles la organización y hacerla
atractiva para escogerla. Diversidad es la medida: inclusión es el mecanismo.
Las empresas, deben crear laboratorios de inclusión para ayudar a educar a los líderes sobre el
sesgo inconsciente y comportamiento de “cubrimiento”, además deben incorporar la diversidad y
la inclusión en los programas de liderazgo, llevar a cabo un análisis de las deficiencias de los
sistemas y procesos de talento, desarrollar un sistema de puntuación para medir el impacto en el
negocio de la diversidad e inclusión e instalar gobernanza y dar recursos apropiados al esfuerzo.
Finalmente, simplificar el entorno laboral eliminando la sensación y percepción de
empleado agobiado es vital para atraer e involucrar y se direcciona por medio de la gestión activa
de los empleados de su propio desarrollo y carreras, ayudando a los empleados a gestionar horarios
e información , ayudando a los líderes a gestionar horarios demandantes y expectativas creando
más tiempo para pensar y producir, valorar los equipos más pequeños y ágiles, simplificar
prácticas de RR.HH. y sistemas de los trabajadores, externalizar o internalizar tareas no esenciales,
promover la comunicación efectiva ( directrices desde correos (no cc a todos) hasta reuniones (max:
30 min), viajar menos y usar más la tecnologías de comunicación y dedicar tiempo a iniciativas de
liderazgo.
6. POLÉMICAS
No Aplica
7. CONCLUSIONES
Las organizaciones deben liderar a través del ejemplo, obtener aportes de las dificultades,
simplificar los programas de RR.HH. y de talento y sistemas de información y de RR.HH, dar a
conocer y celebrar políticas de trabajo flexibles, hacer reuniones productivas y delegar la toma de
decisiones.
8. RESPONSABLE
Mauricio E. Orozco-Ugarriza. Director de Investigaciones. Seccional Cartagena.
Colaboradores: Stefanni Ocampo Barreto Secretaria Dirección de Investigaciones.
Hedier Lastre Asistente de Investigaciones. Dirección de Investigaciones. Seccional Cartagena.
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1. ENCABEZADO
Tendencias mundiales hasta 2030: ¿puede la unión europea hacer frente a los retos que tiene por
delante?

2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
AUTOR. Tendencias mundiales hasta 2030: ¿puede la unión europea hacer frente a los retos que
tiene por delante?, Luxemburgo, Unión Europea, 2016, 1-92.

3. PALABRAS CLAVES
Tendencias, revolución, globalización, crecimiento económico y empoderamiento.

4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El proyecto del Sistema Europeo Para El Análisis Estratégico Y Político (ESPAS) tiene como fin
exponer las principales tendencias que harán parte de los sistemas geopolíticos, económicos y
sociales mundiales en las próximas décadas, enfocándose en las consecuencias que traerán para
la Unión Europea, así como las dificultades políticas que pueden derivarse de ellas.
La primera parte del documento menciona que principios de la década de 1990 comenzó una
transformación mundial con gran rapidez y fuerza, lo que antes parecía una progresión lineal hacia
una mayor democracia, mercados mas abiertos y una cooperación internacional se estaba
debilitando en ese periodo; el mundo se está volviendo sistemáticamente más complejo, más
desafiantes, más inseguro y con un mayor grado de dificultad intentar mirar hacia el año 2030, no
obstante, es posible distinguir cinco tendencias: la primera tendencia es la raza humana está
envejeciendo y enriqueciéndose, con una creciente clase media y desigualdades cada vez
mayores; la segunda consiste en el peso económico y el poder político están desplazándose hacia
Asia. El desarrollo sostenido de la economía mundial se está volviendo más vulnerable a las
dificultades y las debilidades en el proceso de globalización; la tercera tendencia dice que la
revolución de la tecnología y sus aplicaciones está transformando las sociedades en casi todos los
aspectos. La digitalización es el invasor, y el cambio radical y perturbador la consecuencia; la
tendencia número cuatro habla sobre que la gestión de la escasez de recursos supone una
dificultad cada vez mayor, con un creciente consumo de energía y un cambio en los modelos de
producción; finalmente, la quinta tendencia menciona que la interdependencia de los países,
ahora un hecho de la vida mundial, no va unida al refuerzo de la gobernanza mundial. El orden
mundial es más frágil e imprevisible. La segunda parte del documento menciona que en la
actualidad se están produciendo tres revoluciones que alterarán las distintas dificultades a las que
tendrá que hacer frente Europa, la primera de esta es la revolución económica y tecnológica, de
las cuales las tecnologías digitales (biológicas e industriales) y la propagación de las herramientas
digitales al alcance de gran parte de toda la sociedad cambiarán la forma en que funcionan las
economías y las sociedades de manera positiva y negativa; la segunda revolución es la social y
democrática, esta consiste en que las personas más creativas, empoderadas y mejor conectadas
serán más creativas, dinámicas y estarán menos atadas a trabajos para toda la vida, pero serán mas
exigentes y criticas, en un principio será una revolución positiva, pero después podría presentarse
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dificultades en el diseño de los acuerdos colectivos entre los países y la configuración de
planteamientos comunes a través de las estructuras tradicionales, como los partidos políticos o los
sindicatos; la última revolución es la geopolítica, esta consiste en que la globalización será dirigida
y gobernada por Asia, algunos países de América Latina y posiblemente África, quitando del
dominio mundial al continente Europeo y Estados Unidos, dando así, un lugar a un mundo más
multipolar. La globalización seguirá presente en el futuro, pero impulsada por nuevos actores con
distintos valores y creencias.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
La estabilidad de la Unión Europea puede verse amenazada por el terrorismo, las creencias, las
desigualdades y el populismo junto con la seguridad se verán afectadas por la desestabilización
política y social en los países vecinos; es por esto que la Unión Europea necesita hacer una
recolección de todas sus fuerzas para que siga estando al frente del desarrollo humano, mantener
el statu, restablecer la confianza dentro de los países de la unión europea y generar resultados
concretos y beneficiosos para sus ciudadanos frente a las poderosas fuerzas de la globalización.

6. POLÉMICAS
El mundo se está volviendo sistemáticamente más complejo, más desafiantes, más inseguro y esto
provoca que la estabilidad de la unión europea se vea afectada por diferentes tendencias para el
año 2030.

7. CONCLUSIONES
Las tendencias e implicaciones para Europa durante el periodo 2014-2019 son tres, la primera es
recuperar de manera urgente terreno económico para evitar una década perdida, la Unión Europea
necesita un renacimiento económico en el cual se halle un entorno regulador que favorezca la
inversión en el capital humano y fomente la innovación en la economía productiva. Del mismo
modo, se necesitan redes de seguridad social mas eficientes para mantener la flexibilidad del
mercado y la lucha contra la desigualdad y finalmente reforzar y ampliar la zona del euro.
La segunda tendencia e implicaciones para este periodo es que el statu quo en los países europeos
ya no será aceptable para sus ciudadanos y para lograr hacer frente a esta situación los políticos
tendrán que colaborar con individuos empoderados y centrarse en el cumplimiento, el cambio debe
de ser progresivo e inclusivo; y también tendrán la tarea de atajar las desigualdades puesto que
estas traen problemas como afectación de la cohesión de la Unión Europea y menoscaban su
fortaleza económica.
La tercera tendencia consiste en que existe una necesidad de actuar juntos de manera eficaz para
poder hacer frente a las dificultades globales, la Unión Europea debe no solo centrarse en los
problemas internos, sino que también en los externos que de igualmente penetran y afectan a sus
sociedades, puesto que la esta se enfrentará a unas dificultades considerables al tratar de obtener
beneficios del capital humano.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Titulaciones dobles y carreras compartidas en América: un estado del arte exploratorio en
Argentina, Colombia y Ecuador.
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Didou, S. & M. Fazio (Coords.) (2014). Titulaciones dobles y carreras compartidas en América
Latina: Un estado del arte exploratorio en Argentina, Colombia y Ecuador. Caracas, Venezuela:
IESALC-UNESCO. Recuperado de:http://bit.ly/2hh5Bon
3. PALABRAS CLAVES
Bititulación, Cotitulación, Cograduación, Cogrado, Cotutela.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO

La obra coordinada por Sylvie Didou Aupetit y Marisa Carina Fazio, con la colaboración de Kelly
Henao y Juan Cristóbal Morales Ordóñez, aborda el tema de la bititulación en Argentina,
Colombia y Ecuador.

A continuación se presentan las conclusiones para cada capítulo:
Capítulo 1. Cograduaciones y dobles grados internacionales en América Latina: una oferta
en mutación
En noviembre 2001, la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunió en Doha
(Qatar). Entre los acuerdos que los países miembros suscribieron durante esa ronda de
negociaciones del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), destacó el
concerniente a los servicios de educación postsecundaria y a la posibilidad de que
proveedores no nacionales brinden ofertas de formación de nivel superior en países distintos
de donde estaban registrados. A la movilidad tradicional de las personas físicas (profesionistas
o estudiantes) y a la transferencia de conocimientos que acarreaba, se añadía una nueva
forma de movilidad, la de los servicios de enseñanza superior; se reconocen en este escenario:
la oferta de educación virtual, la apertura de campus pertenecientes a universidades foráneas
y la inversión extranjera en el sector privado de los sistemas nacionales de educación superior
(García Guadilla et al., 2004; CRES, 2008).
Diez años después, los resultados derivados del acuerdo de la OMC son inferiores a los
previstos, pero la situación real es difícil de monitorear, debido a la variabilidad y volatilidad
de la inversión extranjera en el sector (ver, por ejemplo, las mezclas de la inversión del grupo
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Alliant International University en la Universidad Internacional de México)(1). A diferencia
de lo que parecía perfilarse como un escenario probable de fuerte cambio de la educación
superior hace unos diez años, la transnacionalización de los servicios educativos no ha sido
avasalladora, aunque sí sostenida, en torno a redes transnacionales de universidades
privadas, del tipo de las agrupadas en corporaciones comerciales o de índole religiosa
(Incarnate World, por ejemplo).
América Latina, por otra parte, ha representado una región de inversión media para los
proveedores extranjeros de educación superior, debido a las dificultades de los inversionistas
anglófonos. Hasta ahora los principales propulsores de la transnacionalización son
proveedores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia receptores de una alta demanda de
inscripción, para la prestación de servicios educativos en un ámbito hispanófono.
Sin embargo, en forma todavía puntual conviene apuntar que algunos países e instituciones,
privadas y públicas, de la región (Chile, Argentina, México) han promovido una oferta
hispanófona de exportación de servicios educativos hacia otros países dentro de la región y,
en algunos casos, hacia sus comunidades migrantes en el exterior o con países con los que
están históricamente vinculados.
México, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, suministra así, desde hace algunos años, a la población mexicana residente en
Estados Unidos la posibilidad de cursar a distancia desde la primaria hasta la licenciatura y
de obtener una equivalencia con el grado estadounidense de college en la educación
superior. Instituciones brasileñas ofertaron en las ex colonias portuguesas de África servicios
de educación superior, además de recibir, junto con Cuba, contingentes importantes de la
escasa matrícula internacional procedente de ese continente, que se dirige a América Latina
en sus movilidades salientes.
América Latina ha sido objeto de propuestas de cooperación en materia de dobles grados
procedentes de países miembros de consorcios financiados por la Unión Europea, a través de
Programas ALFA o bien como resultados de iniciativas de movilidad estudiantil. ERASMUS
MUNDUS II, con su acción 3, propició así el diseño de grados conjuntos y de dobles
titulaciones, mediante proyectos como ADDE Salem en ingeniería (Spinelli y Páez, 2012) o
EUROAQUAE. En ese marco, países como España, en 2007 (RD 1393-2007) y 2010 (RD 8612010), simplificaron los procedimientos de documentación y reconocimiento de las
titulaciones ERASMUS MUNDUS, al ser programas evaluados y seleccionados como de
excelencia por la Unión Europea. En abril 2014, en el marco de la visita del Presidente
François Hollande a México, los Ministerios de Educación de Francia y México anunciaron la
firma de un convenio sobre reconocimiento de títulos entre ambos países y mencionaron la
necesidad de consolidar las cotutelas y los grados conjuntos, en condiciones de reciprocidad,
para dinamizar los procesos de cooperación internacional, sustentar una transferencia de
conocimientos, mejorar los perfiles de empleo de los egresados y facilitar la implantación
transnacional de empresas.
A escala birregional, la I Cumbre Académica Unión Europea- América Latina y el Caribe
(UEALC), dedicada a propiciar la cooperación universitaria en educación superior, ciencia,
tecnología e innovación, acordó, en la Declaración de Santiago de Chile del 23 de enero 2013,
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impulsar una certificación “Espacio Académico Común ALC-UE”, para valorizar las
cotitulaciones y los títulos conjuntos euro-latinoamericanos, en los niveles de Maestría y
Doctorado, sobre la base de la excelencia. Recomendó asimismo impulsar programas
birregionales transdisciplinarios en materia de investigación e innovación, como soportes
estratégicos para promover la integración de los sistemas de educación superior,
investigación e innovación.
España, en su Programa Universidad 2015, enlistó como su objetivo 10: “Fomentar el
desarrollo de titulaciones internacionales a nivel de Máster y Doctorado conjuntas y múltiples
impartidas en inglés o bilingües en colaboración con las mejores universidades extranjeras”.
Acordó, en el artículo 25: “Promover una participación de liderazgo en la adopción de una
agenda internacional de cooperación en educación superior en todos los ámbitos de su
influencia, en especial en el ámbito de la Unión Europea, la Unión por el Mediterráneo
(Espacio Euro-Mediterráneo de Educación Superior e Investigación) e Iberoamérica (Espacio
Iberoamericano del Conocimiento)” (SGU 2015: S11). El Ministerio de Educación de España
otorgó a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) una financiación a través
de la Convocatoria Campus de Excelencia 2011 para establecer titulaciones conjuntas y
movilidades virtuales, mediante el Programa UNED-Puentes Internacionales- Movilidad PDI.
La primera ventaja atribuida socialmente a los cogrados es la de la calidad, en amont
(justificación a priori de la calidad del servicio prestado y mejoramiento de las prácticas
docentes) y en aval (actualización de los planes y programas de estudio, atractividad mayor
del perfil profesional de los egresados para el mercado laboral). La segunda es la de su
pertinencia, en tanto contribuyen a renovar o a ampliar la oferta curricular, con la posibilidad
de proponer carreras innovadoras utilizando recursos disponibles internacionalmente. La
tercera y cuarta consisten en la adquisición de competencias interculturales para los
egresados, a un costo menor al de los acarreados por una movilidad larga, y en la
consolidación de una cartera de relaciones de cooperación bi o multilateral entre las
instituciones partícipes, que les permite programar mejor los intercambios de docentes,
estudiantes e investigadores. La quinta está vinculada con la retención de los estudiantes en
el país a la par que con la adquisición de una experiencia de movilidad corta y pautada. Por
una parte, permiten aminorar el riesgo de fuga de cerebros y, por la otra, mejorar la atención
personalizada a los estudiantes durante su estancia afuera, en la medida en que esta se
efectúa en el marco de una colaboración preestablecida entre grupos de investigación en
condiciones de reciprocidad.
No obstante, en lo concreto, la identificación de las ventajas atribuidas a ese tipo de carreras
no implica que el diseño de cogrados o la definición de acuerdos para titulaciones dobles a
partir de la convergencia de carreras preexistentes sean fáciles: entre los principales
problemas mencionados por los escasos trabajos de evaluación de los que disponemos,
resaltan las diferencias de cultura institucional, la estructuración de los currículos, la falta de
mediciones comunes (créditos educativos o competencias), los obstáculos burocráticos y la
desconexión entre los procesos normativos, así como el costo, en tiempo y en recursos, que
implican la puesta en marcha y el monitoreo permanente de los cogrados.
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Capítulo 2. La Cotitulación en la Educación Superior Universitaria Argentina:
Investigación exploratoria a nivel regional e internacional
La cotitulación en Argentina, cualquiera sea su modalidad de gestión y desarrollo curricular,
no posee un marco normativo nacional que la regule en forma específica.
Se reportan los siguientes hitos:
1. Proyectos de Redes Internacionales, que lleva, hasta el momento, siete convocatorias
y apunta a “construir y consolidar asociaciones entre universidades de nuestro país
con instituciones de otros países del mundo. Estos vínculos tienen por objetivo el
desarrollo de investigaciones, seminarios, movilidades de estudiantes, docentes,
investigadores y científicos en general” (SPU, 2014).
2. Programa de Promoción de la Universidad Argentina en el mundo, el mismo consiste
en que las universidades participen en ferias internacionales de educación superior,
difundan el Consorcio ELSE (Español Lengua Segunda o Extranjera) y CELU
(Certificado de Español: Lengua y Uso) y en misiones al exterior.
3.

Programa Regional Francia-América Latina y el Caribe , El PREFALC fue creado en el
año 2003 por iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, los
Ministerios de Educación Nacional, el Ministerio de la Enseñanza Superior y de la
Investigación franceses y la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH).
Dicho programa tiene como meta la constitución de redes entre instituciones de
educación superior y escuelas de ingenieros franceses con sus pares en América
Latina y el Caribe. Apunta al diseño de proyectos cuyo objetivo es la realización de
máster en el marco de las redes vinculadas a la FMSH. Gracias al intercambio y a la
movilidad, el programa apunta a contribuir al desarrollo de la formación en y por la
investigación, en un nivel máster en los países de América Latina y el Caribe, y al
apoyo de las movilidades internacionales de docentes investigadores y a la concreción
de convenios de cooperación en doble titulación. También promueve la posibilidad de
una exportación de los másters franceses a América Latina y el Caribe y de la
instauración de módulos de formación elaborados de manera conjunta en los másters
entre las instituciones colaboradoras. A fines del año 2012, el Programa PREFALC ya
había financiado 68 proyectos, implicando 128 colaboradores franceses y 194
latinoamericanos pertenecientes a una veintena de países.
Con la fuerza que le confiere su creciente éxito, el PREFALC se desarrolla gracias a la
constitución de sinergias con otros convenios de cooperación científica y universitaria
existentes con América Latina: ECOS, COFECUB, STIC-AMSUD, y en relación con
otros programas animados por la FMSH, como las Becas Braudel o el Programa de
Directores de Estudios Asociados. La red así constituida por la imbricación de estos
convenios, de particular densidad, garantiza una movilidad regional e internacional
destacable y la existencia perdurable de equipos de investigación multinacionales
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cuyos resultados son admirables, gracias a esta misma calidad y a la posibilidad de
intercambios cada vez más ricos y amplios en sus perspectivas.
4. Proyecto Tuning para América Latina (2004-2007), se inicia formalmente en octubre
de 2004, como respuesta a la propuesta de académicos latinoamericanos durante la IV
Reunión de Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión
Europea, América Latina y el Caribe (UEALC), en Córdoba, España (octubre 2002).
Como se puede extraer del Informe final de dicho proyecto (2007) las universidades
latinoamericanas que participaron fueron: Universidad Nacional de La Plata
(Argentina), Universidad Estadual de Campinas (Brasil), Universidad de Chile
(Chile), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad de Costa Rica
(Costa Rica), Universidad Rafael Landívar (Guatemala), Universidad de Guanajuato
(México) y Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).
Por su parte, las universidades europeas fueron: Technische Universitat
Braunschweig (Alemania), Universidad de Deusto (España), Universidad de París IXDaphine (Francia), Universidad de Pisa (Italia), Universidad de Groningen (Países
Bajos), Universidad de Coimbra (Portugal) y Universidad de Bristol (Reino Unido).
Según el informe, la propuesta nace como respuesta alternativa a dos grandes
demandas. Por un lado, la necesidad de compatibilidad, comparabilidad y
competitividad de la educación superior. Por otro lado, la cooperación, basada en la
colaboración mutua entre las universidades con el objeto de buscar y construir
lenguajes y mecanismos para la comprensión recíproca de los sistemas de enseñanza
superior que faciliten los procesos de reconocimiento de carácter transnacional y
transregional.
Como se puede apreciar, las universidades argentinas no solo se embarcan en la gestión de
programas colaborativos de formación, sino que también se suman a espacios regionales e
internacionales de investigación para la reflexión y búsqueda de consensos en pos de la
integración educativa universitaria. Dichos espacios han permitido, especialmente, a las
instituciones educativas con carreras que por su naturaleza y recursos humanos y económicos
no poseen propuestas educativas de cotitulación.
Capítulo 3. Las dobles titulaciones en el marco de la internacionalización de la educación
superior en Colombia

Colombia es hoy un país distinto al de hace más de una década. Ha pasado a convertirse en la
cuarta economía más importante de América Latina y sigue teniendo unas perspectivas de
crecimiento importantes. El fortalecimiento de las políticas macroeconómicas, los beneficios
del auge de los productos básicos y, en particular, las mejores condiciones de seguridad e
imagen del país al interior y en el exterior, han propiciado un vigoroso crecimiento económico
desde principios de 2000 (OCDE, 2012). Lo anterior ha generado un sentimiento de
optimismo y entusiasmo que se ha traducido, entre otras cosas, en una mayor apertura y
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colaboración internacional, no solo evidenciada a través de la firma de alianzas comerciales
con bloques económicos y países estratégicos (Estados Unidos, Unión Europea, Alianza del
Pacífico, etc.), sino también a través de un auge en la internacionalización de sectores como el
de la educación superior.
En el país, el proceso de internacionalización de la educación superior ha estado
históricamente en manos de las universidades con poco apoyo del Gobierno nacional. En
algunos momentos, ese proceso se ha caracterizado por una actividad marginal y aislada y,
más recientemente, por la inclusión de las actividades internacionales en los planes
institucionales de desarrollo. Esto no ha sido exclusivo del caso colombiano, pues, como lo
describía el reporte de la Asociación Internacional de Universidades en 2009, América Latina
y el Caribe es de las regiones que cuenta con menor apoyo del Gobierno y de la política
pública para el fomento de la internacionalización, en comparación con el resto del mundo.
Lo anterior, sumado a la poca interacción entre la universidad y el sector empresarial, ha
implicado que las instituciones de educación superior deban promover los procesos de
internacionalización de forma aislada y hayan sido limitadas por su marco político nacional
(Gacel-Ávila, 2010).
La promoción de la internacionalización y la necesidad de alinear el sistema de educación
superior con las tendencias regionales e internacionales, fueron incluidas como ejes en la
Política Nacional de Educación 2011-2014. Para lograrlo se establecieron tres estrategias
principales:
1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales en internacionalización de las
instituciones de educación superior.

2. Promoción de Colombia como destino de educación superior de calidad y como centro de
formación en español.
3. Generación de condiciones para la internacionalización de la educación superior,
establecimiento de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.
En la primera estrategia se inscribe el Programa Nacional para el Asesoramiento sobre
Internacionalización a Instituciones de Educación Superior, en donde 23 universidades
acreditadas acompañan el desarrollo de estrategias de internacionalización en IES con menor
desarrollo de la dimensión internacional. Entre 2009-2011 participaron 69 IES y a 2013 se
han beneficiado de un acompañamiento 100 IES. La principal evidencia del trabajo realizado
es la documentación sobre planes y estrategias de internacionalización en cada una de las
instituciones que reciben el acompañamiento. En la segunda línea estratégica se llevan a
cabo las Misiones Académicas para la Promoción de la Educación Superior colombiana
“Estrategias principales de la internacionalización de la educación superior en Colombia”., su
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principal objetivo es incrementar la movilidad de estudiantes hacia Colombia, convirtiéndolo
en un destino atractivo y competitivo para la educación superior y la enseñanza del español.
Algunos países destino de estas misiones han sido: Brasil, Turquía, las regiones del Caribe y
centroamericana, México, Perú y Ecuador. Varios actores se vinculan a este programa: el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX), la Agencia
Presidencial para la Cooperación (APC), Proexport, la campaña Colombia Challenge Your
Knowledge (CCYK), las redes universitarias, etc. Conforme con la tercera estrategia, el
Ministerio impulsa la firma de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo de Títulos, cuyo objetivo
principal es facilitar la movilidad académica en doble vía con países prioritarios para los
estudiantes y docentes colombianos, posicionar la oferta académica de las instituciones
colombianas en el exterior e impulsar el reconocimiento entre los países de sus sistemas de
aseguramiento de la calidad de la educación. Esto último es importante para avanzar en los
procesos de convalidación de títulos extranjeros en Colombia y títulos colombianos en el
exterior. La convalidación de títulos mediante este tipo de convenios es la primera alternativa
para los estudiantes colombianos cuando regresan del exterior y es una de las que menos
tiempo y documentación implica.
El Informe ASCUN-RCI considera que la doble titulación y la co- titulación son modalidades
que ofrecen a los estudiantes la opción de realizar una parte de sus estudios en la institución
colombiana y la otra en una institución extranjera con la que existe un convenio. La diferencia
principal entre la doble titulación y la cotitulación radica en que, en la primera, el estudiante
colombiano obtiene al finalizar el programa un título de cada una de las dos instituciones, y
en la cotitulación un solo título otorgado por ambas instituciones.
Destacamos del informe los siguientes datos sobre la movilidad saliente de estudiantes,
referidos a 2006:
•

El 19% de las IES encuestadas tenían firmados acuerdos de doble titulación y
cotitulación.

•

3.349 colombianos de 99 IES realizaron estudios en el exterior.

•

Por tipología de institución, las universidades y las instituciones universitarias
movilizaron la mayor parte de los estudiantes, constituyendo entre las dos un 87%,
sobre el 13% de las instituciones técnicas y tecnológicas.

•

Los principales países destino de los estudiantes son Estados Unidos, España, Brasil,
México, Francia y Argentina.

•

El 37% de estudiantes colombianos realizaron intercambio académico regular en el
marco de su semestre de estudios y el 30% prácticas internacionales.

•

Solo el 6% lo hizo a través de doble titulación y no se registraron estudiantes por
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cotitulación.
•

Por área de formación, las Ciencias Económicas y Administrativas representaron más
de la mitad de los acuerdos de doble titulación y cotitulación. Estas fueron seguidas
de las Ingenierías, con el 19%, y las Ciencias Sociales y Humanas, con un 15%. Las de
menor peso fueron las Bellas Artes, las Matemáticas, Ciencias Naturales y las
Ciencias de la Salud.

Comparando estos datos con la actividad registrada en 2011 por el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior (SNIES), sigue habiendo cierta coherencia:
•

4.801 alumnos colombianos estudiaron en el extranjero, principalmente en los mismos
países mencionados anteriormente. Aparecen como nuevos destinos: Cuba, Chile,
Inglaterra, Alemania, Australia y Perú.

•

La tendencia sigue siendo la misma, las actividades prioritarias en el exterior son el
intercambio académico semestral y los cursos de corta duración.

•

1.424 estudiantes extranjeros realizaban estudios en Colombia en 73 instituciones.

•

Los países que más enviaban estudiantes a Colombia eran Venezuela, Estados
Unidos, Alemania, Francia, Argentina, Brasil y Chile.

•

La actividad principal de esta movilidad estaba representada por los cursos de idiomas
(33%), programas de pregrado (22%), intercambios regulares (16%) y pasantías (10%).

•

Los porcentajes más bajos obedecían a doble titulación 6%, y cotitulación 2% (muy
similares a los datos de movilidad saliente).

•

Del total de 45 instituciones de educación superior analizadas, 28 hacen parte del
grupo de las acreditadas. Según su carácter académico, 38 tienen nivel de
universidad y 7 están clasificadas como institución universitaria y tecnológica. En
Colombia, la normativa diferencia a las instituciones universitarias de las tecnológicas
principalmente porque estas últimas pueden suministrar solamente programas de
pregrado y especializaciones técnicas, profesionales y tecnológicas, mientras que las
instituciones universitarias están habilitadas para ofrecer, además de niveles técnicos
y tecnológicos, programas y especializaciones profesionales. Asimismo, en casos
puntuales pueden obtener autorización para desarrollar maestrías y doctorados. Del
total de la muestra, 31 instituciones son de carácter privado y 14 son oficiales.

•

Registramos en esta muestra un total de 192 convenios de doble titulación, de los
cuales las IES acreditadas ostentan el 80%. Esta cifra incluye también otras
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denominaciones, como doble grado y cotutela de tesis específica para doctorado. En
ninguno de los últimos casos hubo alguna referencia a cotitulación.
•

Los principales socios de las IES analizadas siguen siendo, en este caso y como ya
queda establecido en el Informe ASCUN-RCI, Francia, España, Estados Unidos,
Alemania y Australia. Con una leve variación entre Australia y Alemania, se
mantienen exactamente los cinco prime- ros lugares de prioridad para el desarrollo de
dobles titulaciones. Solo en el caso de Francia se contabilizaron 79 dobles
titulaciones, y para España 25, lo que indica que entre el primer y el segundo país hay
una destacable diferencia en el número de cogrados logrados.

•

Una gran parte de estos acuerdos de doble titulación se desarrolla con instituciones
originarias de países que exigen el dominio de una segunda y tercera lengua, con
excepción de España. El dominio previo de un nivel determinado de competencia
lingüística es un elemento que para el estudiante sigue siendo un factor diferenciador
y de competitividad frente a otros estudiantes. Estos países parecen ser destinos más
atractivos que los demás de la misma región latinoamericana, por el valor agregado
que da el conocimiento de otras lenguas.

•

Vemos que, liderando el grupo de socios de las IES colombianas, se encuentran las
instituciones europeas y estadounidenses. Sin embargo, el criterio de reciprocidad
parece no ser tan equitativo. Según el Transatlantic Joint and Double Degree
Programs Survey de 2008(4), las instituciones latinoamericanas son identificadas
como socias de las universidades de Europa y de Estados Unidos para las titulaciones
conjuntas, solo antes que otros países europeos, Canadá, Medio Oriente, Oceanía y
África. Los socios principales de Europa y Estados Unidos son las mismas
instituciones europeas, las norteamericanas y las asiáticas. Los países
latinoamericanos que aparecen referenciados como socios de las instituciones
encuestadas son México, Brasil, Chile, Argentina (solo con Europa) y Colombia, a un
menor nivel.

•

Una novedad de la lista con respecto a la presentada en el Informe de ASCUN-RCI es
Canadá, país con el que contabilizamos doce convenios, especialmente para ofertas
de programas de grado con enfoque técnico y tecnológico. Otros países mencionados
con menos de cuatro convenios son Chile, Inglaterra, Argentina, Austria, Bélgica,
Brasil, Costa Rica, Holanda, Perú y Suiza. La región latinoamericana y del Caribe,
aunque presente en esta muestra, sigue siendo de participación marginal.

•

No registramos evidencias sobre cooperación a nivel de dobles titulaciones con países
asiáticos, que sí están presentes en otros tipos de convenios, por ejemplo de movilidad
académica regular, como los intercambios por semestre académico. La cooperación en
doble titulación sigue estando muy marcada por una colaboración con los países
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europeos, Estados Unidos y Australia.
•

Los convenios discriminados por disciplinas académicas también mantienen la
tendencia evaluada anteriormente. Puntean las Ciencias Económicas y Empresariales
(81 convenios), junto a las Ingenierías (58). No sorprende que estas sean, de lejos, las
principales disciplinas académicas en las cuales colaboran las instituciones
colombianas. Estas áreas académicas son vistas generalmente como las más
internacionalizadas por el perfil exigido a sus egresados en el mercado laboral. Según
el Transatlantic Joint and Double Degree Programs Survey, mencionado
anteriormente, más del 70% de las IES de Estados Unidos y de la Unión Europea
tenían dobles titulaciones en las áreas de Negocios y en las Ingenierías, seguido por
las Matemáticas y las Ciencias de la Computación.

•

Para las Ciencias Económicas y Empresariales, las instituciones francesas son las
socias más importantes, con 27 convenios, seguidas de destinos como España y
Alemania, con 13 convenios por cada país. Entre las principales instituciones
francesas colaboradoras están la Escuela Superior de Comercio de Montpellier, la
Escuela de Negocios de Rennes y la de Rouen. Para el caso de las Ingenierías, las
Escue- las Nacionales y Superiores de Ingenieros de Metz, des Mines Saint- Étienne,
des Arts et Métiers (Paris-Tech), entre otras. En el caso italiano encontramos a los
Politécnicos de Turín y Milán.

•

En las Leyes y el Derecho, a pesar de ser una de las disciplinas más complejas de
homologar por su alto contenido nacional y local, registramos un número significativo
de dobles titulaciones a nivel pregrado y posgrado, sobre todo para líneas de derechos
humanos y paz, o derecho internacional. Valdría la pena contar con más información
sobre este tipo de convenios, que no se encontró en este análisis. Otra área compleja
para establecer la doble titulación es la de las Ciencias de la Salud. Sin embargo,
identificamos algunos acuerdos en temas específicos, como Bioética, Optometría,
Psicología Social y Comunitaria.

•

El 71% de los acuerdos encontrados concierne a programas de pregrado, el 25% de
maestría y un 4% de doctorado. Algunos aplican tanto para pregrado como para
posgrado e incluyen diversos programas académicos, dentro de una misma u otras
disciplinas. Por ejemplo, un convenio negociado en el área de Ingenierías abre la
oportunidad de cursar la doble titulación a estudiantes de Ingeniería mecánica y
Electrónica, eléctrica, tanto en doctorado como en maestría, o bien a estudiantes de
Negocios de esa misma universidad.

•

Un gran porcentaje de las dobles titulaciones encontradas es de tipo complementario,
es decir que los programas agregan un título extranjero a los grados locales provistos.
Solo en algunos casos, como en los programas técnicos y tecnológicos nacientes, el
acuerdo es creado desde el inicio bajo un esquema de colaboración, en donde ambas
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instituciones implicadas juegan un rol específico para el diseño y desarrollo completo
del programa.
•

Los programas de pregrado pueden conducir a dobles titulaciones en el mismo nivel;
en otras palabras, implican que el estudiante que lo cursa recibe ambos títulos de
pregrado de cada institución. Las titulaciones con Estados Unidos tienden a ser de
este tipo, aunque no excluyen otras modalidades.

•

Una gran parte de los programas conduce a un segundo título de un nivel superior,
por ejemplo facilita el tránsito de pregrado a maestría, el cual puede ser de
profundización/especialidad o de investigación por medio dela homologación de
créditos.

•

Dado que el pregrado en Colombia equivale a cinco años de estudio y el pregrado en
muchos países, principalmente europeos adheridos al Proceso de Bolonia, consta de
tres años. En estos casos, las instituciones negocian la homologación de créditos para
que el estudiante colombiano pueda continuar con uno o dos años de estudio en el
exterior y obtener así el título complementario extranjero de segundo ciclo. Se
presentan casos donde el estudiante cursa cuatro años de estudios en Colombia y va
al exterior por un año más para obtener un título de especialidad/ profundización
(Máster 1, según el esquema de titulaciones del marco europeo), o cursa dos años
para obtener un título de Maestría (Máster 2 de investigación). Para los títulos de
Maestría en Europa, obtener el doble título le da la posibilidad al estudiante incluso
de ingresar a cualquier programa de doctorado.

•

En los acuerdos identificamos que el estudiante es requerido para que vuelva a su
institución de origen al terminar su estudio en el exterior, certificar el logro de todos
sus requisitos académicos en ambas instituciones, lo que puede incluir la
presentación de proyectos de grado, para así recibir el título en la institución de
origen. Este tipo de modalidad es frecuente con España, Francia, Italia y Australia.

•

En el caso de los programas de Maestría con dobles titulaciones, normalmente no
escalan a un título de Doctorado. La doble titulación se hace para obtener título de
Maestría/Máster en ambas instituciones, la de origen y la extranjera; normalmente
son de tipo 1+1 o 2+1, esto es, un año en casa y uno o dos en el extranjero.

•

En el caso de los doctorados, la modalidad es negociar acuerdos de cotutela de tesis al
caso por caso. Para lograr esto, el candidato al título debe cumplir tres condiciones
principales: aprobación de los tutores de tesis en ambas instituciones, negociar el
idioma en que va a ser presentado su proyecto y el tiempo que debe pasar en el
extranjero y en casa. La duración en el extranjero suele ser mucho menor que el
tiempo que pasa en la universidad de origen. En este estudio no incluimos el número
de cotutelas firmadas, sino los convenios rubricados por programas de Doctorado, es
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decir nueve.
•

Sobre el financiamiento, para cada caso las instituciones negocian entre ellas las
condiciones económicas. Una modalidad genérica es que el estudiante paga su
matrícula en la institución de origen y cursa el siguiente año eximido del pago de
matrícula en la institución extranjera. Por este motivo, los cupos por convenio son
restringidos. El máximo de cupos identificados en los acuerdos analizados es de cinco
por institución. Algunas instituciones ofrecen matrículas diferenciales para
extranjeros tratándolos como residentes (caso de algunos estados en EE.UU.) y otras
exigen el pago de los costos de matrícula completos.

•

En los títulos conducentes a Maestría y Doctorado, el estudiante colombiano tiene
posibilidad de acceder a financiación externa provista por instituciones nacionales
como ICETEX y Colfuturo, que apoyan la formación en posgrados fuera del país. La
iniciativa de las instituciones de educación superior ubicadas en la región del Valle de
Urrá, denomi nada Enlaza Mundos, es un ejemplo de financiamiento con recursos de
la Alcaldía de Medellín para los estudios de posgrado a través de doble titulación o
por vía propia. También existen otros tipos de financiamiento, como los programas
apoyados por las embajadas o agencias de cooperación presentes en el país (British
Council, DAAD, Embajada de Francia). En estos casos, las titulaciones que conducen
a un diploma de posgrado resultan más atractivas para los estudiantes, pues pueden
acceder a financiamiento externo.

•

Una nueva modalidad de convenios de doble título es la de pro- gramas virtuales,
donde los estudiantes toman créditos en instituciones extranjeras y nacionales a
distancia, reconociéndoles créditos en ambas instituciones. Sin embargo, la
disponibilidad de información sobre este mecanismo es muy limitada.

Capítulo 4. Cotitulaciones de Educación Superior en el Ecuador

En lo referente a Política el Reglamento de Régimen Académico, puesto en marcha en el
2008, por la anterior instancia de regulación, el Consejo Nacional de Educación Superior
(CONESUP), aún en vigencia en lo que no se contraponga a la Ley Orgánica de Educación
Superior de 2010, que en sus artículos 73, 74, 75, 117, 118 y 119 se refiere a temas
relacionados con programas académicos realizados en colaboración con instituciones
extranjeras. También las diferentes disposiciones emitidas por el actual Consejo de Educación
Superior abordan el tema.
Del análisis de la ley y de las resoluciones de las instancias pertinentes se desprende que,
antes del año 2008, no se dieron en el país casos de cotitulación. Luego, esto es, a partir de
ese año, tampoco, en virtud del nuevo marco jurídico y reglamentario en construcción, el
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mismo que contiene actos administrativos, como la publicación de la evaluación de las IES
por parte del CEAACES, que aún no se ha producido. Finalmente, si consideramos la norma
constitucional y la planificación nacional, la cotitulación, como posibilidad de acción conjunta
entre las IES ecuatorianas y las del exterior, podrá darse cumpliendo los requisitos
establecidos.
Ecuador representa entonces un caso caracterizado por los siguientes rasgos. Existe un
interés todavía circunscrito en las instituciones de educación superior por desarrollar
prácticas de ese tipo. No obstante, las reformas legales y los cambios que implicaron en las
atribuciones de las universidades y en los criterios que requieren cumplir para ofrecer
cotítulos en convenios con instituciones de educación superior supusieron un cambio de
juego en la arena educativa, a la par que establecieron reglas claras desde el punto de vista
de la norma.
En ese sentido en Ecuador vez que concluya el proceso de acreditación es de esperar que ese
tipo de oferta de formación se traduzca en programas que permitirán vincular las mejores
instituciones del país con sus contrapartes extranjeras, de similar calidad, apoyando la
internacionalización del currículum y distribuyendo mayores oportunidades de exposición
global a los estudiantes ecuatorianos
5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Dicen las coordinadoras del libro que la internacionalización de la educación superior
universitaria se constituye en una estrategia de integración educativa. Su principal fin es la
movilidad y su efectivo cumplimiento requiere la conformación y trabajo en redes
interinstitucionales e interdisciplinarias, la autoevaluación de los procesos de integración,
canales eficaces de comunicación y difusión y, además, políticas claras para su desarrollo desde
la política educativa nacional, regional e internacional.
Lo que se ha logrado en Europa a través de lo que se llama el Espacio Académico Integrado
Europeo es un ejemplo de lo que se puede hacer en América Latina y el Caribe, sobre todo
porque la experiencia de los países incluidos en este volumen así lo evidencia. El empleo de las
comunicaciones electrónicas permite avanzar a mayor velocidad en estos objetivos, mucho más si
se utilizan eficazmente polos de desarrollo académico de calidad, como los que existen en países
emergentes de potencia mundial, como es el caso de Brasil.
Menciona Kelly Henao los casos de Francia, como un ejemplo de doble titulación, y de España,
que ha sido sumamente agresivo y exitoso, especialmente en universidades de Andalucía. Por su
parte, Juan Cristóbal Morales Ordóñez destaca el caso del Ecuador, un país que muestra signos
de interés en estas prácticas.
Para cualquiera de las modalidades de movilidad académica es importante el reconocimiento y
acreditación de la universidad de origen y en la de destino, esto implica confianza en la calidad
de las respectivas ofertas educativas y es en este punto en donde aparece el rol estratégico de la
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evaluación y la acreditación como herramientas que informan y garantizan la calidad del
producto académico que se ofrece.
Este último elemento se convierte en una oportunidad para la Universidad de San Buenaventura,
ya que la reciente acreditación Multicampus le permite acceder al establecimiento de este tipo
de convenios con otras IES.
6. POLÉMICAS
Las Universidades Europeas y Norteamericanas son las principales receptoras de estudiantes
latinoamericanos, pero las Universidades Latinoamericanas no han podido convertirse en socias
de estos países o de sus mismos pares hispanoparlantes.
Los países latinoamericanos que aparecen referenciados como socios de las instituciones
encuestadas son México, Brasil, Chile, Argentina (solo con Europa) y Colombia, a un menor
nivel.
7. CONCLUSIONES
Plantea 6 aspectos generales :
1. El punto de partida para la doble titulación es la existencia de una política que permita la
configuración de estrategias. A nivel Latinoamericano estas existen hace 15 años en
promedio, por lo que hasta ahora se están evidenciando los efectos.
2. La acreditación institucional es requisito mínimo para que una IES pueda acceder a la
posibilidad de establecer convenios de doble titulación.
3. Europa y específicamente España se convierte en el principal aliado de los países
Latinoamericanos para el establecimiento de convenios de cotitulación.
4. Desarrollar habilidades de liderazgo entre los responsables de las políticas gubernamentales
e institucionales que permitan flexibilizar las actividades, en función de situaciones
cambiantes.
5. Incrementar la participación de los países de ALC en proyectos comparados orientados a
producir diagnósticos, especializados o disciplinarios, removiendo los obstáculos
burocráticos que la obstaculizan y manejando convocatorias que apoyen la constitución de
equipos y de redes.
6. Atender las necesidades de formación y de entrenamiento intercultural de los actores
involucrados en la operación de proyectos internacionales.
8. RESPONSABLE
Diana Patricia Walteros Astaiza –Coordinadora de Autoevaluación Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales
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2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
JAMIL SALMI. El Desafío de crear Universidades de Rango Mundial, Washington, Banco
mundial en coedición con Mayol ediciones S.A, 2009, 118 páginas
3. PALABRAS CLAVES
Banco mundial, Universidades de rango mundial, educación terciaria.
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
El texto es resultado de un trabajo de investigación, auspiciado por el Banco Mundial. Que procura
responder al interrogante ¿Cómo ser una universidad de rango mundial? Precisa el desarrollo del
texto en tres capítulos: 1. ¿Qué significa ser una universidad de rango mundial?.2. Caminos hacia
una transformación y 3. Implicaciones para el Banco Mundial.
En el primer capítulo, ¿Qué significa ser una universidad de rango mundial?, se expone
inicialmente la idea que para competir en el mercado internacional de la educación terciaria es
necesario, crear políticas gubernamentales que apalanquen procesos universitarios de esta índole,
ya que estar en este ranking no se declara, sino que se reconoce por organismos internacionales y
las universidades en sí mismas no tienen las capacidades para tal efecto.
Los primeros rankings, eran de cohorte más subjetivo, en la actualidad hay una fusión entre datos
subjetivos y objetivos, que son visibles por el exterior a través de las redes de información y base
datos. Ente ellos: percepciones de organismos pares, evaluaciones externas, numero de estudiante
y docentes internacionales, investigación, impacto de egresados y otros. Dan cuenta, que la
mayoría de universidades de esta elite, están ubicadas en países occidentales, especialmente
Norteamérica y Europa Occidental, y otras específicamente en Japón, China, Nueva Zelanda y
Singapur.
Declara el autor que existen tres factores claves para pertenecer a este fenómeno: 1. Concentración
del talento humano: tener los mejores docentes e investigadores y captar los mejores estudiantes.
Esto requiere políticas de admisión, permanencia e incentivos para atraer a los mejores y
mantenerlos. 2. Abundantes recursos para ofrecer un ambiente de aprendizaje y para llevar a cabo
investigaciones avanzadas: excelente infraestructura administrativa y física, recursos diversos
diferenciados a matriculas de grado y posgrado, fuentes de financiaciones como donaciones,
recursos públicos. 3. Gobernabilidad favorable: contar con equipo de líderes, que se fomente la
visión estratégica, innovación y flexibilidad, cero burocracias.
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En el segundo capítulo Caminos hacia una transformación, plantea dos perspectivas: 1. De carácter
externo: haciendo referencia a la función del gobierno y los recursos que se pueden disponer para
mejorar y fortalecer las instituciones. Y 2. Estrategias a Nivel Institucional: requiere un excelente
liderazgo, plan estratégico, ejercicios serios de autoevaluación y compromiso de mejoras.
El tercer y último capítulo, Implicaciones para el Banco Mundial, presenta la oportunidad desde
la experiencia de la organización para servir como asesor a los gobiernos y universidades en el
logro de este objetivo. Estas ayudas se pueden presentar en tres frentes: 1. Asistencia y orientación
técnica para ayudar a los países en generar capacidades y financiación. 2. Facilitar experiencias
internacionales. Y 3. Apoyo para financiar estudios para el diseño de proyecto y los costos de
inversión.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
El texto presenta líneas generales, no ajenas a temas ya conocidos y abordados en diferentes
escenarios institucionales. Se insiste en la necesidad de que las Universidades se vislumbren como
universidad de impacto mundial, sin embargo, es claro que más que voluntad se requiere de un
sistema articulado con organismos externos, una gestión universitaria de vanguardia y fuentes de
financiación robustas.
6. POLÉMICAS
NA
7. CONCLUSIONES
Si bien el documento da luces en relación a indicadores de universdiades de clase mundial,
tambien precisa que no existe un receta para
8. RESPONSABLE
Shirly Martinez Susa –Decana Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales. USB
Cartagena.
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Plantilla de registro del Resumen Ejecutivo
1. ENCABEZADO
Visión 2034: aportes para la construcción de la visión y el plan prospectivo de la Universidad
Nacional de Colombia al año 2034
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Miñana Blasco, Carlos y Bernal Gamboa Elizabeth (Ed.). (2015). Visión 2034: aportes para la
construcción de la visión y el plan prospectivo de la Universidad Nacional de Colombia al año
2034. Volumen 1, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Dirección Nacional de Planeación
y Estadística.
Resumen del artículo: La nueva agenda de transformación de la educación superior, por Axel
Didriksson
3. PALABRAS CLAVES
Nueva agenda, educación superior, transformación de la ES,
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
Plantea que en el ámbito latinoamericano hay una nueva agenda que se encuentra en debate en
la región y que pone en la discusión pública los siguientes temas:
-La inclusión y la equidad para aumentar la cobertura a poblaciones que estaban por fuera del
sistema o que se les dificultaba su ingreso y al mismo tiempo garantizar condiciones de equidad
educativas para la permanencia de las personas en la universidad.
- Definición de políticas de homogeneización y normatividad para impulsar cambios en la calidad,
la pertinencia y la responsabilidad social de las universidades.
- Potenciación de nuevos esquemas de cooperación integracionistas: Enlaces (Iesalc), AUGM
(Mercosur), ALBA, CSUCA, Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
-Nuevas manifestaciones sociales de jóvenes y estudiantes como irrupción de un malestar
prolongado: Chile, Puerto Rico, México, Brasil, Colombia, Argentina...
-Fuerte debate nacional y universitario respecto a las nuevas iniciativas de leyes nacionales:
Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, México (este último sobre todo de carácter presupuestal).
-Iniciativas para la transformación de las estructuras y régimen de docencia e investigación,
incremento y expansión de los posgrados, aseguramiento de los derechos sociales del personal
académico (en vías de jubilación), énfasis en la nivelación y en evitar la deserción y trayectorias
fallidas, articulación pedagógica a nivel sistémico.
-Predominio del Estado en la regulación y transformación desde políticas públicas de amplia
participación, garantía de una autonomía responsable frente a la noción de predominio del
mercado. Nuevos modelos de gestión e innovación académicas con énfasis en la pertinencia y la
responsabilidad social.
Esta nueva agenda del siglo XXI se sustenta y construye desde estructuras, procesos y marcos de
regulación programática como:
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1. La educación superior pasará a constituir un sistema articulado entre sí, diversificado,
cooperativo y complementario al conjunto de los procesos de aprendizaje, producción y
transferencia de conocimientos y desarrollo del talento.
2. Las funciones fundamentales de este sistema son: a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica
de la ciencia, la técnica y la cultura; b) la preparación para el ejercicio de las actividades
profesionales que exijan la aplicación específica de conocimientos, lenguajes y métodos científicos
o para la creación artística; c) el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico,
tanto nacional como de las comunidades y pueblos originales, y d) la extensión y difusión de la
cultura universitaria.
3. Este sistema de educación superior deberá estar regulado y evaluado de forma constante, bajo
la dimensión y la visión del Estado.
4. Los fines educativos, de aprendizaje y conocimientos de bien público que se proponen en la
reglamentación que le da vigencia a un sistema articulado e interactivo de educación superior son
prioritarios.
5. El régimen académico que rige la implantación de los cambios en la educación superior que
aquí se proponen busca elevar la calidad y la importancia de la formación profesional y técnica,
los estudios de grado (o de licenciatura), los de posgrado y PhD, de tal manera que puedan ser
complementarios, articulados pedagógicamente y coadyuvantes a una formación integral del
estudiante.
6. Este régimen académico debe enfatizar los saberes, cultura, capacidades y conocimientos que
permitan al estudiante adquirir aprendizajes significativos para saber cómo realizar el ejercicio de
una profesión determinada y una sólida formación disciplinaria, trans e interdisciplinaria, que le
permita seguir aprendiendo
durante su ejercicio profesional.
7. El régimen académico de este sistema de educación superior se organizará en sus primeros
niveles (para el ámbito del grado y para los estudios técnicos superiores) en cuatros años; contará
con dos años más de formación para la realización de una maestría, y con 3 o 4 años más para
continuar su formación como investigador para alcanzar el PhD o el doctorado. Este esquema
podrá ser llevado a cabo de forma flexible y en tiempos definidos.
8. Toda institución registrada como de educación superior o universitaria podrá organizar
programas de estudio desde el plano de su autonomía, su pertinencia y su responsabilidad social,
los cuales serán evaluados con procedimientos ágiles y expeditos.
9. Este régimen académico deberá estar centrado en el logro de aprendizajes significativos en el
alumno y en la capacidad de los cuerpos colegiados y de docentes e investigadores para organizar
múltiples ambientes de aprendizaje, con el fin de aprovechar la experiencia y el talento del
profesor-investigador y de sus equipos de trabajo colegiados.
10. El tiempo del aprendizaje, por ello, será más intensivo; se enseñará lo esencial, pero el
estudiante podrá aprender más y mejor porque la selección de contenidos, métodos, lenguajes y
técnicas que se distribuirán a lo largo y ancho de los curricula no estará determinada por la
información que debe reconocerse o memorizarse, sino por la cantidad justa de saberes y por la
capacidad para adquirir los procedimientos intelectuales (métodos, lenguajes y capacidades) y
prácticos, para seguir aprendiendo.
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11. En este régimen académico deberá evitarse mantener o reproducir el esquema de
fragmentación de conocimientos en disciplinas estancas e inamovibles, y evitar que esto se refleje
en la organización y gestión de la investigación y de la docencia universitaria, propiciar la gestión
de conocimientos de frontera y una formación para lo largo de la vida.
12. Ante ello, resulta relevante definir con toda claridad el tipo, carácter y alcance de la formación
continua de las IES, de tal manera que puedan organizarse espacios de aprendizaje de
actualización, re-educación permanentes y producción de conocimientos (posdoctorados, por
ejemplo) de alta calidad.
13. Desde las anteriores perspectivas, los créditos por asignatura y su acumulación por carreras no
pueden estar sujetos al libre albedrío, sino que se debe establecer un sistema de equivalencias
razonables entre estudios cursados a nivel nacional y aun a nivel regional e internacional.
14. Para construir este sistema de créditos, el nuevo régimen académico debe transformar su
sistema de evaluación, para poder acreditar la adquisición del valor social de los conocimientos
adquiridos.
15. Esta forma de evaluación (interna) del sistema de educación superior debe centrarse en el logro
de objetivos cognitivos y de aprendizaje por parte de los estudiantes, y superar la idea de que las
pruebas deben basarse en equivalencias respecto de respuestas correctas a determinado tipo de
ejercicios u opciones. El abanico a evaluar debe ser múltiple.
16. La investigación universitaria debe estar orientada desde la perspectiva de su bien público y
social, de tal manera que dote de un grado de identidad a cada institución y que sea
complementaria a la formación profesionalizante.
17. El carácter colectivo de la investigación de las universidades debe garantizar la formación de
futuros investigadores, junto con la constante elevación de la calidad de la planta de profesores e
investigadores existentes. Esto debe ser el componente fundamental de los programas de
doctorado.
18. En una perspectiva más amplia, el trabajo doctoral universitario debe buscar orientarse hacia
la proyección del proceso de generación y transferencia de conocimientos para la innovación social
y el desarrollo económico de bienestar colectivo, objetivos a los que la universidad no puede estar
ajena.
19. Las investigaciones que impliquen la transferencia de conocimientos a empresas privadas
deberán ubicarse en espacios de organización distintos a los universitarios, con estructuras
administrativas diferentes y estilos de gestión adecuados.
20. Para el establecimiento de la carrera docente e investigativa, se deberán establecer categorías
fijas para todos sus miembros, de tal manera que se garantice tanto la actividad docente como la
investigativa. La superación [mejoramiento] del cuerpo académico deberá ser obligatoria y no
optativa, y la tabla económica (escalafón) deberá estar sustentada en este mejoramiento cualitativo
de las actividades, relacionadas con la obtención de maestrías y doctorados, proyectos de
formación, de investigación y de extensión y difusión de la cultura. La normatividad para el
establecimiento de la carrera académica deberá contar con un estatuto específico.
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5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
En primer lugar presenta una síntesis de grandes temas de discusión que se desarrollan en la
región y que tienen fuerte incidencia en la ES.
En segundo lugar, desde ese contexto se derivan una serie de estructuras, procesos y marcos de
regulación programática que se presentan de manera detallada y que contextualizan directamente
en el escenario de la universidad, derivándose retos para su abordaje.
6. POLÉMICAS
Si bien, el escenario desde el cual se propone el texto es el de la educación pública por el
destinatario del mismo, resulta de particular interés la reflexión y el análisis de sus propuestas
para determinar su conformidad con la universidad privada, que no se diferencia en su función
social de la pública.
7. CONCLUSIONES
Las nuevas agendas de discusión pública en ALC traen enormes incidencias en las dinámicas de
la educación superior que son necesarias revisar con detenimiento para identificar sus
implicaciones, las cuales generan diversos retos que son necesarios analizar con frecuencia para
determinar opciones y estrategias que fortalezcan el desarrollo y la excelencia de las IES

8. RESPONSABLE
Gabriel Enrique Rodríguez
Director de Planeación
Sede Bogotá
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1. ENCABEZADO
VISIÓN 2050 – UNA NUEVA AGENDA PARA LOS NEGOCIOS
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Coordinador por Fundación Entorno, Consejo empresarial español para el desarrollo sostenible;
Patrocinado por Acciona. (2010). VISIÓN 2050 – UNA NUEVA AGENDA PARA LOS
NEGOCIOS. Pág. 25
3. PALABRAS CLAVES
Oportunidades; El bienestar humano, Vivir bien, Sostenibilidad, Hoja de ruta
4. CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES DEL TEXTO
En el 2050, unos 9.000 millones de habitantes disfrutarán de un nivel de vida aceptable, acorde
con los límites del planeta. Lo que trae buenas nuevas en los negocios es que ese crecimiento
traerá miles de millones de nuevos consumidores, que querrán comprar muchas más cosas que
antes. Lo malo es que los recursos son escasos y los potenciales cambios del clima limitarán la
capacidad de que esos 9.000 millones de habitantes mantengan un nivel de vida consumista
acorde con la riqueza existente en los mercados desarrollados del momento. Existen 29 empresas
globales representantes de 14 sectores que han tratado de resolver este problema, basándose en
diálogos mantenidos en 20 países con varias empresas, que han desarrollado una hoja de ruta
global para alcanzar la sostenibilidad en 2050. La idea es que no sea solo un planeta donde se
pueda subsistir, si no vivir bien y aceptablemente. Cuando se refiere a vivir bien, es a tener un
nivel de vida donde tenga acceso a educación, a salud, necesidades básicas, como alimentos, agua,
un techo donde vivir y también porque no tener la posibilidad de obtener los bienes de consumo,
cuidando los recursos del planeta y sin causar más daño a la biodiversidad, el clima y los
ecosistemas.

5. APORTES QUE HACE EL TEXTO
Las oportunidades que se presentaran a lo largo del tiempo son muchas y se centran en el
desarrollo y mantenimiento de las ciudades bajas en carbono y que no generan residuos, tanto en
movilidad como infraestructura con el fin de mejorar y gestionar la capacidad del planeta, los
ecosistemas y, por último, los modos y estilos de vida.
6. POLÉMICAS
La Crisis y oportunidad, es algo que dentro del mundo empresarial encierra una gran verdad,
enfrentando a grandes cambios ambientales, demográficos, económicos y de cada vez menos
recursos, que llevan a identificar muchas oportunidades como las infraestructuras por construir,
los fármacos por descubrir, la tecnología por desarrollar o las nuevas variedades de cultivos que
hay que desarrollar para alimentar a una población creciente. La hoja de ruta hacia ese mundo
sostenible encierra riesgos y oportunidades, y cambiará radicalmente la forma de trabajar de las
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empresas. Muchas compañías se transformarán y se adaptarán. Para otras, el reto de esta
transición será más difícil.
7. CONCLUSIONES
Esta transformación traerá importantes cambios en materia de regulación, mercados, preferencias
de los consumidores, precios de las materias primas, y en cómo medimos los beneficios y las
pérdidas, que incidirá directamente en las empresas, haciendo lo que mejor saben hacer, creando
soluciones rentables que las personas necesiten y deseen. La diferencia de esto radica en que las
nuevas soluciones se basarán en un mercado global y local, que vendrá determinado por lo que
supone vivir coherentemente dentro de los límites del planeta. Avanzar hacia la Visión 2050
exigirá que las empresas se impliquen más que nunca en la colaboración con los gobiernos y la
sociedad civil.
Infografía:
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Infografías

CONSEJO PRIVADO DE
COMPETITIVIDAD. Informe
Nacional de Competitividad

Competitividad Colombia 2017-2018

En materia económica en Colombia, el primer plan de gobierno apuntó a cinco
“locomotoras” para el crecimiento y la productividad (innovación, agro, vivienda,
infraestructura y minería). En 2014, el plan del segundo mandato dejó de lado la idea de
las cinco locomotoras, pero planteó una estrategia nacional de competitividad e
infraestructura cuyo fin también era aumentar la productividad.

El análisis de los distintos pilares de competitividad del Informe Global de Competitividad IGC, muestra que esa estrategia económica deja algunos éxitos claros, pero también una
serie de rezagos importantes que se deben resolver. Por una parte, de acuerdo con las
posiciones del país en los doce pilares para 2017, el desarrollo del mercado financiero, el
tamaño del mercado y el ambiente macroeconómico son las áreas de mejor desempeño
para Colombia. Esto se debe en parte a que el Gobierno introdujo reformas económicas
fundamentales. La Ley 1530/2011 que creó el Sistema General de Regalías, y la regla
fiscal de 2012 dieron una solidez macroeconómica al país que ha sido central en
momentos de turbulencia, y ha permitido las tasas de interés de deuda pública más bajas
y las tasas de inversión más altas en la historia reciente.

Colombia: Meta, país más educado de América Latina para el año
2025 y ser uno de los tres países más competitivos en el 2032 (Conpes
3527/-2008).
ACCIONES:
2014 el PND, La Educación como uno de sus tres pilares prioritarios
para el cuatrienio, junto con la paz y la equidad (DNP, 2015).
2015 MEN estableció líneas estratégicas en: Política Docente, Calidad
Educativa, Educación Inicial, Modernización de la Educación Media,
Financiamiento de la ES y Sistema Nacional de Educación Terciaria.

En Colombia, los últimos veinte años han traído
cambios fundamentales al sistema de salud: se
consiguió un incremento extraordinario en la
cobertura del servicio, pues mientras veinte años
atrás solo el 51 % de la población contaba con
aseguramiento en salud, para 2016 la cobertura
ascendió al 96 % (Fosyga). Sin embargo, el
sistema no ha avanzado a la par en materia de
Financiamiento de la Empresa COMPANY
calidad y acceso, por lo cual, en la práctica, el
uso de los servicios médicos se ve restringido y Colombia tiene una gran cantidad de emprendedores, como lo muestra
se genera pérdida de confianza por parte de los
el Global Entrepreneurship Monitor, según el cual el 27,3 % de la
usuarios.
población adulta colombiana está activamente involucrada en el
desarrollo de nuevas empresas.
Sin embargo, estos emprendimientos se enfrentan a diversas
restricciones para crecer, lo que ha llevado a que en Colombia exista
una alta proporción de empresas pequeñas que se mantienen
estancadas

Salud

Educación

Eficiencia del Estado

En Colombia, la estructura del gasto y, en
particular, las asignaciones de subsidios
presentan problemas significativos. En primer
lugar, la inflexibilidad del gasto público ha
impedido realizar los ajustes necesarios para
contrarrestar los choques en los ingresos del
Gobierno -de acuerdo con Echeverry et al.
(2004) el 67 % del gasto de inversión, el 97 %
del gasto de funcionamiento y el 100 % del
servicio de la deuda es inflexible -. En segundo
lugar, el sistema de transferencias no es
progresivo y resulta en varios casos en una
asignación de subsidios a las personas de
mayores recursos

Sistema Tributario

El sistema tributario colombiano se ha concentrado en gravar a las
sociedades, contrario a la tendencia mundial. Mientras que en los
países de la OCDE en promedio el 57 % del recaudo de impuestos
directos proviene de personas, en Colombia es solo el 19 %.

La Reforma Tributaria (Ley 1819/2016) introdujo algunos elementos
que le dan mayor equidad, progresividad y eficiencia al sistema
tributario colombiano, aún existe mucho por mejorar

Corrupión

El Índice de Gobierno Abierto (IGA) refleja la capacidad del
Estado para generar una apropiada rendición de cuentas, y
evalúa la gestión pública territorial para cumplir con reglas
anticorrupción. Este indicador revela que existen amplias
disparidades regionales entre gobernaciones y muestra que son
aquellas ubicadas en zonas de frontera o periferia las que
obtienen los peores resultados.

Comercio Exterior

La inserción de la economía colombiana en el mercado
internacional sigue siendo baja, luego de más de dos décadas
Inflexibilidades asociadas a los costos laborales no de haber iniciado su proceso de internacionalización y a pesar
salariales y al nivel del salario mínimo pueden contribuir del incremento en el número de tratados de libre comercio
a incrementar el desempleo y la informalidad,
(TLC). Mientras que el comercio de bienes y servicios como
desincentivar la migración de los trabajadores hacia
porcentaje del PIB era de 35,4 % en 1990, este se redujo a
sectores más productivos de la economía y limitar la
34,7% en 2016.
inversión.
La capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado
Nacional se elevó durante 2016 en cerca de 1 %,
En materia de productividad laboral, el país está
alcanzando los 16,575 MW, valor que duplica la demanda
notablemente rezagado respecto a las principales
máxima de potencia. La principal fuente de generación
economías del mundo. De los trece países
continúa
siendo la hidráulica con una participación del 69,9
latinoamericanos sobre los que hay información
% del total, seguida por la térmica con 29,4 %; fuentes
disponible, Colombia apenas supera a Perú, Guatemala
eólicas
y otros generadores tan solo aportan 0,7 %. Pese a
y Bolivia.
que se han establecido incentivos para aumentar la
participación de las FNCER en la matriz energética del
Energía
país, la capacidad de los proyectos hidráulicos y térmicos
registrados sigue superándolos ampliamente.

Mercado Laboral

Concluisones

A manera de conclusión se puede determinar que es
imperativo un trabajo colaborativo entre los sectores público
y privado que permitan el fortalecimiento de capacidades, la
apropiación y consolidación de sistemas de información y la
implementación de programas para el fortalecimiento de
proyectos de desarrollo a nivel nacional, regional y local; de
manera que se visione un desarrollo sostenible desde el
fomento de la inclusión y apropiación social, todo esto
generando una productividad y competitividad sostenible.

UN CONTEXTO GENERAL SOBRE LA
UNIVERSIDAD Y EL PROFESOR UNIVERSITARIO
Presenta el recorrido de la Universidad, desde sus inicios en la
edad Medieval, pasando por los dos paradigmas de la
Universidades de París y Bolonia, las escuelas filosóficas
atenienses y la Universidad de Nanjing en China. En cuanto a
regulación jurídica, presenta una línea de tiempo de la normativa
nacional colombiana aplicable a las acciones universitarias y
cómo se ha desarrollado la batalla docente por el mejoramiento de
las condiciones contractuales.

PERSPECTIVAS Y CAMBIOS EN LA PROFESIÓN
DOCENTE EN EL MUNDO ACTUAL
Evidencia como la sociedad le da un estatus al
docente universitario, que lo modela con altísima
formación humana y pedagógica, que sea un guía de
formación integral en tal sentido que sea capaz de
formar a sus alumnos desde sus saberes, pero
también desde lo científico, técnico, ético, social y
cívico.

SER PROFESOR UNIVERSITARIO: SENTIDO Y
COMPROMISO
El docente actual se desarrolle en 3 dimensiones: La
identidad y función del profesor, la responsabilidad social y
la formación ciudadana, resumido en el compromiso del
docente en la formación de nuevos profesionales quienes
no solo deben conocer la técnica del oficio, sino que
también su trabajo se realiza con ética por el bien de la
sociedad, que inspire y haga posible acciones concretas
enmarcadas en la equidad, el respeto, y la convivencia.

BUENAS PRÁCTICAS EN FACULTADES Y
PROGRAMAS EN RELACIÓN CON SUS
PROFESORES UNIVERSITARIOS
Claridad sobre la definición del profesor
universitario y su relación con la misión y el PEI
institucional.
Definición de perfiles profesores según áreas de
conocimiento y disciplinas, que conlleven a
competencias o aptitudes diferenciadas.

Fomento de la defensa y desarrollo profesoral
A S O C I A C I Ó N C O L O M B I A N A D E F A C U L T A D E S D E E N F E R M E R Í A – A C O F A E N , A S OCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE
O D O N T O L O G Í A – A C F O , A S O C I A C I Ó N C O L O M B I A N A D E F A C U L T A D E S D E E D U C A C IÓN – ASCOFADE, ASOCIACIÓN COLOMBIANA
D E F A C U L T A D E S D E C I E N C I A S – A C O F A C I E N , A S O C I A C I Ó N C O L O M B I A N A D E FACULTADES DE MEDICINA – ASCOFAME,
A S O C I A C I Ó N C O L O M B I A N A D E F A C U L T A D E S D E C O M U N I C A C I Ó N – A F A C O M , A SOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE
I N G E N I E R Í A – A C O F I , A S O C I A C I Ó N C O L O M B I A N A D E U N I V E R S I D A D E S – ASCUN. SEPTIEMBRE 13 DE 2017

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR: EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS

Componente de sensibilizacion. Hace referencia a la
Institucionalizacion y formalización de la política de
fomento y graduación estudiantil.
Componente de cultura de la Información y de la
evaluación. Elaboración de estrategias de seguimiento
periódico y sistemático, , planes de mejoramiento
continuo, evaluación de impacto , uso del SPADIES.

Componente de mejoramiento de la calidad Académica.
Destaca la importancia del mejoramiento en la formación
del docente de los tutores y monitores y la articulación
con la media.
Componente de gestión de recursos. Hace referencia a la
asignación de recursos propios y gestión de recursos con
las Secretarías de Educación y la empresa privada.

Componente de fortalecimiento del programa de
permanencia..Se refiere a la creación de programas de
nivelación en las áreas básicas, programas de tutorías
y monitorias, actividades de adaptación estudiantil,
seguimiento y evaluación a los programas de apoyo
implementados.
Componente de compromiso con la familia. Hace
referencia a la participación y vinculación de las
familias en el proceso de permanencia.

CONCLUSIONES
Es importante el apoyo de la alta Dirección en la asignación de recursos, planes y
responsables.
Es necesario el trabajo investigativo para la consolidaciòn de acciones para la
permanencia.
Se requiere de la caracterización estudiantil, como base para emprender cualquier tipo de
acción que fortalezca la permanencia .
Se destaca el uso de las TIC como mecanismo de consolidación de los sistemas de
información, básicos en la construcción del sistema de alertas tempranas.
Los aportes del texto llevan a reflexionar sobre la Permanencia y graduación como
indicadores de calidad en Educación, lo que se constituye en un reto para las Instituciones de
Educación superior.

ALIMENTOS, AGUA,
ENERGÍA,
PRODUCTIVIDAD, CLIMA,
ESCASEZ, CLASE
SOCIALES.

50% 40% 35%

CONSEJO DE EXPERTOS PARA EL FUTURO
GLOBAL

República de Corea

Dakar, Senegal

Educación de
calidad

ODS 4

Objetivo de
Desarrollo

Aumentar sustancialmente a
nivel mundial el número de
becas disponibles para los
países en desarrollo, en
particular los países menos
adelantados.

Expone una estrategia que permita la coordinación de las decisiones mundiales relacionadas
con la educación, como también, los posibles mecanismos gubernamentales, y de verificación
seguimiento y evaluación. A su vez, se presentan alternativas de financiación y propuestas
sobre la generación de alianzas para lograr el cumplimiento de la agenda a nivel local,
regional y mundial

Acceso, equidad e inclusión, igualdad de género, calidad y aprendizaje a lo largo de la vida. A su vez
presenta los enfoque estratégicos bajo los cuales se pretende alcanzar el ODS4 y los objetivos conexos,
entre lo propuesto se destaca: fortalecer las políticas, planes, legislaciones y sistemas; poner de relieve la
equidad la inclusión y la igualdad de genero; centrarse en la calidad del aprendizaje; promover el
aprendizaje a lo largo de la vida; ocuparse de la educación en situaciones de emergencia. Se preponen 4
niveles de indicadores mundiales, temáticos, regionales y nacionales para hacer seguimiento a las metas

2) objetivo, enfoques
estratégicos,
metas e indicadores

3) Modalidades de Aplicación.

a) la educación como medio para conseguir todos los objetivos de desarrollo sostenible y la
transformación de vidas, comunidades y sociedades; b) enfoque basado en el aprendizaje a lo largo
de la vida lo cual implica inclusión, equidad y calidad aunando esfuerzos desde todas las instancias
mundiales; c) sistemas educativos pertinentes ajustados a la realidad y a los contextos actuales y d)
consideración de la educación como crucial en la promoción de la democracia y los derechos
humanos que permitan la cohesión social y la justicia.

competencias de lectura, escritura y aritmética

aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia

- los derechos humanos
- la igualdad entre los
géneros,
- la promoción de una cultura de paz y no violencia
- la ciudadanía mundial
- la valoración de la diversidad cultural
- cultura al desarrollo
sostenible

“Garantizar una educación inclusiva y equitativa
de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la vida para todos”
(Unesco,2015)

terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria

2030
Eliminar disparidades de género

2020

Todos los niños y niñas

objetivos

“Nuestra visión es transformar las vidas
mediante la educación, reconociendo el
importante papel que desempeña la educación
como motor principal del desarrollo y para la
consecución de los demás ODS propuestos”
(Unesco,2015)

1) la visión, la justificación
y los principios del
ODS4-educación 2030

Jomtien, Tailandia

1990

2015

2000

La UNESCO, UNICEF, el
Banco mundial, el
UNFPA, el PNUD, ONU
Mujeres y el ACNU

Quiénes

Dónde
Cuándo

TEXTO: Hacia una Educación Inclusiva, equitativa y de
calidad y un aprendizaje a lo largo de vida para todos.

Educación 2030: Declaración de Incheon.
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OFICINA DE PLANEACIÓN

TENDENCIAS DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

TENDENCIAS MUNDIALES HASTA 2030: ¿PUEDE LA
UNIÓN EUROPEA HACER FRENTE A LOS RETOS
QUE TIENE POR DELANTE?

TENDENCIAS MUNDIALES HASTA 2030: ¿PUEDE LA
UNIÓN EUROPEA HACER FRENTE A LOS RETOS
QUE TIENE POR DELANTE?

TENDENCIAS MUNDIALES HASTA 2030: ¿PUEDE LA
UNIÓN EUROPEA HACER FRENTE A LOS RETOS
QUE TIENE POR DELANTE?

EDUCACIÓN SUPERIOR COMPARADA: TENDENCIAS
MUNDIALES Y DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE

EDUCACIÓN SUPERIOR COMPARADA: TENDENCIAS
MUNDIALES Y DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE

EDUCACIÓN SUPERIOR COMPARADA: TENDENCIAS
MUNDIALES Y DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE

2015-16 STATE OF THE FUTURE

GUÍA PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(DOCUMENTO EN CONSTRUCCIÓN)

LA UNIVERSIDAD PRIVADA EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

STATE OF THE FUTURE V. 19.0

VISIÓN 2050 – UNA NUEVA
AGENDA PARA LOS
NEGOCIOS

A UNIVERSIDADE
NA NUVEM

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN EN
COLOMBIA
ASCUN

EL TRABAJO DE ASCUN
Y LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EDUCATIVAS

ARTICULACIÓN
ESTADO ACADEMIA PARA
FORTALECER
LAS PP

Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico
(OCDE). ISBN 978-92-64-04048-9 © OECD 2008. No. Páginas 15.

LOS RETOS MEDIOAMBIENTALES CLAVE PARA
EL FUTURO SON:
Perdidad de la Biodiversidad y recursos
naturales renovables
Los Cambio Climático

Escasez del Agua

Residuos y sustancias
química peligrosas

Calidad del aire

COMBINACIÓN DE POLÍTICAS COMPLEMENTARIAS

Incrementar la eficiencia de la economía y
reducir los costes sanitarios.
Fomentar la eco-innovación y para
garantizar los objetivos medioambientales y
sociales.
Priorizar la acción en los sectores que
causan la degradación medioambiental:
energía, transporte, agricultura y pesquerías.

La Prospectiva
Medioambiental de la
OCDE implicaría tan
solo una pérdida
mundial de 0.03 anual
del PIB para el 2030.

La globalización permite
fomentar el uso eficiente
de los recursos y
estimular el desarrollo
de la eco-innovación.

POLÍTICAS COSTO – EFECTIVAS OCDE Y NO OCDE:

Energía: Usar energía
renovable y procesos
alternativos y combustibles
de bajo contenido en
carbono e incluyendo
tecnologías de captura y
almacenamiento geológico
de carbono.

Transporte: fomentar la
investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías en
mejor economía de
combustible, vehículos
híbridos, etc).
fortalecer la
disponibilidad, frecuencia
y seguridad del transporte
público .

Agricultura: eliminación
los subsidios
perjudiciales.
Impuestos a los
químicos agrícolas para
limitar su uso.
asignación correcta de
precios para el agua de
riego.

Las pesquerías de
captura. Adoptar
medidas adicionales
que delimiten
temporadas y zonas de
pesca.
Regular los métodos de
pesca.
Eliminar subsidios para
la capacidad de pesca.

LA PROSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL DE LA OCDE

Demuestra que los retos del medio
ambiente es racional en términos
económicos y viables en términos
tecnológicos.

Una perspectiva de largo
plazo, los costes de la
acción pronta son mucho
menores que los costes de
posponerla.

FOR REFERENCE:

Los responsables de elaborar las
políticas, los empresarios y los
consumidores, todos deben
hacer su parte para implementar
las ambiciosas reformas a las
políticas que traerán las mejoras
ambientales más efectivas en
función de los costes.

P R O S P E C T I V A M E D I O A M B I E N T A L D E L A O C D E P A R A EL 2030, OECD ENVIRONMENTAL
O U T L O O K T O 2 0 3 0 WWW.ENTREPRISESCANADA.CA
I S B N 9 7 8 - 9 2 - 6 4 - 0 4 0 4 8 - 9 © OECD 2008. NO. PÁGINAS 15.
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Tecnologías
destructivas
Recursos
naturales

2030-2050

Cambio
climático

Tendencias mundiales
Demografía:

una raza humana
más rica y envejecida

Ciudad del
futuro

Empoderamiento de ciudades
y transformación de gobiernos

Vigilada Mineducación

Robótica:
nanotecnologías,
sensores,
tecnologías
de
almacenamiento de energía (baterías, vehículos no tripulados,
aparatos miniaturizados invisibles al ojo humano.

Intercomunicación humana: computación, redes y sensores,
conexión con objetos. Riesgos: e ataques electrónicos, jaque de la
seguridad de países, servicios públicos y logística militar

Nuevos materiales y procesos: impresión tridimensional, adición
de nanopartículas y nanomateriales en productos, fabricación de
tejidos biocombustibles

Energía: redes de energía inteligentes (reciben y distribuyen
la electricidad), mejoramiento de la eficiencia y la seguridad,
generadores de biocombustible, nanotecnología para celdas
solares

Procesos y productos que influyen en la salud: nanomotores,
manipulación ADN, ingeniaría de tejidos

Grupos:

Tecnologías destructivas

http://www.imaeduca.com/

INICIO

https://1.bp.blogspot.com/

INICIO

Aumento en la demanda de los
recursos naturales
El acero, electricidad y
transporte se elevaría en 100%
Población mundial:

9.000 millones

70%

de personas año 2050

Alimentación:
crecimiento en
la demanda del

Recursos naturales

Tierra cultivada adicional:
cubrimiento del 20%, el 80% restante
proviene del mejoramiento de tecnologías

gigatoneladas
de carbono

Emisión de

48

para el 2030

Escasez de agua: el 70% del
agua del planeta se destina
a la agricultura

Demanda del agua:
manufactura, minería y
generación eléctrica (5% al
10% el total c/u)

Consumo actual por
persona: EEUU 30 >30
litros, Alemania <100 litros,
América Latina >100 litros
(diferencias en estratos
socioeconómicos)

Poder: China, EEUU e India principales potencias económicas (en ese
orden) y EEUU, Europa y China sumarán casi el 55 % del PIB mundial
en 2030.

Crecimiento económico: países emergentes 5% a 6% anual,
desarrollados 1% a 2%

Migración en asenso por cambio climático

Clase media: para 2030 constituirá el 60% de la población mundial)

Edad población (año 2050): Adulta: 60 años (de 780 a 2.000 millones
de personas); Media: avanzaría de 29 a 38 años; Esperanza de vida:
pasa de 68 a 76 años

Gran expansión: África Subhariana, Bangladesh, India y Pakistan

Tasas de 1,5 hijos la población mundial llegaría a 7.600 millones

Tasa de 2,5 hijos se mantiene: la población mundial se elevaría a
10.600 millones

Demografía: una raza humana más rica y envejecida

INICIO

INICIO

población vivirá
80% ende laciudades

Población urbana:
América Latina superaría el 90%,
Asía llega al 53% (China 59%, India
37%)

Ciudad del futuro

Sustitución de ciudades:

137 sustituidas por nuevas de las
600 principales

planificación urbana

Prioridad:

Disminución de agua
para consumo humano

Aumento niveles del agua en
zonas costeras, variabilidad
de las estaciones, nuevas
enfermedades, inundaciones
y tornados, acidificación de
los océanos

Temperatura del planeta:
aumenta de 2°C a 4°C

INICIO

Cambio climático

CO2

Grandes emiciones de

Daños: biodiversidad,
especies, genotipos,
comunidades, ecosistemas,
y biomasa

Menor rendimiento:
cosechas, tierras de regadío

INICIO

Empoderamiento de ciudades y trasformación de gobiernos

Población alfabetizada: 84% en 2010 a 90% em 2030

Disminución brecha digital entre países y al interior

Mayor presencia y liderazgo de la mujer

Exigencia de igualdad y dignidad en pueblos indígenas

Nuevas generaciones más conscientes de sus derechos

Mayor demanda de bienes públicos: medio ambiente, educación,
salud de calidad, ciudades amables y equilibrio entre regiones

Desarrollo de la gobernabilidad, mayor poder, mayor conflicto,
mayor liderazgo

Gestión democrática: requerirá de EEUU regulación de abusos,
desarrollo productivo competitivo y sostenible

F1

EL DESAFÍO DE
CREAR
UNIVERSIDADES DE
CLASE MUNDIAL
La categoría de rango mundial, sobre todo para
Universidades Colombianas, puede ser poco viable,
pero si posibilita alcanzar las máximas
potencialidades y promover excelencia en
investigación y en procesos académicos.

CONCENTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
Tener los mejores docentes e
investigadores
Seleccionar y formar los mejores
estudiantes
Contar con excelentes políticas de
retención de docentes y estudiantes.
.

ABUNDANTES RECURSOS
PARA LA DOCENCIA Y LA
INVESTIGACIÓN
Excelente infraestructura
administrativa y física.
Recursos de ingresos diferenciados,
fuentes de financiación externa.

GOBERNABILIDAD
FAVORABLE
Equipo de lideres que fomente la
visión estratégica, innovación y
compromisos de mejora.

Los estados de países desarrollados y en acuerdo con el
Banco Mundial, le dan una mirada de mayor
corresponsabilidad a la educación terciara en el desarrollo de
los países, la reducción de la pobreza y minimización de
brechas.

Fuente:
JAMIL SAMIL. El desafío de crear universidades de rango
mundial. Washington, Banco Mundial en Coedicón con Mayol
ediciones S.A., 2009, 118 páginas

