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ORDEN DEL DÍA 
1. Actas No. 20 y 21  

2. Presentación de blog del CIC 

3. Referentes proyecto educativo UD: Presentaciones de las perspectivas ambiental, de la universidad pública y de 
las facultades de Artes, ingeniería y tecnológica,   Distrital 

ACTA N° 22 (Junio 10 de 2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 2:00 p.m.  
Hora de Final: 4:00 p.m. 

Lugar: Sala de juntas Autoevaluación y Acreditación    Fecha: 10 de junio de 2014 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

MANUEL MAYORGA Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

DIANA MARCELA OVALLE  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería   

WILLIAM  MORA  Coord. Comité de Currículo Fac. Medio ambiente   

JUAN FERNANDO CÁCERES Coord. Comité de Currículo Fac. Artes – ASAB  

JUAN FRANCISCO AGUILAR  Coord. Comité de Currículo Fac. Ciencias y Educación   

FLOR ALBA SANTAMARIA  Directora IEIE  

ADOLFO JARAMILLO  Facultad de ingeniería   

PEDRO ESPITIA  Asistente Vicerrectoría   

ALEXIS ORTIZ  Director CERI   

MARTHA VELASCO Representante PAIEP  

CONSTANZA JÍMENEZ Vicerrectoría Académica   

LUDY MARTÍNEZ  Autoevaluación y acreditación   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez  Visto Bueno del Acta:  

Desarrollo del orden del día: 

1. Se aprueban las actas No. 20 y 21 sin observaciones.  

2. Pedro Espitia presenta a consideración de los miembros del CIC, los avances realizados en el rediseño del blog del Comité 
Institucional de Currículo. Se acuerda: mantener el archivo histórico elaborado por la profesora Constanza Jiménez desde el 
2008; Incluir la información pendiente de los años 2012 a 2014; organizar páginas para las facultades y/o los enlaces 
correspondientes; incluir el acuerdo de conformación del comité,  el logo y una sección de eventos con: invitaciones, afiches, 
memorias y fotos de los mismos. 
3. Referentes proyecto educativo: el profesor Mayorga se excusa pues no tiene el documento solicitado. Comenta que han 
tenido que dar respuesta a las exigencias del MEN con respecto al modelo de educación por ciclos propedéuticos y que la 
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asistencia del comité de currículo ha sido solicitada para los programas a los cuales negaron el registro calificado.      
El profesor Cáceres presenta la cartilla de 25 págs. que elaboraron para socializar con los estudiantes de primer semestre el 
documento del proyecto educativo de la Facultad de Artes. Comenta que fue entregada en la inducción y que junto con el 
video, ha generado interés entre los estudiantes, pero además cuentan con un rubro para actividades de socialización con 
profesores y estudiantes. Anuncia que tiene ejemplares para los miembros del Comité. El profesor Francisco Aguilar afirma que 
la cartilla también fue impresa para estudiantes en la FCE.  
La profesora Diana Ovalle  da lectura al documento elaborado por los miembros del comité de currículo de la facultad de 
ingeniería (ver anexo No. 1).  
El profesor Aguilar inicia su presentación sobre la Universidad Distrital como universidad pública, con la pregunta sobre qué 
entender por lo público y cuál sería la apuesta de la universidad. Conceptualiza el tema de lo público y sus significados a partir 
de 3 ámbitos: el estado, el mercado y la sociedad. Afirma que la educación como tal es responsabilidad del estado, la sociedad 
y la familia. La presentación y el texto completo de la conferencia se anexa a la presente acta. (ver anexos No. 2 y 3)  

 
Anexo No. 1- Dimensiones del Currículo – PEF INGENIERIA (documento en construcción)- Presentado por la profesora 

Diana Ovalle- Coordinadora Comité de currículo Facultad de ingeniería  
 
Dimensión contextual: 
La práctica de la Ingeniería comprende el estudio de factibilidad técnico - económica, la investigación, el desarrollo e 
innovación, el diseño, la ejecución de proyectos, el modelamiento, la construcción, las pruebas, la optimización, la 
evaluación, la gerencia, la dirección y la operación de todo tipo de componentes, equipos, máquinas, instalaciones, edificios, 
obras civiles, sistemas y procesos. Las cuestiones relativas a la seguridad y la preservación del medio ambiente, constituyen 
aspectos fundamentales que la práctica de la ingeniería debe observar. 
Ingeniería es la disciplina profesional dirigida al desarrollo, creación y administración de productos y servicios a gran escala, 
que requieren la creación de modelos o esquemas abstractos para los cuales se exigen profundos conocimientos en ciencias 
de la naturaleza que los haga perceptibles y permitan proyectar su ejecución. Por lo tanto, el profesional en ingeniería es un 
individuo que, además de recibir una formación académica que le permita conocer los conceptos básicos en los que se han 
fundamentado los ingenieros para desarrollar sus obras, debe desarrollar las competencias propias del ingenio que le 
permitan crear propuestas de cambio fundamentadas en conceptos teóricos existentes o en investigaciones rigurosas y 
sistemáticas.  
La ingeniería es una profesión que está al servicio de la sociedad. Para el ingeniero cada problema es nuevo (Rosenblueth y 
Elizondo, 1994), ya que cada problema de ingeniería es particular puesto que responde a circunstancias y condiciones 
específicas del medio y el entorno en el que se plantea. De manera que el diseño ingenieril responde es a las necesidades 
humanas y estas siempre son cambiantes. 
Nadie está excluido de los riesgos y beneficios de la ingeniería. La ingeniería desarrolla técnicas para resolver los problemas 
de la humanidad, pero la ingeniería no es solo obra de los ingenieros, sino de quién demanda, especifica y condiciona los 
cambios. De allí se deriva la pregunta: ¿Cómo hacer de la ingeniería un recurso útil para el presente y menos pernicioso para 
el futuro de la humanidad? 
 
Dimensión Epistemológica 
El problema epistemológico en el campo de la ingeniería está centrado en su distinción de las ciencias, y a su vez la necesidad 
de su uso como herramienta en la ingeniería. 

COMPROMISOS  

Presentación de documento escrito con aportes de los proyectos 
educativos de las facultades de Artes y tecnológica a las dimensiones del 
proyecto educativo de la Universidad  Distrital  

Juan Fernando Cáceres, 
Manuel Mayorga 

Julio 22 de 2014 

Revisión del documento enviado por la profesora Irma Yolanda Ramírez sobre 
la perspectiva ambiental    

Irma Y. Ramírez  Julio 22 de 2014 

Informes de actividades de las facultades para el semestre 1-2014 Los coordinadores  Julio 22 de 2014 
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De acuerdo al modelo educativo de la Facultad de Ingeniería, “La importancia de la experimentación en la educación del 
ingeniero está ligada a la formación básica en el método científico y a la formación aplicada (en la que se adquiere el 
"criterio" de contrastar sus proyectos con la realidad).” El ingeniero no está en busca de enunciar y probar leyes de la 
naturaleza, sino de utilizar las teorías ya existentes para solucionar problemas. 
 
Dimensión Axiológica 
El ingeniero, como profesional, debe rendir cuentas a la sociedad. En este contexto, el estudiante es educado en relación al 
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE LA INGENIERIA EN GENERAL Y SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES de acuerdo a 
la LEY 842 DE 2003; con el fin de crear en el futuro ingeniero conciencia de las implicaciones de sus actos como resultado del 
ejercicio de su profesión. 
El ingeniero de la Universidad Distrital, además de contar con valores de responsabilidad, creatividad, criticidad y alto sentido 
de pertenencia, debe contar con capacidad de adaptarse a cambios tecnológicos, así como con un alto compromiso con el 
medio ambiente y su entorno social, configurando así un profesional con una larga “vida útil”. La Facultad educa a sus 
estudiantes para aprender a convivir, lo que implica el desarrollo de la comprensión hacia el otro y la percepción de las 
formas de interdependencia. El estudiante debe estar por ello capacitado para el trabajo en equipo, para realizar proyectos 
comunes y prepararse para tratar la solución de conflictos. Finalmente, debe destacarse el aprender a ser para que aflore la 
propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad 
personal.  
Gran parte de la educación en valores en la Facultad de Ingeniería es tácita y hace parte del currículo no estructurado, que se 
representa y manifiesta en todas las formas de relación entre los agentes del proceso educativo, especialmente en las 
prácticas éticas y estéticas que al interior de la Universidad Distrital son vividas cotidianamente. 
 
Dimensión Ontológica 
El profesional egresado de la facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un ciudadano con 
formación profesional de alta calidad, comprometido con la identidad Nacional, que entiende y acepta la diversidad cultural 
y académica, preocupado por la búsqueda permanente de nuevos conocimientos conducentes a su excelencia en la 
investigación, encaminado a publicar trabajos reconocidos por las comunidades especializadas y soluciones acordes a las 
necesidades de desarrollo del país.  
El Ingeniero de la Universidad Distrital, se caracteriza por su capacidad de análisis,  su capacidad de síntesis y su capacidad de 
comunicación. Es un profesional que constantemente se actualiza, propone y utiliza nuevas tecnologías (se apropia de ellas), 
y las encamina a la investigación de alta calidad y las dirige al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Bogotá 
y del país, consciente de los efectos colaterales que tiene todo proyecto de ingeniería sobre la naturaleza y la sociedad. Es un 
ingeniero con todas las capacidades y competencias para participar en grupos de trabajo y proyectos de gran envergadura a 
nivel local, nacional e internacional. 
 
El ingeniero egresado de la Facultad se caracterizará por tener:  
Habilidades y destrezas para la resolución de problemas, elaboración de modelos, optimización de sistemas, preparación, 
conducción y evaluación experimentos, medición (en concreto y en abstracto), conclusión de las observaciones, búsqueda y 
manejo de información, capacidad de razonamiento y análisis mental, interpretación y comunicación de información (oral y 
escrita), manejo y aplicación de las matemáticas, representación gráfica, rapidez en el cálculo numérico,  ubicación en el 
trabajo en equipo.  
Conocimientos reales sobre las ciencias naturales y exactas, los sistemas de ingeniería, la economía y la administración, las 
relaciones humanas y la comunidad en general.  
Actitudes como curiosidad por el cómo y el porqué de las cosas, flexibilidad en el cambio evolutivo de los conceptos 

adquiridos frente a las   nuevas ideas, criterio innovador de la técnica, disposición para estudiar y aprender, iniciativa y 

tenacidad en sus empresas y cometidos, interés permanente por alcanzar las metas propuestas, constancia y excelencia para 

lograr los objetivos definidos y disposición de ánimo para servir a la comunidad en forma oportuna,   eficiente y consciente.  

El ingeniero egresado de la Universidad Distrital contará con las siguientes fortalezas: 

 Capacidad de análisis, identificación, resolución, desarrollo y aplicación de problemas propios de la Ingeniería y afines. 
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 Sólida fundamentación científica e investigativa en el campo específico de la Ingeniería, que permita su participación en 
la actualización y transformación del sector eléctrico, electrónico, informático, industrial y catastral. Y además será 
generador de nuevas tecnologías y procesos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Capacidad para la planeación, el diseño y la construcción de proyectos de ingeniería. 

 Alto sentido de trabajo interdisciplinario y liderazgo para conformar y dirigir equipos de profesionales de diferentes 
áreas y afines a la Ingeniería. 

 
Dimensión Educativa 
Los elementos curriculares que fueron criterios básicos de la estructuración de los planes de estudio de la Facultad de 
Ingeniería se enuncian a continuación:  

 Flexibilidad curricular: relativización del conocimiento para construir una relación educativa entre el estudiante, el 
profesor y el plan de estudios de carácter comunicativa. 

 Contextualización curricular: reconocimiento y vinculación académica con la realidad del entorno educativo. 

 Formación integral: comprensión crítica de la sociedad en la cual el estudiante se encuentra inmerso, mediante una 
transformación cultural consecuente con su ser y con los cambios que en la culturase suceden. 

 Énfasis en la comunicación escrita, oral y el uso de herramientas informáticas  (hardware y software). 

 Diálogo argumentativo como metodología para el proceso de construcción colectiva de conocimiento. 

 Énfasis en la iniciativa del estudiante en todas las actividades curriculares, para definir su propio proceso formativo a 
partir de las dudas e intereses que despierte el mismo proceso educativo. 

 
Los planes de estudio de la facultad de Ingeniería están organizados en tres componentes que agrupan cuatro áreas de 
conocimiento;  
Componente básico (área de Ciencias Básicas): Dentro de este componente están ubicados los saberes que constituyen las 
teorías y métodos universales organizados en ciencias o disciplinas, que den las bases fundamentales para la aplicación y 
comprensión en una profesión determinada. Tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto de habilidades y (o) 
conocimientos en el estudiante, tales como la capacidad de análisis, la capacidad deductiva, el rigor científico, las habilidades 
experimentales y el dominio de herramientas científicas para que pueda posteriormente desarrollar modelos que le 
permitan encontrar soluciones de su profesión. 
Componente núcleo profesional: Es el componente encargado de generar la formación sistemática, sistémica y específica en 
la preparación para el desempeño profesional propio del programa escogido. Esta, a su vez, se divide en diferentes sub áreas 
en las que el estudiante puede profundizar, según sus preferencias e inclinaciones, mediante cursos electivos. El componente 
profesional se divide en:  

 Área de ingeniería básica: Es la que fundamenta el conocimiento y promueve el desarrollo de habilidades en la 
aplicación de conceptos y herramientas científicas, así como de habilidades de síntesis y elaboración de modelos.  

 Área de ingeniería aplicada: Abarca los conocimientos que constituyen el cuerpo central de una profesión y que son 
específicos para un programa académico. Por otra parte, también comprende los componentes curriculares que 
responden a las inclinaciones de formación del estudiante y que le permiten una especificidad y profundidad. 

Componente integrador (área complementaria): Contempla el estudio de temáticas de otras disciplinas sociales y técnicas 
que se ajustan a los intereses de los estudiantes y abre el panorama hacia el ámbito universal de los saberes y de su función 
en la cultura y en la sociedad. Este componente comprende conocimientos, habilidades y destrezas que incluyen el área 
socio–humanística, la lectoescritura, idioma extranjero, ecología y ambiente y temáticas del área gerencial. 
 
Un modelo educativo basado en APRENDER A APRENDER 
Una pedagogía de la Ingeniería inserta en la complejidad actual lo esencial: aprender a aprender. Ese aprendizaje de la 
cultura, de las ciencias, de la ingeniería para el desarrollo sostenible, es aquello que debe asumirse como un verdadero 
enfoque para el cambio. Una contribución valiosa para que ese aprendizaje continúe a lo largo de toda la vida se produce a 
través del acceso a nuevos conocimientos, y esto puede lograrse con adecuada sinergia (acción conjunta ante varias causas) 
entre las universidades, los institutos de investigación y las asociaciones profesionales. 
El concepto de educación a lo largo de la vida es la clave para la formación integral. Ese concepto va más allá de la distinción 
tradicional entre educación básica y permanente, y coincide con otra noción formulada a menudo: la de sociedad educativa. 
En la sociedad educativa todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo. Así, la educación 
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permanente se concibe como algo que va mucho más allá de lo que hoy ya se practica, tratando de que se ofrezca a todos la 
posibilidad de recibir educación con fines múltiples; tanto si se trata de brindar una segunda o tercera ocasión educativa o de 
satisfacer la sed de conocimientos, como la de perfeccionar y ampliar los tipos de formación estrictamente vinculados con las 
exigencias de la vida profesional (comprendidos aquí también) los de formación práctica.  
 
Anexo No. 2  Presentación del profesor Juan Francisco Aguilar sobre la Universidad Distrital FJC como universidad  pública   
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Anexo No. 3-  Texto de la conferencia presentada por el profesor Juan Francisco Aguilar (elaborada por Piedad Ramírez P.)  
 

Elaborar el planteamiento acerca de que entender por universidad pública y que entender por lo público o cuál sería el 
compromiso, la apuesta de  la universidad distrital en relación con lo público que es la universidad, una universidad pública. 
Entonces el ejercicio que hice fue un poco intentar conceptualizar, tematizar este asunto que es  la educación pública en 
General y que significaría para la universidad adscribirse al postulado defender la universidad pública. 

Parto de estos tres  ámbitos, que  en una intervención la última vez hice alusión a esto, el mercado el estado  y la sociedad, 
simplemente para decir que la universidad pública  y la educación lo son no porque sean estatales, sino porque están en el 
medio entre el estado y  la sociedad, por supuesto sin desconocer la existencia del mercado y las exigencias que le hace  el 
mercado.  

La educación es un bien público y un derecho humano fundamental del que nadie puede estar excluido, porque gracias a ella  
nos desarrollamos como personas y es posible el desarrollo de la sociedad. La consideración de la educación como derecho y 
no como un mero servicio o una mercancía exige un rol garante del estado, que tiene la obligación de respetarlo asegurarlo y 
protegerlo, por las consecuencias que se derivan de su violación o  irrespeto. Es decir la primera consideración de la 
educación como derecho compromete en lo fundamental al estado como garante del derecho a la educación, sin embargo la 
educación es un asunto de todos y por lo tanto en ese sentido la educación es pública, en los tres ámbitos que menciono 
atrás la educación es un asunto tanto del estado, como de la sociedad, de hecho en la constitución y en la ley 115 se 
menciona que la educación es una responsabilidad del estado, la sociedad y la  familia,  pero garantizar el derecho a la 
educación es un asunto del estado, esto tiene que ver con la teoría de  los derechos humanos, pues hay algunos que 
consideran que los derechos humanos nos comprometen a todos lo cual es cierto, pero que la responsabilidad fundamental 
de garantía de la observancia y el ejercicio los derechos, en la jurisprudencia internacional de los DH quienes firman las 
convenciones y pactos internacionales de derechos humanos  y eso es de derecho internacional son los estados, no los 
individuos,  ni los particulares, y en ese sentido es al estado al que le  corresponde la garantía de esos derechos, el debate en 
toda la historia en Colombia ha sido muy grande, porque por ejemplo un miembro de la fuerza pública que comete una 
violación a los derechos humanos, el estado dice que responda él, y la jurisprudencia internacional dice que responde el  
estado que es el garante y no los individuos, los individuos no violan derechos sino que cometen delitos, el estado viola 
derechos. 

Qué significa la educación como derecho, la educación como derecho tiene un núcleo esencial de exigibilidad, de algunos 
asuntos no negociables, y otros asuntos que se van logrando con el tiempo. Las famosas cuatro AES que constituyen  el 
núcleo esencial del derecho a la educación. La  accequibilidad dice que para poder disfrutar del derecho a la educación,  la 
educación tiene que estar disponible, en edificios, en un sistema educativo que organice el estado,  tiene que estar accesible, 
es decir tiene que haber cupos,  debe ser aceptable, si uno logra el cupo debe  permanecer allí,  y por lo tanto deserción es 
vulneración de derechos, y adaptabilidad,  quiere decir el derecho a recibir una educación de calidad, el sistema educativo 
debe adaptarse a las condiciones de cada uno de los  sujetos, de sus diferencias, parte del derecho es que el sistema se 
adapte a los individuos.  

Las cualidades del derecho la educación de una forma más amplia por lo tanto sería una educación obligatoria y gratuita, por 
lo menos hasta los quince años como lo dice la constitución,  la universalidad la no discriminación y  la igualdad de 
oportunidades, el derecho a la participación el derecho un trato justo y a una educación que incluya a todos, el derecho a 
una educación de calidad que permita el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

En el ámbito específico de la educación, entonces el instrumento internacional más importante es la Convención es contra la 
Discriminación en Educación (UNESCO 1960). Existe discriminación cuando determinadas personas o grupos tienen limitado 
su acceso a cualquier tipo y nivel educativo, cuando reciben una educación con estándares inferiores de calidad, cuando se 
establecen sistemas educativos o instituciones separadas para ciertos grupos, o cuando determinadas personas o grupos 
reciben un trato incompatible con la dignidad humana. Eso es absolutamente fundamental porque es de legislación 
internacional sobre DH la universidad tiene que garantizar por esta razón por ejm.  la universidad no puede ser popular 
porque es discriminatoria, es proporcionar una educación deficiente,  a los pobres se  les educa en su calidad de pobres, no 
puede ser, es publica y no popular.  Bien esto es  de Katarina Tomasevsky, consejera de las naciones unidas para la educación 
quien en su informe del 2004 dice: “El doble estatus de la educación en la legislación colombiana –pública y privada, gratuita 
y comprada– ha creado mucha confusión. Además, las políticas educativas del Gobierno debilitan el derecho a la educación 
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por la falta de la garantía de la educación pública gratuita para la niñez en edad de escolarización obligatoria, por lo menos. 
La Relatora Especial estima importante destacar (…) la diferencia entre la educación como mercancía y la educación como 
derecho humano. La ampliación de la compra-venta de la educación puede mejorar las estadísticas educativas, pero si el 
acceso depende del pago, no existe como un derecho humano. Los cambios recientes hacia la privatización arriesgan la 
educación como bien público y la escolarización como servicio público”.  

Es decir la universidad Distrital ofrece un servicio público de educación superior de calidad gratuita, cierto, por su carácter de 
educación pública,  es muy distinto decir que es una educación popular, sin embargo de lo que se trata es de que se reclame  
la universidad como formadora de un sentido de lo público, sentido de lo público, aquí es necesario hacer una precisión 
sobre lo que significa un sentido de lo privado y el sentido de lo público. La modernidad en Colombia, digo yo no desarrolló 
un sentido de lo público y en cambio sí un fuerte sentido de lo privado. Por eso esta universidad pública la universidad 
distrital está privatizada, total y absolutamente privatizada,  los espacios están privatizados, muchos de los cargos están 
privatizados, existe sentimiento de propiedad privada sobre muchos asuntos que son de la XXX pública y también muchos 
bienes públicos de la universidad. Uno dice por qué?  Porque culturalmente la gente sí tiene muy claro el sentido de lo 
privado pero de la misma manera culturalmente nosotros no tenemos claro que significa el sentido lo público. 

El sentido de lo privado se caracterizaría por una disposición a hacer prevalecer el interés individual o corporativo por sobre 
el interés general o de colectividades mayores, lo cual conllevaría a comportamientos sociales que privilegian el beneficio 
privado, o incluso a comportamientos decididamente egoístas. La gente tiene con respecto al estado esa sensación de que el 
estado es de nadie y lo que hay es que arrancarle al estado beneficios privados.  

El sentido de lo público se caracterizaría por una disposición a entender el bien común como un valor de mayor jerarquía que 
el interés privado (individual o corporativo) y por una propensión a obrar en consecuencia con este valor. Pues ya notan 
ustedes que tanto carecemos entre nosotros de un sentido de lo público, es decir culturalmente no solemos considerar el 
bien común como un valor de  gran jerarquía, sino que tendemos a privilegiar lo individual; este es un asunto del sentido de 
lo público, lo otro sería la construcción de sentido de pertenencia a colectivos como parte del sentido de lo público. Lo otro 
sería la participación en la deliberación pública y en la toma de decisiones sobre destinos comunes. Me parece que esta hoja 
de ruta que circula hoy sería un buen ejemplo de cómo no todo está perdido, digamos, y que apostarle a una construcción de 
universidad desde la participación en la esfera pública, por parte de cada quien, participación en deliberaciones colectivas 
para definir destinos comunes de esto es lo que se trata el sentido lo público, y, por supuesto formación de ciudadanía activa 
(sujeto político).  

La escuela en general, el sistema educativo es pública “por naturaleza”, digo yo entre comillas en un sentido en que es un 
espacio de la esfera pública en la medida en que sus objetivos y funciones son definidas por el Estado desde intereses 
nacionales a partir del concepto de que la educación es un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar a 
todos los ciudadanos. Es pública además porque contribuye de manera sistemática a la formación de la ciudadanía para su 
participación en la esfera pública, esto es, para la participación en la toma de decisiones sobre los destinos colectivos. Por ser 
la educación un derecho humano fundamental, el  Estado tiene la responsabilidad de garantizarle a todos el acceso a este 
bien público, responsabilidad que comparte con las familias y con la sociedad en general (la educación es un asunto de todos, 
un asunto público). Esto es muy importante porque también otra tendencia es  a considerar que la educación es pública 
porque es del estado y porque el estado la financia, entonces todos los demás quedamos sujetos a lo que el estado decida 
con su educación estatal, por eso es importante definir la educación estatal y publica, pública  es pública por estas 
consideraciones y no porque reciba financiación del estado, o porque está regulada por el estado y orientada, hay que 
entender todas las disposiciones del ministerio de educación y las políticas públicas como orientaciones, regulaciones, 
lineamientos y no como decisiones unilaterales a ser ejecutadas porque entonces se pierde el carácter público, el sentido de 
lo público y la autonomía. Y Aquí lo que dice la constitución como tal:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (…). El Estado, la sociedad y la famil ia son 
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Esto último es lo que Katarina Tomasevsky, 
discute en esa ambigüedad entre educación privada y educación pública, es decir la misma constitución deja un margen en el 



 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EGEMC-F05 

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 10 de 11 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier 

medio, sin previa autorización. 

 

sentido que el estado no puede garantizar totalmente la educación, porque dice que para todos aquellos que puedan pagarla 
pues que la parte entonces quién sí y quién no … 

Se garantiza la autonomía universitaria dice el artículo 69. Esto no es porque sea una reivindicación de alguien sino porque lo 
dice la constitución, es un precepto constitucional. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado 
fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 
desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la 
educación superior. Entonces aquí es mecanismos financieros es lo que garantiza que todas las personas de estratos 
populares accedan a la educación superior, entonces la definición de la Universidad distrital no es por su carácter popular 
sino por su carácter público. 

Pero en el uso más común del término educación pública se suele decir de la educación pública que se refiere a la educación 
estatal, por tratarse de la educación escolarizada financiada con recursos del erario público y por ser la responsable directa 
de garantizar el derecho a la educación. Todo lo que dicho es para relevar la idea de que el carácter público no es sinónimo 
de administración y financiación estatal. Y existen también los imaginarios de educación pública… (Educación pobre para 
pobres, universidades de “tropeleros”…) y los imaginarios son de lo que significa educación pública en Colombia, muchos 
imaginarios de bienes de representaciones más o menos generalizadas de educación pública, no vale la pena mencionarlos 
porque son bastante conocidos… 

Bueno algo de historia es para mencionar que la educación en Colombia ha tenido un origen en la educación privada y que 
cuando se defiende la Educación pública nos está diciendo la eliminación de la educación privada. “En la naciente república, 
el paso de la educación doméstica a la educación pública se dio por la necesidad del Estado de controlar a las órdenes 
religiosas y a los padres de familia pudientes que impartían educación privada sin control social o estatal.” El estado pasó a 
controlar la educación privada, que se venía siendo por particulares. “El carácter de lo público en la educación a comienzos 
del siglo XIX deviene de la posibilidad de intervención del gobierno para su control y el carácter de gratuidad está dado de los 
aportes de los particulares para su manutención” (García, 2007), la educación fue gratuita pero porque los papás la 
financiaban. “Francisco José de Caldas señalaba en 1808 que la capital contaba con treinta mil habitantes y solo funcionaba 
una escuela pública” (García, 2007). No hemos tenido educación pública siempre, es bastante reciente…La sociedad civil (los 
vecinos notables) y no el Estado, creó las escuelas de primeras letras! Es que es paradójico, es decir la escuela, la educación 
pública fue conformada por la sociedad civil y no por el estado.  

Con los cambios políticos y sociales que trajo la independencia: “(…) se modificó la educación y con ello las formas 
tradicionales como hasta el momento se ofrecía, pasando de la familia al Estado, del padre de familia, al maestro, de la casa 
a la escuela, de lo privado a lo público y de lo individual a lo colectivo”. De manera que en la segunda mitad siglo XIX y en el 
siglo XX es la consolidación de ese estado nacional que todavía no termina de consolidarse jamás, pero la escuela está aquí 
como parte del proyecto de nación Colombiana, bueno pero hay quienes dicen que siendo ello así, hoy las cosas son de 
manera distinta. Dice el profesor Álvarez, La era del Estado docente, es decir, el período histórico en que los Estados 
modernos requirieron de sistemas de instrucción pública como único medio y el más eficaz para expandir la “civilización 
occidental”, está dando paso, paulatinamente, a la época de la sociedad educadora, en la cual ya no sólo el Estado, sino 
también la sociedad asumen tareas educativas, en procesos que están compitiendo con la escuela como principal agencia de 
socialización. (ALVAREZ, 2003).  

Quién le traza a la Universidad distrital sus objetivos misionales, su razón de ser, su norte, en fin,  mi punto de vista es que es 
la sociedad fundamentalmente y no el estado, el estado financia y garantiza el derecho a la educación pública de calidad, no 
totalmente por supuesto es un criterio relativo, porque también estamos regulados por supuesto por el estado y el estado 
tiene políticas públicas, desde luego, lo que quiero decir es que esta… por lo menos pensar seriamente esta distinción, en 
esta diferenciación estado-sociedad-mercado es clave, digo porque tradicionalmente se suele pedirle al estado… las 
instituciones educativas públicas le piden al estado que les decida su misión, su visión sus objetivos etc.  

Un poco lo que decía la vez pasada, el estado está entregando al mercado la conducción de la educación, y el mercado está 
haciendo las exigencias a las universidades en materia de formación, de la mano de obra, y los profesionales requeridos por 
el sector productivo, qué hace mercado el mercado regula a través de la competencia y la demanda, entonces si  uno como 
Universidad se queda esperando que el mercado regule entonces la oferta de programas que la Universidad haría la 
investigación a la que le apuesta, la extensión etc. estaría todo supeditado a los requerimientos del mercado y eso no puede 
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ser, en tanto que la sociedad civil tiene una mayor autonomía frente a al estado y al mercado. Cómo se está viendo hoy el 
asunto, sectores críticos de la sociedad civil, desde el posestructuralismo, el marxismo, las pedagogías críticas, la educación 
popular, el feminismo y las corrientes poscoloniales,  la perspectiva ambiental, la perspectiva de los derechos humanos, 
entre otras, luchan por una mayor autonomía de los individuos y de los grupos sociales frente al poder del Estado en la 
conducción de la educación.  

Entonces en consideración a lo anterior entonces que significa defender la educación pública:  no significa abogar porque 
toda la educación sea impartida por el Estado con recursos del erario público, no significa reclamar la eliminación de todo 
tipo de educación escolar que sea impartida por particulares, pues históricamente una compleja combinación de educación 
estatal y privada nos ha constituido como nación, y no se observa en el panorama político del país ningún programa que 
incluya como posibilidad la estatalización de la educación. Noten ustedes que en la Habana no se está discutiendo la 
estatalización de la educación, ni siquiera el socialismo del siglo XXI en Venezuela… es decir vamos a tener educación privada, 
porque es que hay algunos que confunden, que dicen defensa de la educación pública, es decir eliminación de la educación 
privada, no es eso, fuera de eso hay autores que vienen teorizando sobre el tema  cierto por ejemplo Anibal Quijano:  

“No es necesario ser prisioneros de la disyuntiva entre lo privado y lo estatal del capital, de ninguna de las caras de la razón 
instrumental. América Latina, por su peculiar historia, por su lugar en la trayectoria de la humanidad, es el más apto 
territorio histórico para producir la articulación de los elementos que hasta ahora andan separados. No tenemos que 
renunciar a ninguna de ellas, porque ambas son nuestra genuina herencia”.  “América Latina, alternativamente, comienza a 
constituirse, a través de las nuevas prácticas sociales, de reciprocidad, de solidaridad, de equidad, de democracia, en 
instituciones que se forman fuera del Estado o contra él, es decir, como un privado antagonista del privado del capital y del 
Estado, del capital privado o de su burocracia. Como la sede posible de una propuesta de racionalidad alternativa a la razón 
instrumental, y a la misma razón histórica vinculada al desencantamiento del mundo”.   

Solamente como argumentos a favor de que hay que pararle más bolas a la sociedad y menos al estado, cuando se quiere 
defender el carácter público de la educación conclusión la Universidad distrital defiende el carácter público de la educación 
que significa:  Defender y ejercer la autonomía curricular y profesional y la autonomía universitaria para la (re)construcción 
del carácter público de la educación, en el entendido de que lo pedagógico también es político, en el entendido que lo 
curricular también es político. Rescatar y preservar los bienes públicos en los que se materializa el derecho a la educación, 
arrebatados por el mercado (tanto en lo macro como en lo micro) quiere decir que las ventas ambulantes en todos los 
pasillos y las puertas de las sedes de la Universidad, constituyen privatización de las sedes del espacio público, que no deben 
ser regulados por el mercado como están siendo hoy,  todo lo que acabo de decir es que si hay estudiantes que tienen 
necesidades económicas, como evidentemente las tienen a través de bienestar y de organizaciones cooperativas, etc.  la 
universidad pública regula y tiene manejo, tiene control sobre los espacios públicos de la Universidad e impide que pequeñas 
mafias de intereses privados del micro tráfico estén usufructuando el espacio público, porque es que es público y no privado.   

Por lo tanto hay que rescatar los bienes públicos, tanto en lo macro como en lo micro, y la Universidad distrital defiende el 
carácter público de la educación porque tiene el compromiso de garantizar el derecho a la educación porque se distancia con 
las políticas educativas del estado que atentan contra el carácter público de la educación, finalmente la Universidad tiene un 
compromiso ético con la defensa del carácter público de la educación,  con la construcción de lo público desde la formación 
de ciudadanos y profesionales, la discusión que acabamos de tener son primeros ciudadanos formados por la educación 
pública segundo profesionales o por lo menos al tiempo pero no pueden ser ingenieros a costa de no formarse como 

ciudadanos o en contra de formarse como ciudadanos, la universidad pública no hace eso de pronto la privada sí.  

 

 


