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Introducción
 
Durante el segundo semestre de 2008, en la Universidad Nacional de Colombia se 

llevaron a cabo seis reuniones de trabajo denominados: Encuentros de excelencia académica. 
Organizados por la Rectoría de la Universidad y la Dirección Nacional de Medios 
de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, contaron 
con la participación de estudiantes de pregrado y posgrado: maestría y doctorado de 
todas las áreas académicas, seleccionados entre la comunidad estudiantil e invitados a 
participar como un reconocimiento a su desempeño académico de excelencia.

El principal objetivo de estos encuentros fue reunir a los participantes en un 
ambiente académico para que, bajo un marco metodológico claramente concebido, 
adelantaran un proceso de reflexión y pensamiento acerca de lo que se considera una 
Universidad de Excelencia con un referente mundial. 

El punto de partida del ejercicio fue la pregunta: “¿Qué debe hacer la Universidad 
Nacional de Colombia para que en 10 años sea considerada por la comunidad 
académica, como una de las mejores universidades del mundo?” Se planteó no desde 
lo disciplinar sino desde la concepción holística de Universidad.

Los resultados obtenidos al final de los encuentros reflejaron el éxito de la 
actividad planteada. Se lograron consensos en torno a 14 factores identificados por 
los participantes como estratégicos para potencializar la excelencia académica de la 
Universidad.

La mayoría estuvo enfocado a promover la investigación desde el pregrado, articular 
efectivamente las diferentes áreas de investigación de la Universidad de cara a resolver 
los grandes problemas de la sociedad y lograr alianzas entre la Universidad Nacional 
de Colombia, el sector productivo, el sector público y centros de investigación del 
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orden nacional e internacional que finalmente permitan a la Institución articularse 
con la sociedad, el país y el mundo.

I. Metodología  y desarrollo de los encuentros
 
La metodología empleada en el desarrollo de los encuentros fue Diálogo Integrador 

Prospectivo, planteada por el profesor Giovanni Muñoz, en la que se busca recoger 
elementos de la prospectiva y la planeación participativa, con los que cuales se trata de 
alcanzar el objetivo de facilitar la comunicación y consenso entre personas expertas o 
interesadas en un tema y la integración de su conocimiento en factores concretos, los 
cuales son resultado de la reflexión conjunta y la búsqueda de la visión compartida, sin 
abandonar la posición individual, la discusión, la retroalimentación y la priorización 
de las ideas.

Los elementos identificados al final de los encuentros se convierten en insumos 
para formular planes de actuación con una visión integradora de la opinión, el 
conocimiento y la experticia de quienes participaron en cada reunión.

Acorde con dicha metodología, cada encuentro se desarrolló en tres grandes 
etapas generales consistentes en la ambientación, documentación previa y reflexión 
individual; una reunión que propiciaba la reflexión conjunta, la priorización de ideas 
y la consolidación de factores claves en subgrupos multidisciplinarios, y finalmente, 
la consolidación de la información de todos los subgrupos y la identificación y 
priorización de facto.

Jairo Echeverry, director nacional de Programas de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, en la apertura de los Encuentros de 
Excelencia Académica.
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En la etapa inicial, los participantes recibieron una muestra de algunos de 
los documentos publicados por la Universidad denominados Claves para el debate 
público con el objetivo de contextualizar la actividad. 

Estos fueron: 1. Posgrados en Colombia. El saber como agente del desarrollo socioeconómico;  
3. Las universidades en Internet. Un propósito capital en la difusión del conocimiento; 7. 
Ranking universitario nacional. Primera encuesta sobre percepción universitaria; 9. Ciencia, 
tecnología e innovación. La autopista del siglo XXI; 12. Universidad-empresa-estado. 
Alianza para el desarrollo y la competitividad del país; 13. Estatuto Estudiantil. Camino 
a una Universidad Nacional moderna; 14. Propiedad intelectual. La protección del saber 
humano; y 15. Tendencias y estándares Internacionales. Producción de conocimiento en ciencia 
y tecnología.

Adicionalmente, a los estudiantes les enviaron una encuesta con las siguientes 
preguntas: ¿Qué elementos hacen que una universidad sea denominada como 
“la mejor” a nivel mundial?, ¿qué acciones está haciendo bien la Universidad 
Nacional de Colombia para ser la “mejor universidad” a nivel mundial , ¿qué, a 
su vez, debe conservar y potenciar? y ¿qué debe hacer la Universidad Nacional 
de Colombia para que en 10 años sea considerada por la comunidad académica 
mundial, como una de las mejores universidades para estudiar su disciplina?.

En la segunda etapa, los estudiantes invitados se reunieron, en un desayuno de 
trabajo, con las Directivas de la Universidad, que les expusieron el propósito de 
los encuentros. En cada reunión, la Dirección Académica expuso el contexto en 
el que se encontraba la Universidad tomando como referencia los indicadores y 
estándares nacionales e internacionales.   

Así mismo, en cada reunión, con una duración promedio de tres horas de 
trabajo, se generó un espacio que permitió dinamizar la exploración de las 
inquietudes, ideas y propuestas en torno a las preguntas formuladas previamente y 
a una pregunta central a resolver en el encuentro: ¿Qué debe hacer la Universidad 
Nacional de Colombia para que en 10 años sea considerada por la comunidad 
académica mundial, como una de las mejores universidades del mundo? 

La respuesta a esta pregunta fue discutida en grupos de trabajo que, en promedio 
estuvieron compuestos por cinco personas, cada de las cuales provenía de un área 
académica distinta. Cada grupo tuvo el reto de formular como máximo cuatro 
acciones, priorizarlas y asignarles un puntaje diferencial de 10 a 40 puntos.

En la última etapa realizada al finalizar todos los encuentros se agruparon todas 
las respuestas en factores comunes con acciones formuladas por los participantes 
y se clasificaron en orden de importancia acorde con los puntajes dados por cada 
grupo de trabajo.

II. Resultados 
La invitación realizada por la Universidad se extendió a 350 estudiantes de 

pregrado y de posgrado: maestría y doctorado, de los cuales 198 asistieron a seis 
encuentros organizados durante el segundo semestre de 2008. (Ver cuadro 1)

¿Qué debe hacer la Universidad Nacional de Colombia para que en 10 años 
sea considerada por la comunidad académica mundial, como una de las mejores 
universidades para estudiar su disciplina?

Al finalizar los encuentros, con base en las respuestas dadas por cada grupo de 
trabajo, se consolidaron catorce factores clave, priorizados acorde con el puntaje 
total, producto de sumar las calificaciones dadas de forma independiente por 
cada grupo que, en cada sección de trabajo, identificó dicho factor.



�

Cuadro 1 - Áreas del conocimiento de los participantes
Administración de Empresas Estructuras Creativas Ingeniería Mecatrónica
Antropología Estudios Literarios Ingeniería Química
Arquitectura Estudios Políticos Lingüística
Astronomía Farmacia Literatura
Bellas Artes Farmacología Matemáticas
 Biodiversidad y 
Conservación

Filología Materiales

Biología Filosofía Medicina
Biología-Ecología Física Medicina Alternativa
Bioquímica Física Médica Meteorología
Biotecnología Física Nuclear Microbiología
Ciencia Política Fisioterapia Música
Ciencias Farmacéuticas Fisioterapia Veterinaria Musicoterapia
Ciencias Humanas Fonoaudiología Neurociencia
Construcción Geología Nutrición y Dietética
Contaduría Pública Geomática Psicoanálisis
Derecho Historia Química

Diseño Gráfico
Infecciones y Salud en el 
trópico

 Salud Pública

Diseño Industrial Ingeniería Agrícola Salud y Seguridad Laboral
Diseño Urbano Ingeniería Agronómica Salud-Producción Animal
Economía Ingeniería Biomédica Sicología
Educación Ingeniería Civil Sociología
Electricidad Ingeniería de Estructuras Terapia Ocupacional
Enfermería Ingeniería de Sistemas Toxicología
Epidemiología Clínica Ingeniería Geotécnica Trabajo Social
Español y Filología Clásica Ingeniería Industrial Urbanismo-Arquitectura
Estadística Ingeniería Mecánica Zootecnia

El factor con mayor calificación correspondió a incentivar la investigación 
desde pregrado, con 540 puntos; seguido por consolidar la política de investigación 
de la Universidad (350); fortalecer la publicación de resultados (310); convenio 
Universidad–Empresa (300) y programas de internacionalización (270). 

Con menor puntaje, pero no por ello con menos importancia, los participantes 
consideraron: aumentar la visibilidad de la Universidad en la sociedad (130 
puntos) y la creación de un fondo de promoción de iniciativas estudiantiles de 
investigación por Facultad (120). (Ver cuadro 2)

Planes y acciones

Los estudiantes que asistieron a las reuniones realizadas entre agosto y noviembre 
de 2008 participaron de una dinámica de construcción del ideario que le permitirá a 
la Universidad Nacional de Colombia tener protagonismo principal en el contexto 
internacional de la educación superior, y, tras muchas discusiones, expusieron los 
caminos por medio de los cuales se puede alcanzar este propósito.

1. Incentivar la investigación desde pregrado

La formación de grupos de investigación conformados por estudiantes de 
pregrado y de posgrado, con el fin de generar nuevo conocimiento en temas y áreas 
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competitivas para el país.  Para darle dinámica a esta premisa es vital, de acuerdo 
con los participantes, seguir una serie de caminos:

Acciones:

a. Incluir asignaturas en los planes de pregrado en las que se promuevan 
metodologías de investigación, promoviendo la formulación de proyectos desde 
el pregrado.
b. Promover la vinculación de los estudiantes desde los primeros semestres a 
semilleros de investigación.
c. Fomentar una cultura de investigación desde el pregrado, mediante la vinculación 
de los estudiantes a grupos de investigación guiados por docentes, promoviendo 
la adquisición de la cultura científica mediante escuelas de conocimiento. 
d. Dar continuidad a los trabajos de grado para que los resultados obtenidos 
puedan  ser reproducibles a mayor escala y en dado caso convertirse en semilleros 
de empresas.
e. Establecer asignaturas con enfoques transversales donde se planteen 
semestralmente proyectos de investigación interdisciplinarios.
f. Promover la formulación de proyectos de investigación en las asignaturas, con 
el fin de generar nuevo conocimiento en las clases y fortalecer el componente 
investigativo en los estudiantes.

2. Consolidar la política de investigación de la Universidad

Acciones:

a. Considerar la investigación como una meta a largo plazo reconociéndola como 
fuente de estatus social, económico y personal. 
b. Definir  las acciones de investigación en temáticas particulares que potencialmente 
ayuden a resolver problemas del país. 

Cuadro 2 - Factores Puntaje 
Total

Incentivar la investigación desde pregrado 540
Consolidar la política de investigación de la Universidad 350
Fortalecer la publicación de resultados 310
Convenio Universidad - Empresa 300
Programas de internacionalización 270
Evitar fuga de cerebros 250
Infraestructura adecuada para la investigación 240
Facilitar administrativamente el trabajo académico y de investigación 230
Participar en redes internacionales para el intercambio y la distribución de la 
información científica

220

Fortalecer las Sedes de la Universidad 210
Aumentar y capacitar el número de docentes de planta 200
Creación de grupos de investigación interdisciplinarios enfocados en una misma 
temática

160

Aumentar la visibilidad de la Universidad en la sociedad 130
Creación de un fondo de promoción de iniciativas estudiantiles de investigación 
por Facultad

120
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c. Asignar mayores recursos a los grupos de investigación que se enfoquen en 
la solución de problemáticas nacionales y aquellos que muestren eficiencia en la 
producción de bienes tecnológicos y científicos.
d. Orientar los grupos de investigación a resolver problemas sociales en un contexto 
regional y nacional.  
e. Identificar los temas y áreas con ventajas competitivas para la proyección del país 
frente a la comunidad científica internacional.
f. Generar mecanismos que promuevan la cooperación entre los diferentes grupos 
de investigación. 
g. Crear un organismo coordinador de investigación, multidisciplinario, encargado 
de discutir, formular y revisar en cada momento la política de investigación de la 
Universidad acorde con los avances en cada área del conocimiento.

3.  Fortalecer la publicación de resultados

El punto de partida es estimular la publicación de los resultados de las 
investigaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales y generar una 
participación activa en eventos de carácter académico y científico.

Acciones:

a. Promover la divulgación  de los resultados y  la productividad en investigación, 
mediante encuentros científicos. 
b. Incluir y promover en los planes de  trabajo de los docentes, procesos activos de 
investigación y publicación de resultados.
c. Promover en todos los docentes la actualización y el análisis de la literatura 
científica nacional e internacional. 
d. Conformación de un grupo de apoyo para la publicación de resultados científicos 
en revistas de alto impacto nacional e internacional,  constituido por un equipo 
interdisciplinario que se encuentre al tanto de las normas y espacios editoriales para 
la divulgación de los resultados científicos de los grupos de la Universidad.
e. Crear un ente a nivel de Vicerrectoría, encargado de  la articulación de las 
investigaciones desarrolladas por los grupos de investigación de la Universidad, 
publicación de resultados y divulgación de los mismos, tanto a nivel nacional como 
internacional, con el fin de generar conexiones y relaciones con las universidades 
más importantes del mundo.
f. Potenciar y fortalecer las estrategias de difusión del conocimiento e investigación 
generada en la Universidad mediante diversos medios y para públicos diferentes.

4. Convenios Universidad-Empresa

El establecimiento de este vínculo permitirá una participación activa del sector 
productivo en la financiación de proyectos de investigación y en la generación de 
empleo para los egresados, promoviendo las prácticas empresariales y la prestación 
de servicios científicos por parte de la Universidad. Para conseguirlo, plantearon: 

Acciones:

a.  Generar una vinculación y relación de doble vía entre el sector productivo 
y los centros de investigación de la Universidad,  coordinado por un comité 
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interdisciplinario de investigación encargado de formular estrategias de relación 
como las pasantías y el intercambio de portafolios de servicios.
b. Fortalecer alianzas con la industria de tal forma que se favorezca el crecimiento 
de los grupos de investigación y la vinculación profesional bien remunerada de los 
egresados de la Universidad.
c. Promover  la prestación de servicios interdisciplinarios por parte de la Universidad 
(aspectos jurídicos, económicos, tecnológicos y comerciales) para mejorar el 
desempeño actual del sector productivo colombiano. 
d. Articular la academia con la industria, creando espacios para que los estudiantes 
puedan acceder a prácticas empresariales que le permitan cualificar su desempeño 
profesional  y de investigación.

5. Programas de internacionalización

Diseñar y aplicar estrategias de internacionalización en todos los programas 
de la Universidad y, así mismo, divulgar activamente los resultados de los grupos 
de investigación con el fin de ofrecer a los estudiantes destacados un espacio para 
participar en eventos e  intercambios internacionales. Llevar a feliz término este 
planteamiento, según los participantes, requiere de una acción: 

a. Fomentar la integración e interrelación de investigadores, estudiantes y docentes 
al interior de la Universidad y de estos como otros investigadores nacionales y 
extranjeros.

6.  Evitar la fuga de cerebros

El punto de partida para contrarrestar este fenómeno es la generación de estímulos 
académicos y económicos para los egresados que deseen continuar vinculados con 
la Universidad ya sea como estudiantes o docentes investigadores, para lo que es 
imprescindible hacer lo siguiente:

Acciones:

a. Reducir costos de matrícula en posgrado a los mejores estudiantes de pregrado 
y promover su vinculación a grupos de investigación y vinculación  docente en la 
Universidad.
b. Otorgar becas para estudiantes de maestrías y doctorados para adelantar pasantías 
a nivel nacional e internacional a través de convenios con otras instituciones.
c. Instaurar una oficina de asesorías para los egresados, en la que se divulgue 
activamente la información sobre becas de estudio, pasantías, vinculación laboral, 
etc., que se ofrezca a nivel nacional e internacional. 
d. Promover  convenios de movilidad de estudiantes y docentes para adquirir nuevas 
experiencias y  mejorar la calidad de la investigación local.

7. Infraestructura adecuada para la investigación

Sobre dos premisas se articula este factor: la adecuación de las instalaciones 
e infraestructura necesaria para llevar a cabo los proyectos de investigación y la 
articulación de la prestación de servicios entre los diferentes departamentos y centros 
de la Universidad para el desarrollo de los proyectos.
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Acciones:

a. Invertir en el mejoramiento de planta (laboratorios, bibliotecas y edificios), 
b. Adquirir nuevos equipos y  materiales de laboratorio.
c. Actualizar los recursos tecnológicos y bibliográficos de las diferentes áreas de 
estudio.
d. Crear institutos para fomentar el trabajo interdisciplinar e interinstitucional, 
autónomos (administrativamente y financieramente), enfocados al desarrollo de 
mega proyectos de investigación, con el apoyo de otras instituciones y del sector 
productivo.

8. Facilitar administrativamente el trabajo académico y de investigación.

Articulación de los trámites entre las dependencias encargadas de la gestión 
de los procesos administrativos, que permita hacer más eficientes la formulación 
y ejecución de los proyectos.

Acciones: 

a. Racionalizar los trámites administrativos, optimizando los procesos para la 
obtención de fondos para la investigación.
b. Estandarizar los procesos administrativos para la gestión de proyectos, a través 

Primer Encuentro de Excelencia entre directivos y estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, realizado el 13 de agosto 
de 2008.
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de la formación y capacitación del recurso humano. 
c. Ejercer de manera eficiente el control de los procesos académicos y 
administrativos dentro de la Universidad, diseñando herramientas que permitan 
evaluar, realizar retroalimentación y tomar medidas correctivas y de mejora de 
los procesos administrativos interrelacionados con los procesos académicos 
(docencia, investigación y extensión) de la universidad. 
d. Hacer uso de herramientas informáticas para facilitar los procesos.

9. Participar en redes internacionales para el intercambio y la distribución 
de la información científica.

Fortalecimiento de la publicación de documentos científicos en  revistas 
internacionales, estableciendo alianzas con grupos interdisciplinarios  promoviendo 
el intercambio, compra y venta de publicaciones a nivel nacional e internacional.

Acciones:

a. Crear estrategias para aumentar el impacto de la investigación realizada en 
la Universidad a través de la publicación de artículos científicos en revistas 
internacionales. 
b. Fortalecer los lazos con grupos de investigación internacionales.
c. Implementar y fortaler las redes bibliográficas internacionales (digitales, 
físicas).
d. Promover el intercambio internacional de docentes, estudiantes y material 
científico.

10. Fortalecer las sedes de la Universidad

Promover la articulación en la prestación de  servicios de la Universidad hacia 
la sociedad, facilitando la movilidad de los estudiantes  y ejecutando proyectos 
conjuntos entre las Sedes.

Acciones:

a. Estandarizar  los programas curriculares de  todas las sedes de la Universidad 
para facilitar la movilidad de los estudiantes, promover la acreditación de los 
programas bajo estándares internacionales de calidad y fortalecer las relaciones 
entre las Sedes.
b. Vincular la Universidad con los diferentes sectores de la sociedad, orientando 
los programas de extensión y prestación de servicios hacia el mejoramiento de la 
calidad de vida de sectores sociales de bajos recursos en toda Colombia.
c. Evitar la competencia entre Sedes y Facultades; fortalecer la comunicación y 
promover actividades, procesos y proyectos conjuntos.
d. Fortalecer la identidad de los miembros de la Universidad a través del 
autorreconocimiento institucional: su historia, autoridades, legitimidad, ideales, 
oportunidades, los miembros. 
f. Modificar los programas de pregrado de forma que las actividades que se 
desarrollan en su estudio, se relacionen con su ejercicio profesional real en los 
diferentes sectores (privado, público, actividades de investigación, docencia,  etc.),  
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con el fin de que los estudiantes conozcan, desde primeros semestres, todas sus 
opciones de actuación profesional y definan su perfil de egresado.

11. Aumentar y capacitar el número de docentes de planta.   

Vinculación de docentes con dedicación exclusiva que, en adición a  tener una 
formación académica determinada, tengan formación pedagógica y promuevan la 
formulación de proyectos encaminados a la solución de problemas del país.

Acciones:

a. Desarrollar un programa de formación docente donde también puedan 
participar los egresados que decidan ser profesores, mediante una especialización 
que cubra áreas pedagógicas. Promover el compromiso de que los docentes 
desarrollen actividades exclusivamente para la Universidad.
b. Educar al docente en investigación promoviendo la formación de un 
lenguaje común. Promover la escuela de investigación donde se haga énfasis 
en el reconocimiento de los problemas e intereses regionales, nacionales e 
internacionales.
c. Estimular el constante desarrollo de actividades investigativas acorde con el 
perfil de los docentes.
d. Flexibilizar el tiempo y los espacios de carga docente, de tal forma que los 
docentes puedan orientar los grupos de investigación donde se promueva la 
generación de nuevo conocimiento. 
e. Realizar seguimiento real a la evaluación docente.
f. Fomentar la transparencia en la selección de docentes y en la política de 
publicaciones en revistas de la Universidad.

Segundo Encuentro de Excelencia entre directivos y estudiantes de Maestría de la Universidad Nacional de 
Colombia, realizado el 19 de agosto de 2008.
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12. Creación de grupos de investigación interdisciplinarios enfocados en 
una misma temática.

Promover la conformación de grupos de investigación por parte de 
investigadores de diferentes áreas, enfocados a resolver temáticas únicas con 
varios enfoques.

Acciones:

a. Reconocer la diversidad de tendencias de investigación y la 
interdisciplinariedad. 
b. Promover la autonomía de los grupos de investigación a la hora de proponer 
nuevas líneas de investigación interdisciplinarias, eliminando los vicios burocráticos 
y las barreras entre los diferentes departamentos y Facultades de la Universidad.

13. Aumentar la  visibilidad de la Universidad en la sociedad.

Incrementar la difusión de las publicaciones, productos y servicios que presta 
la Universidad usando los medios masivos de comunicación, tanto en el campo 
científico y cultural, con una estrategia que promueva la participación de la 
sociedad en los proyectos y actividades que desarrolla la Universidad.

Acciones: 

a. Hacer visible la producción académica de la universidad utilizando todos los 
medios de comunicación disponibles.
b. Potenciar y fortalecer las estrategias de difusión del conocimiento, servicios y 
actividades de la Universidad, enfocándose en públicos diversos.
c. Promocionar a  la universidad como el pilar del conocimiento que requiere la 
Rama Ejecutiva del país, apoyando la toma de decisiones gubernamentales y el 
uso eficiente de los recursos públicos. 
d. Crear una oficina gestora de convenios, proyectos, contratos y afines entre 
la Universidad y entidades públicas y privadas, que  se encargue de dinamizar y 
articular proyectos, convenios, contratos, fortaleciendo el rol de la Universidad 
como consultor, asesor, o interventor de proyectos públicos.
e. Censar los diversos grupos de investigación de la Universidad, sus proyectos 
y su infraestructura, para detectar oportunidades de apoyo o de alianzas que 
favorezcan su producción científica.

14. Crear un fondo de promoción de iniciativas estudiantiles de investigación 
por Facultad.

Reconocer el potencial de los estudiantes y el valor de sus ideas; promover el 
desarrollo de sus iniciativas con apoyo activo por parte de los docentes. Esto es 
viable teniendo en cuenta la siguiente acción:

a. Potenciar en los estudiantes las competencias de los estudiantes en 
comunicación, resolución de problemas, formulación, planeación, coordinación 
y ejecución de proyectos.
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III. Experiencia interdisciplinaria

El primer encuentro se produjo el 13 de agosto de 2008 y convocó a los 
estudiantes de pregrado, de todos los programas, con mejor rendimiento 
académico. 

En aquella ocasión, el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés 
Wasserman, esbozó el objetivo de la reunión: “Lo que queremos es reflexionar a 
término largo hacia dónde queremos ir, cómo queremos que sea la Universidad, 
el sentido que queremos que tenga, cómo organizamos nuestra comunicación 
con las otras universidades de Colombia y del mundo”.

En su intervención, el director nacional de Programas de Pregrado, profesor 
Jairo Echeverry, hizo un inventario estadístico de los indicadores principales 
de ciencia y tecnología en Colombia, los cuales  mostraron la realidad nacional 
en producción de conocimiento y su posición frente a los países del área y el 
mundo. 

En el segundo encuentro, cumplido el 19 de agosto, los convocados fueron 
los estudiantes de maestría, los cuales discutieron con los directivos los caminos 
a seguir para encumbrar a la Universidad entre las mejores del mundo en lo 
académico en un lapso de 10 años. Algunos de los participantes ofrecieron sus 
fórmulas.   

Para Viviana Zuluaga, estudiante de la Maestría en Salud y Seguridad en 
el Trabajo y sus compañeros de las Maestrías en Construcción, Geomática y 
Musicoterapia, se debe crear una cultura de la investigación entre los estudiantes 
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Encuentro con estudiantes de Doctorado, 10 de septiembre de 2008.

Encuentro con estudiantes de Maestría, 2 de septiembre de 2008.
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de pregrado: “La idea es que se generen hábitos de discusión interdisciplinaria, y 
el estudiante no llegue a un nivel de posgrado de manera descontextualizada y sin 
saber qué es una metodología de investigación”, dijo Zuluaga.

Por su parte, Alejandro Padilla, estudiante de la Maestría en Ingeniería Industrial, 
quien participó en una mesa de trabajo junto con colegas de las Maestrías en 
Construcción, Estudios Políticos, y Diseño, consideran que la clave está en la 
conjunción de esfuerzos entre la academia y el sector productivo.

“En la medida en que los estudiantes de pregrado y posgrado se vinculen al 
sector productivo, puede haber una simbiosis que genere un crecimiento mayor 
que motive la investigación conjunta y la cofinanciación”, dijo Padilla.

En septiembre continuaron los encuentros de excelencia. El primero se 
produjo el 2 de septiembre. En esa ocasión, nuevamente los invitados fueron los 
estudiantes de maestría, quienes, luego de escuchar el diagnóstico nacional en 
ciencia y tecnología, ofrecieron sus puntos de vista para encontrar la mejoría en 
los diferentes campos.

Por ejemplo, Javier Narváez, estudiante de la Maestría de Salud Pública, 
planteó: “Hay dos aspectos clave: crear una planta de investigadores, regida por 
un estatuto diferente del Estatuto Docente. Además, creemos que es necesario 
priorizar líneas de investigación que se desarrollan alrededor de esos grupos que 
se crearían con nuevos investigadores vinculados a la Universidad”.

Por su parte, otros estudiantes como Mónica Suárez, de la Maestría en 
Lenguaje y Literatura, se sintió orgullosa por ser tenida en cuenta en este ejercicio 
académico: “Por ese amor que le tenemos a la Universidad estamos acá y nos 
pareció muy interesante construir entre todos esa posibilidad de que la Nacional 
se siga afianzando como una de las mejores”, dijo.

La siguiente reunión se llevó a cabo el 10 de septiembre. Ese día participaron 
los estudiantes de doctorado, a los que les mostraron el panorama del país y de 
la universidad en el campo de la CyT. Tras escuchar a los expositores y luego de 
participar en los espacios de discusión y análisis, las propuestas surgieron.

Leonardo Pachón, estudiante de Doctorado en Física, dijo: “Tenemos claro 
que es súper importante la relación de la Universidad con la empresa privada y la 
industria. El sector empresarial tiene la experiencia de cómo resolver los problemas 
prácticos. La academia puede aportar ideas novedosas a los procesos que ya están 
en marcha. Debe existir una retroalimentación a través de pasantías”.

Por su parte, Patricia Rodríguez Burgos, estudiante de Doctorado en 
Biotecnología, explica que “existen muchas opciones que la Universidad 
puede tomar, pero la que nos parece más importante es mejorar los trámites 
administrativos, que sean coherentes, pues muchas veces, y lo hemos vivido en 
carne propia, las trabas administrativas hacen que los proyectos no progresen 
como debería ser”.

Para darle forma a esta propuesta, Rodríguez Burgos planteó: “Una propuesta 
sería crear un grupo humano capacitado para la buena gestión de proyectos 
que atienda los problemas académicos y que colabore con los docentes y los 
investigadores para que todo se lleve a cabo como debería ser. Otra acción es 
el apoyo a las investigaciones, que la Universidad se movilice a la consecución 
de recursos para este fin, pues el país lo que necesita son investigadores y hacer 
investigación propia”.

En la última reunión de septiembre, efectuada el 25, los estudiantes de doctorado 
llegaron a la conclusión de que “en Colombia, el sistema de educación superior 
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no está basado en ‘hacer’ sino en aprender bien la lección. Así difícilmente se 
puede hablar de desarrollo”. La propuesta planteada por los participantes fue la 
de “cambiar la repetición por la creación”.

 La esencia de esta propuesta va dirigida al aula de clase de los posgrados, así 
lo señaló Tomás Barrero, estudiante del doctorado en Filosofía: “Los programas 
de maestría y doctorado deben dejar tanto énfasis en la repetición y hacer más 
énfasis en la producción. Está comprobado que para que un país se desarrolle 
debe modificar lo aprendido y mejorarlo. Eso poco se hace en el país”.

Para otros alumnos, lo vital tiene que ver con la presencia y vinculación de la 
Universidad Nacional en el desarrollo del país, así lo piensa Maritza Rojas, del 
doctorado en Ciencias Farmacéuticas: “Hay que lograr un impacto grandísimo 
en la sociedad colombiana, esta es la que nos tiene que querer, apoyar y validar 
nuestro sentido. En este proceso son importantes los medios de comunicación 
externos, pues deben resolver su posición y prejuicios frente a las universidades 
públicas y mostrar lo que realmente hacemos en materia de investigación y apoyo 
a la sociedad”.

Para Ivone Dorado, del doctorado en Matemáticas, se refirió al apoyo financiero 
para la publicación: “Una acción puntual es atreverse a enviar artículos a revistas 
de mayor impacto internacional. Esto se puede lograr con los resultados de 
investigación de grupos interdisciplinarios, bien sea de la misma universidad o 
de otras”, aseguró.

En el encuentro efectuado el 20 de octubre, en el que participaron estudiantes 
de pregrado y posgrado, los estudiantes continuaron lanzando propuestas para 
darle respuesta a la pregunta en la que giraron las discusiones. 

Por ejemplo, Yimy Herrera, estudiante del doctorado en Biodiversidad 
y Conservación, señaló que aunque “ahora la gente es más liberal, hay mayor 
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Buena acogida de parte de los estudiantes tuvieron los encuentros.
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participación y más diversidad en sus estudiantes”,  se debe enfatizar los esfuerzos 
institucionales en aspectos como la tecnología, la integración mundial, entre otros 
puntos, cuyo desarrollo depende del aporte de toda la comunidad.

Entre tanto, María Angélica Bejarano, estudiante del programa de pregrado 
de Geología, planteó: “Necesitamos convenios con la empresa pública y privada, 
con miras a responder desde la academia a las necesidades profesionales de éstas. 
También debemos fortalecer el nivel académico. Pero todo esto se logra creando 
primero una identidad con la Institución”.

De esta manera, los directivos y estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia intercambiaron saberes con el fin de darle forma a una propuesta 
colectiva que busca, como objetivo primordial, que la Institución, en una década, 
se posesione en la educación superior en el ámbito mundial como un referente 
en su propuesta académica. 

Finalmente, esta iniciativa, que puede calificarse de inédita en la historia 
moderna de la Universidad, se suma a otras iniciativas, como el apoyo a la Ley de 
Ciencia y Tecnología, CyT, con las que pretende que el país se acerque más a los 
polos de desarrollo. En el 2009, como el año anterior, la Rectoría de la Institución 
mantendrá su mensaje institucional anual relacionado con la CyT.


