
Cultura universitaria, responsabilidad del docente 

Para tener una mejor Universidad, se requiere de parte de los profesores elevar su nivel de compromiso 
social, es indispensable un mayor crecimiento intelectual, libre de las ataduras salariales impuestas por 
las necesidades de supervivencia. Ser un buen profesor debe ser más que transferir los conocimientos 

tradicionales de los textos, ya bien explicados en documentales y bien ilustrados en Youtube. 

El Artículo 14° del Decreto 80 de 1980 establece que: 
“Por su carácter difusivo y formativo la docencia tiene una función social que determina para 
el docente responsabilidades científicas y morales frente a sus discípulos, a la institución y a 
la sociedad”. 
 
Este documento aborda el tema de la Cultura Universitaria, trata de la conducta y actitud de 
los universitarios y particularmente de nosotros los profesores como las personas que 
tenemos algo que ver en la formación de los profesionales: los trabajadores, los técnicos, los 
tecnólogos, los ingenieros, los maestros, los políticos, los economistas, los abogados, los 
médicos de este país; los que tenemos que ver en la configuración de la sociedad 
colombiana. Tiene que ver con la opinión intelectual y política en nuestra universidad, en 
general. 
 
Como dejamos en el anterior documento elaborado por esta Mesa Temática, en aras de 
construir una ética colectiva de la responsabilidad que tenemos como empleados públicos 
aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira, hace falta reflexionar desde la calidad de la 
convivencia misma en la Universidad, en esta Universidad en la que sólo nos identificamos 
dentro de unos edificios y no reconocemos a los de los otros bloques. 
 
1. Participación de los profesores en la creación de Universidad. 
Dice Felipe Vega que "todavía no hemos sacado las inferencias del pensamiento transversal, 
seguimos en los feudos de las taxonomías académicas (facultades, disciplinas) entorpece la 
dinámica de desarrollo del conocimiento”. Tener futuro es tener opciones, cuando  uno ya no 
tiene opciones, se acaba la historia. No hubo opciones para nombrar rector, luego, no tiene 
futuro la Universidad Tecnológica de Pereira. La Universidad tiene unas piezas, pero a los 
profesores no se les permite participar en la armada del mecano. 

Considerando que la educación es, ella misma, una tecnología de organización social y 
cumple determinadas funciones de forma más o menos eficaz, e, incluso, de forma más o 
menos eficiente, tal como sucede con las tecnologías materiales, esta mesa temática 
cumple esta vez con la presentación de algunas reflexiones relacionadas con la Cultura 
Universitaria. Es una reflexión crítica que hacemos para atraer la  participación de los 
docentes en el repensar del quehacer universitario en la UTP. La hacemos con la mejor 
voluntad, aportando nuestro tiempo, con el sentimiento más solidario por los compañeros 
que en virtud de su tipo de contratación se inhiben hoy de participar en las discusiones y 
de verse envueltos en actividades discursivas, creativas, e independientes sobre la actual 
vida universitaria. 

Creemos en esta mesa, que más allá de la responsabilidad docente, está lo que es 
importante para la formación de la ciudadanía. La mayoría de los alumnos que vienen a la 



Universidad no serán ingenieros que tengan que tomar decisiones en las que quepa 
plantearse la moralidad de su responsabilidad y de sus actos, a diferencia de nosotros los 
educadores. Sin embargo, todos los egresados potencialmente serán consultados sobre 
asuntos que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad y los principios cambiantes de 
ésta. Se enfrentarán a preguntas como ¿Debe iniciarse la explotación de esta mina? 
¿Debe aumentarse el presupuesto para la construcción de la carretera que va al pacífico? 
Sus opiniones podrán ser desprevenidas,  pero en modo alguno serán neutras. Así 
también, cabe plantear si ¿es ético ser docente universitario sin participar de las 
controversias sobre las leyes de educación y las disposiciones administrativas de las 
universidades donde laboran? Quizá pueda llevarse a cabo una enseñanza aséptica, 
neutra, técnica (en el sentido de ajena a todo prejuicio) y carente de valores, pero eso será 
a costa de despojar de todo valor a la educación universitaria, incluso de olvidar toda 
referencia al valor de educar. 

2. Contexto general de la posición de los profesores en la UTP. 
Hoy en la UTP, como parte del mundo, como un fractal más, hay cada vez menos cohesión 
social y el individualismo está propiciando unas actuaciones y circunstancias en  las que todos 
estamos perdiendo en lo global. Individualidad y movilidad social corresponden a un mundo 
más dinámico pero en gran medida más individualista; más acomodado en el plano material, 
pero famélico en lo colectivo, sin distancia y sin perspectiva necesarias para pensar, 
encerrando a los docentes en la inmediatez activa, que es el nuevo modelo de nuestra 
relación con el tiempo. Estamos ante unas máquinas de producir sentido individualista; el 
consumo y el mercado de información, el capitalismo académico se está apoderando de 
nosotros [palabras de Guillermo Hoyos]. La dinámica exponencial de producción académica, 
reconocimiento de grupos de investigación no tejidos, de cobertura en cantidad, no implica por 
sí sola que los fundamentos, la calidad y los fines mismos obedezcan a tal dinámica y es 
necesario denunciar esa ilusión de eficiencia de administración universitaria. 

El docente actual, convencional como el político, vive atrapado, preocupado y enredado en la 
maraña de las tareas diarias, de las consultas, de las evaluaciones, de la producción 
académica, de la investigación a retazos, de la extensión social, de los casos de estudiantes, 
que se le presentan como el mundo de su práctica de proyectos, experiencias, éxitos. Se 
mueve en un mundo de cosas inmediatas de las que él se ocupa, pero que en realidad 
ocupan el espacio de su conciencia sobre los grandes problemas del sistema social… No 
puede elegir entre preocuparse por los problemas terminales del sistema social y sumirse en 
lo cotidiano de los problemas intermedios del sistema político. El sistema elige por él. 

El concepto de comunidad puede aplicarse en muy bajo grado en nuestra Universidad, porque 
no responde, en general y como se deduce de las debilidades argumentadas por los pares 
que han evaluado la Universidad, a la capacidad de auto-organización en colectivos que 
resuman los intereses de todos los profesores, sino que a menudo son respuestas a intereses 
o individuales o de grupos aislados o a poderes ajenos, consecuencia de la misma falta de 
cohesión docente institucional; grupos que surgen como chispazos y accidentes temporales y 
coyunturales. 
 
 



3. ¿Por qué plantearnos esto de la cultura universitaria? 
Porque frente al imperativo de contribuir a la creación de un país más democrático, más 
representativo, más justo, al tiempo que se promueve masiva y tempranamente la formación 
en valores, en pensamiento integral, en actitudes y conductas en las escuelas y colegios, es 
necesario que con sinceridad nos preguntemos si la Universidad nuestra va en sintonía con 
esas prácticas, si nosotros los docentes (particularmente los que ahora tenemos hijos y les 
ayudamos a hacer las tareas de competencias ciudadanas relacionadas con esos valores) 
estamos contribuyendo también a construir y fortalecer esos valores en nuestro ambiente 
educativo, científico y tecnológico. Si bien es cierto que no podemos pretender una 
caracterización dogmática y acabada del concepto de participación profesoral, por estos días 
sí es cierto que estamos mal, que no estamos organizados y que la suma de las partes 
debería ser más que el todo en la construcción de democracia y planeación universitaria. 
 
Porque cada uno de nosotros los profesores debería tener presente que todas las decisiones 
que se toman en la Universidad posibilitan o no que se cumpla la transformación social y 
cultural de la región, que se puedan cumplir los sueños de las mayorías de nuestra población 
y que no se reducen, ni pueden traducirse en la expedición de un mayor número de diplomas 
universitarios cada semestre. 
 
Porque una cosa es medir logros de docentes y grupos de investigación aislados y aumento 
de cobertura y plantear que esto es la calidad de la educación, y otra cosa es decir que esos 
logros expresan parte de un programa planeado y dirigido mayor y global; mucho menos 
plantear que estos logros expresan la calidad del compromiso de la planta docente con la 
construcción no determinista de futuro para el Departamento y el País. 
 
4. Fundamentos 
Desde el punto de vista físico un estado permanece en estado de equilibrio o de reposo, si 
sobre él no actúan fuerzas externas o si la suma de las fuerzas que sobre el actúan son 
iguales a cero. Eso es la definición de un estado de equilibrio, pero no es la definición de 
estabilidad de progreso; para que haya estabilidad de progreso se tiene que negar el reposo, 
se tienen que negar los estados vegetativos. En nuestra Universidad hay una desmedida 
influencia de unas fuerzas que están haciendo todo lo que quieren, sin resistencia alguna, sin 
contrastación alguna de los efectos de sus acciones por parte de un sistema observador 
neutral. Nuestro sistema, bajo las condiciones actuales de reconocimiento y de vigilancia en 
los medios, no está siendo observado y no es observable. Hasta Dios necesita del diablo 
para existir, pero para nuestra Universidad el diablo ha dejado de existir. Para que un 
sistema se supere a sí mismo requiere que la discusión y la apertura sean parte del motor de 
su transformación.  

En la Universidad todos los docentes podríamos participar en la definición de unos elementos 
básicos que definan la estructura de la universidad y su sistema de operación, definición que 
se haga a partir de las reflexiones sobre la forma de operar de nuestro actual sistema (con 
todo lo bueno y lo malo que tenga), el cual muchos hemos dado por hecho, sin llegar a 
preguntarnos si es un sistema acabado o si es perfectible, si es así y ya está o si es 
rediseñable, si sus reglas son las que son o si son cambiables de manera participativa y 



neutral, si se ha desvirtuado y si es enderezable, si es resistente a los vicios de la política 
regional y nacional o no lo es. 

A partir de la definición de los elementos básicos, podríamos reconsiderar los principios 
vertebradores y estructurantes de la Universidad en sus distintas instancias, con 
consideración del proyecto político general (plan de desarrollo social y productivo del 
departamento) vigente en la sociedad, y del proyecto educativo reproductor no sólo de 
profesionales, sino también de cultura positiva. Tenemos que concebir y ayudar a construir 
consciente y participativamente un sistema regional cultural reproducible y progresista 
capaz de criticar y resistir positivamente la crítica, en el que cada individuo, no sólo los 
que estén estudiando, sino también los profesores activos nos veamos a nosotros 
mismos como actores principales del cambio y del progreso, reconocedores de que el 
sistema educativo que en la práctica reposa sobre nosotros, alimenta al sistema 
cultural regional con los valores que éste reclama para constituirse como sociedad, 
cumpliendo con nuestra función de ayudar a la integración social. Debemos recordar en 
todo momento nuestro papel privilegiado en la socieda, pero también nuestra función de 
fuerza intelectual de la región, fuerza que puede ser positiva, negativa o nula (negativa o nula 
si sólo somos reproductores de información o creadores a sueldo de conocimiento). 

La intervención didáctica en el aula es uno de los espacios más críticos para la transformación 
de la sociedad. Allí se da no sólo la transmisión y la generación del conocimiento, sino que 
también se reflexiona sobre las características de la convivencia, la crítica y la defensa de la 
participación democrática y los modelos de evaluación y selección, considerando, claro, que el 
“quantum” de intervención que se requiere no es el mismo para todas las clases. 

Hay en la Universidad Tecnológica hoy un vacío intelectual peor que el denunciado en la 
Cátedra de Introducción a la Economía de la Universidad Harvard, orientada por el 
economista Gregory Mankiw, ex asesor del Presidente George W. Bush y autor de uno de los 
manuales de macroeconomía más utilizados en las escuelas de economía dentro y fuera de 
Estados unidos. El motivo de la protesta fue su indignación por lo que consideran el vacío 
intelectual y la corrupción moral y económica de gran parte del mundo académico, cómplices 
por acción u omisión en la actual crisis económica. Los integrantes del movimiento estudiantil 
detrás de este hecho de indignación académica en contra del pensamiento único neoclásico, 
pertenecen a la élite económica, social y política de los Estados Unidos, que se forma en la 
Universidad de Harvard para dirigir las corporaciones empresariales globales y para asesorar 
a los gobiernos en materia de políticas económicas y financieras. 
  
En diversos párrafos de la carta al profesor Mankiw se lee: “hoy estamos abandonando su 
clase, con el fin de expresar nuestro descontento con el sesgo inherente a este curso. 
Estamos profundamente preocupados por la forma en que este sesgo afecta a los 
estudiantes, a la Universidad, y nuestra sociedad en general (…). Un estudio académico 
legítimo de la economía debe incluir una discusión crítica de las ventajas y los defectos de los 
diferentes modelos económicos ... Los graduados de Harvard juegan un papel importante en 
las instituciones financieras y en la conformación de las políticas públicas en todo el mundo. Si 
falla la Universidad de Harvard a la hora de equipar a sus estudiantes con una comprensión 
amplia y crítica de la economía, sus acciones serán susceptibles de perjudicar el sistema 



financiero mundial. Los últimos cinco años de crisis económica han sido prueba suficiente de 
ello”. La carta concluye: “No estamos retirando de su clase este día, tanto para protestar por la 
falta de discusión de la teoría económica básica y como para dar nuestro apoyo a un 
movimiento que está cambiando el discurso estadounidense sobre la injusticia económica 
(Occupy wall street). Profesor Mankiw, le pedimos que se tome nuestras inquietudes y nuestro 
retiro de su clase en serio”. 
 
El éxito de formación universitaria no es una cuestión que pueda resolverse 
exclusivamente con ciencia, técnica e instrumentación, sino que también tiene mucho que 
ver con la formación cultural y cívica, y la pertinencia de su comunidad. 
 
5. Autonomía universitaria y participación docente 
Si la autonomía emana de la academia y representa la independencia del poder, ¿Cómo 
entender que su máxima autoridad esté compuesta mayoritariamente por representantes del 
poder político y económico? ¿Se trata de una ficción o de una autonomía controlada? En los 
dos casos significa heteronomía o negación en la práctica. El reconocimiento formal a la 
potestad de designar sus autoridades académicas y administrativas se contradice en la actual 
ley de educación, al definir la composición de los consejos superiores. 
  
Para establecer en las universidades la vigencia de la autonomía, articulada a principios 
democráticos, debe comenzarse por un cambio en la composición de los Consejos Superiores 
de las universidades públicas, reconociendo una participación equilibrada a la representación 
de la comunidad universitaria.  También, igualmente, deber establecerse que la comunidad 
universitaria debe fortalecerse y prepararse para la dirección académica, administrativa y 
financiera de la Universidad. Esta es una debilidad de la Universidad que ha quedado 
evidenciada con los últimos acontecimientos en la UTP. 

La comunidad debe discutir suficientemente el concepto “calidad de la educación”. 
Actualmente se ha acuñado desde un modelo de calidad de resultados, de calidad de 
producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen 
estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente poco menos 
que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, 
actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por 
fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. Las situaciones a las que se 
han expuesto los docentes transitorios en esta última crisis utepense confirman estas 
afirmaciones. 

La “calidad de la educación” es el nuevo nuevo fetiche pedagógico, su definición acuñada es  
muy simplificada y muy parcial, se ha transformado en una medición puntual casi positivista y 
muchas veces conductista, traída en parte de la teoría de la administración basada en el 
modelo de la eficiencia económica (“eficientismo”), priorizando los elementos materiales y las 
metodologías como la de costo-efectividad, difícilmente trasladable a los procesos de 
creación, transformación y comunicación del conocimiento.  

Ha faltado desde el lado de los profesores una propuesta positiva y superadora que vaya más 
allá de la mera crítica. Mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de reconocer que 



tenemos muy bajo nivel organizacional, que logramos poco con los medios que tenemos, aún 
en lo académico (aunque obviamente éstos no son muchos). Para poder reconocerlo 
abiertamente, como hoy lo hacemos, hemos tenido que esperar a que el Estado y los 
estudiantes nos provoquen con la propuesta de reforma a la Ley de Educación y en lo local, 
con el re-nombramiento del rector. 

¿Qué es “mejor educación”? o ¿cómo se define “educación de calidad”? ¿Cómo se da eso a 
todos? Creemos que un sistema educativo eficiente es el que da la mejor educación que se 
puede a la mayor cantidad de gente y en la UTP se va sólo por la mayor cantidad, no por la 
educación más pertinente, constructiva y de mejor educación, debe superarse el 
reduccionismo eficientista al que se acoge la actual fragmentada comunidad universitaria. Hay 
que superar el juicio de eficiencia que actualmente realizamos a partir de criterios de lógica 
económica. 

La responsabilidad en democracia es de todos y no puede delegarse solamente en un consejo 
superior de visión administrativa empresarial como el actual, cuya mayoría de integrantes no 
tiene como vocación principal la creación de sociedad basada en el conocimiento, no tiene 
capacidad para atar crecimiento social regional con diseño de sistema de educación soporte. 
 
6. De la Autoevaluación Institucional de la UTP 
El Estatuto General, en su Artículo 2 establece que:  
Nuestra Universidad es “una Comunidad que interactúa buscando el bien común, en un 
ambiente de participación, diálogo, con responsabilidad social y desarrollo humano, 
caracterizada por el pluralismo y el respeto a la diferencia, inmersa en procesos permanentes 
de planeación, evaluación y control”. Es claro, por lo visto últimamente y corroborado por los 
resultados de la autoevaluación universitaria, que se falta en parte a esta Misión de la UTP. 
 
Como máximo órgano de dirección y gobierno, la conformación del Consejo Superior debería 
ir progresando y buscar que la calidad académica de las representaciones sea cada vez más 
visible. Un consejo más calificado científicamente podría generar mejores propuestas de 
desarrollo, menos instintivas e intuitivas, más basadas en prospectivas científicas, más 
contemplativas con las tendencias de avanzada mundiales, menos parroquiales, menos 
coyunturales y llevadas de pareceres, menos amarradas por la politiquería. 
 
Cómo quisiéramos que no fuera así, pero en el mismo informe de "AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA UTP" son reiterativas las conclusiones de los pares académicos 
siguientes (Tomadas textualmente del informe de Autoevaluación, presentado por el 
vicerrector): 
La Comisión de Pares percibe que la relación entre una parte importante de estudiantes 

y profesores y las directivas de la Institución presentan debilidades, particularmente en 

aspectos como comunicación y participación, autoridad y liderazgo, valores y cultura 

institucional y en el manejo del conflicto y de la negociación. 

Tradicionalmente la Universidad no ha formulado planes de desarrollo quinquenales a 

partir de un diagnóstico riguroso y sistemático de la situación interna de la Universidad 



y del entorno institucional y por esta razón no se han incluido metas factibles ni se ha 

podido incorporar un sistema de control que permita evaluar su cumplimiento. 

Probablemente quepa preguntarse si hace falta un re-pensamiento de las normativas que se 
ha dado la Universidad en uso de su Autonomía, consultar a toda la comunidad universitaria 
sobre la vigencia, por ejemplo del actual Estatuto General de la UTP de cara al 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA ACADÉMICA de la Universidad. 
Seguramente deba procurarse una movilización social dentro de la Universidad para lograr 
que las reglas de funcionamiento del gobierno universitario vayan en la misma vía con las 
reglas de trabajo de la actividad académica. 
 
Toda la comunidad utepense debería pensar en la construcción de un gran movimiento 
pedagógico universitario mediante el cual se elaboren propuestas de universidad desde 
consideraciones académico-productivas; se cambiará la ley de educación y la universidad 
deberá ser otra cosa, deberá aprovecharse para hacer reingeniería en ella, para que las 
decisiones permeen a cada estudiante, cada docente, cada empleado o administrativo de la 
universidad, a lo alto y a lo ancho. 
 
7. Administración de la UTP 
El gobierno y administración de las universidades públicas se relaciona directamente con el 
desarrollo económico-social y con el poder político del país, en medio de ruidos externos 
como la globalización, la relación empresa-universidad, la reducción en el gasto público para 
la educación superior, entre otros. 
 
El Estado ha formalizado los consejos superiores universitarios como máximos órganos de dirección 
de las universidades. Este órgano tiene, dentro de sus funciones legales, dirigir las políticas y objetivos 
de la institución, elegir al rector y a los decanos, aprobar el presupuesto, entre otras magnas 
funciones. La composición de los consejos superiores puede hacer que las decisiones administrativas 
tengan un mayor o menor énfasis académico y científico, pueden compararse los consejos superiores 
de la Univerisidad Nacional de Colombia (también está limitado por el estado) y de la Universidad 
Tecnológica. 
 

El Consejo superior de la Universidad Nacional se compone así: 

 El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro, quien lo presidirá. 

 Dos miembros designados por el Presidente de la República, uno de ellos egresado de 
la Universidad Nacional de Colombia. 

 Un ex Rector de la Universidad Nacional de Colombia, que haya ejercido el cargo en 
propiedad, elegido por los ex rectores. 

 Un miembro designado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de 
terna presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Un miembro del Consejo Académico, designado por este. 

 Un profesor de la universidad, que tenga al menos la categoría de asociado, elegido 
por el profesorado. 

 Un estudiante de pregrado o de posgrado, elegido por los estudiantes. 

 El Rector de la universidad, quien será el Vicepresidente del Consejo, con voz pero sin 
voto. 

 



El Artículo 14 del Estatuto General de la Universidad Tecnológica establece que corresponde 
al Consejo Superior la determinación de las políticas, objetivos y orientaciones generales de la 
institución. Como máximo órgano de dirección y gobierno su conformación es la siguiente: 

 El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá. 

 El Gobernador. 

 Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con 
el sector universitario. 

 Un representante de las directivas académicas, elegido por votación entre ellos. 

 Un representante de los docentes, quien deberá ser profesor escalafonado, de tiempo 
completo y elegido por el profesorado mediante votación popular y secreta. 

 Un representante de los estudiantes, con matrícula vigente en un programa regular. 

 Un representante de los egresados de la Universidad. 

 Un representante del sector productivo, elegido por Comité Intergremial. 

 Un exrector de la Universidad Tecnológica de Pereira designado por los exrectores. 

 El Rector de la Universidad, con voz pero sin voto. 

 Un  representante del personal administrativo, como invitado permanente. 
 
Se ve en el consejo de la Nacional que, de 9 miembros, 4 son académicos, mientras que en el 
de la Tecnológica, sólo dos son verdaderamente académicos. 
  
La estructura del Consejo Superior de la UTP  va en contra de la construcción de universidad 
desde la comunidad, y responde únicamente a un manejo administrativo de recursos del 
Estado, por parte del gobierno nacional de turno. 

La administración académica de la Universidad tiene poca importancia para la sociedad 
risaraldense, para el Consejo Superior de la Universidad, y para la inmensa mayoría de los 
profesores de la UTP. Incluso para las facultades y los programas de operación comercial,  
la ciencia y su esfuerzo por hacer progresar el conocimiento teórico no tienen 
prácticamente ningún efecto en la reformulación y actualización de sus currículos., muy a 
pesar de que es la formación universitaria y la calidad formativa integral de los profesores  
las responsables de muchas de las transformaciones sociales. La mayoría de los 
profesores vivimos hoy en día más en el marco de una cultura productiva que en el de una 
cultura humanista y social. 

De cara a dios, de espaldas al pueblo. 
Igual que ocurre con la celebración de la misa, el Consejo Superior se situó de cara a dios y 
de espaldas a la comunidad universitaria y renombró el 25 de noviembre de 2011 al rector, 
con lo que reafirmó la manera clara lo que ha sido su relación con la comunidad universitaria 
en el último decenio, una relación de desprecio total por éste. Nosotros los profesores, si es 
que constituimos universidad entre todos, no participamos de nada, cual empleados de fábrica 
con funciones y competencias específicas, esperamos a ver qué nos mandan, así ha ocurrido. 
 
Esto ha ocurrido en medio de nuestro desorden y desarticulación colectiva. Han desviado, 
favorecidos por nuestra inacción cómplice en los últimos días, la atención y el esfuerzo de los 
profesores hacia las discusiones de la activación de los contratos y las posibilidades para 
acabar el semestre académico cumpliéndole a los estudiantes, en lugar de enfocarlos a la 



discusión de la problemática de fondo de la Universidad Tecnológica. De esta manera la 
Administración ha logrado que los profesores consuman sus energías en restablecer las 
condiciones de sus contratos y no en luchar para lograr verdaderas reivindicaciones y 
reconocimiento. En muchos ámbitos estamos de regreso a la total oscuridad. La 
Administración ha logrado, de hecho, el control de todo: la información, la opinión, el 
comportamiento, el trabajo, la cátedra, el salario, el tiempo de los docentes; la actual 
administración ha manejado los contratos transitorios bajo una forma de esclavitud abierta, 
servil a sus dictados. Estamos de regreso a la dictadura administrativa y al sometimiento de la 
masa. 
 

8. Pertinencia de la cátedra y de la Universidad. Autocrítica. 
No hay actualmente en la Universidad Tecnológica un liderazgo académico en el desarrollo 
tecnológico, en la investigación tecnológica o para la vinculación con las empresas; lo único 
que se maneja bien es que el profesor "tiene que estar ahora en clase" y le llega por decreto 
(no escrito, ni contemplado en ningún currículo) que tiene que vincularse con la empresa. 
  
Se sigue pensando que la actividad docente e investigativa de los profesores debe adaptarse 
a lo que requiere la empresa (sobre todo si el tipo de empresa que se tiene en la región es del 
tipo de empresa familiar, retenida en el tiempo, con tecnología de otros tiempos y que se 
resisten a innovar en administración, en tecnología y en procesos). Si la Universidad invierte a 
largo plazo y prepara bien a sus egresados para las tecnologías avanzadas, son ellos los que 
posteriormente pueden generar nuevas oportunidades de trabajo. Un reto de la Universidad 
es ofrecer una educación básica sólida que potencie el aprendizaje a lo largo de la vida, que 
permita siempre la anticipación de las tecnologías, no sujeta a un puesto o habilidad. 
 
Pensaríamos que las características de nuestra fragmentada comunidad profesoral y que 
tienen que ser superadas, si esperamos que la Universidad verdaderamente impacte, son: su 
generalizada visión aproblemática y ahistórica (según la cual, la construcción del 
conocimiento nunca suscita polémicas y es ajena a los problemas sociales; su visión 
exclusivamente analítica (según la cual, la enseñanza de los árboles científicos y tecnológicos 
no permite aprender el bosque de la responsabilidad social integral); su visión individualista 
(según la cual los profesores son personas singulares aisladas e incomprometidas con la 
sociedad); visión descontextualizada y socialmente neutra (según la cual, el docente es un 
ser que no ejerce ninguna influencia en los avatares políticos, morales e ideológicos que 
presiden su función social). 

Estamos pasando de un mundo sólido a un mundo líquido. En el auge del pensamiento 
transversal hay fronteras abiertas. Los cambios son muy rápidos, intensos, cuando uno se 
está adecuando, ya el ritmo distinto nos obliga a cambiar nuevamente. “La sociedad moderna 
líquida” es aquella en la que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes 
que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas. La 
vida líquida es una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante [Bauman, 
Zygmunt (2005), Vida líquida]. Así va el mundo, pero no es así como va la Universidad 
Tecnológica. Todos los blancos son  móviles y caemos en la trampa de querer atrapar ese 
blanco, que por cierto ya no es el Ave Fénix. 



La realidad debe suscitar  respuestas desde la educación y la comunicación. La formación 
debe contemplar el despliegue de características analíticas que por no estar incorporadas en 
nuestra cultura, en nuestro sistema de pensamiento, exigen transformaciones de fondo, 
basadas en competencias interpretativas que induzcan el ejercicio permanente del análisis de 
la realidad y la recomposición de la misma con las consecuencias que acarrea para su 
transformación. 

Y una pregunta para toda nuestra comunidad universitaria, a partir del libro de Boaventura de 

Sousa Santos: 

¿Cuál es el retorno social de pensar el largo plazo, de disponer de espacios públicos de 
pensamiento crítico e incluso para la producción de conocimiento más allá del exigido por el 
mercado, más allá de la contribución al dumping social de diplomas y diplomados? 

 

Compromiso de los profesores de la UTP: ¡Por una Visión crítica y 
participativa de los profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira! 

¡Por la participación en el cambio institucional, por la redefinición de la 
Autonomía Universitaria y la Libertad Académica! 

 


