
¿Dejará la Administración de ser “Alta Administración” o pasará a ser “Muy Honorable Alta 
Administración”? 

 

La democracia, entendida como “el gobierno de todos”, debería ser tutelada por la academia y 

particularmente por las Universidades.  

La reciente votación para rector fue un remedo de la votación precedente, tres años atrás, cuando 

algunas voces universitarias deslegitimaron el proceso por no haber considerado la opinión de los 

profesores. Esta vez ocurrió lo mismo, pero no hay excusa: los representantes de profesores y 

directivos se fueron con su voto individual, sin consultar a sus representados, de manera 

antidemocrática. 

Cuando un representante se atribuye el derecho de obrar en consecuencia, está privando a sus 

representados de sus derechos y responsabilidades. Los representantes de los profesores privaron 

de información y del derecho de decisión a sus representados. Los representantes empiezan a 

copiar y adherir al régimen del silencio o la distancia.  

Puede que el resultado final en la votación en el Consejo Superior hubiera sido el mismo, cualquiera 

que hubiera sido el deseo promedio de los profesores, pero esa consulta tenía que haberse hecho. 

Igual debió haber ocurrido con los directivos. No sé cómo habrá procedido el representante de los 

estudiantes, pero la antidemocracia ha triunfado estrepitosamente, esta vez por negligencia o 

pusilanimidad o desinterés,… no ha sido el miedo a nada, la suerte está echada, el camino está 

despejado y tal vez por siempre… 

De cara al nuevo período de administración en la Universidad Tecnológica, el Consejo Superior 

seguirá, probablemente, integrado por  representantes  de fuerzas sociales y politiqueras, antes 

que académicas y científicas, con lo que se continuará el divorcio entre academia y administración: 

academia de puertas para adentro y administración de puertas para afuera. Se mantendrán, ojalá 

que no se incrementen, las oportunidades para nombrar costosos e improductivos asesores 

amigos, directivos administrativos, empleados.  

Ojalá pare ya la mirada hacia la universidad como cuota de poder clientelista, ojalá paren ya los 
rumores sobre la influencia del senador soto o tal otro en los nombramientos en la Universidad 
Tecnológica. Que si la Política entra a la Universidad, lo haga para ayudar a refundar los valores 
universitarios. 
 
Ojalá la Administración entrante diseñe y ejecute, de manera incluyente, un  programa de 
reingeniería de la Universidad Tecnológica, basado en la planeación y gestión académica al servicio 
de la formación científico-técnica de los futuros egresados y nuevos líderes de la región y del país. 
 
Finalmente, un mensaje que he recibido como profesor en la UTP de ahora, es que las 
representaciones en los consejos Superior y Académico solo sirven a los representantes y, en tanto, 
debería, al menos, suprimirse la palabra “REPRESENTANTE”: podría pedirse que, en la formalidad 
de la composición de los consejos, se cambie la denominación de la curul “Representante de los 



profesores” por “Profesor” y así podrá suplirse con cualquiera que decida como le venga en gana, 
así no habría falta de concordancia entre las funciones y el significado y la palabra 
“REPRESENTANTE”. 
 
Como se vienen dando las cosas en los últimos períodos, personalmente, llamaría a la abstención o 
al voto en blanco en las próximas votaciones para representantes de profesores: da igual para el 
resultado de las cosas que haya representante a que no lo haya, aunque si no lo hay sería mejor, 
pues se reintegraría, en carga laboral, un docente a la planta activa. Acepto aquí que puedo pecar 
de desinformado, pero convendrían las comprobaciones de que se ha trabajado para todos los 
docentes. 
 

A continuación se comparte con la comunidad universitaria la columna de opinión emitida por 
Carlos Alberto Romero Piedrahita, docente UTP. 

 

 


