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 HACIA LA DEMOCRATIZACION UNIVERSITARIA1 

JAIME MEJIA BASTIDAS2 

En el debate sobre democracia universitaria, la tensión entre democracia como 

ideal frente a la democracia como realidad será siempre una constante, 

seguramente necesitamos colocarnos unas metas del deber  ser de la democracia 

para avanzar y mejorar nuestra precaria democracia, pero al tiempo nos exige 

aterrizar el debate para enfocarnos en el realismo democrático e interpelarnos por 

¿Qué tipo de democracia y cuánta democracia podemos alcanzar en el contexto 

actual de nuestra Universidad ? 

La reforma profunda si bien es un espacio propicio para el debate democrático y 

un buen aporte al remozamiento deliberativo, también ha develado preocupantes 

síntomas contrarios, como el agotamiento y reducción participativa de actores de 

la comunidad universitaria, así como la verdadera representación de los mismos, 

que nos conduce inmediatamente a la legitimidad como un referente de este 

debate. 

Con un enfoque de pragmatismo moderado, parto de reconocer que nuestro 

modelo de democracia delegataria y representativa junto con la preocupante 

apatía de la base  ha colapsado y por ello la pertinencia de esta reflexión dirigida 

hacia la superación de la crisis sin abandonar la necesaria interpelación teórica 

que subyace en este foro. 
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 Lo anterior significa la obligada dinamización de una democracia mas 

participativa, mas vivencial y por supuesto con unas reglas que respondan a unas 

necesidades de representación equitativa de los sectores que hoy interactuamos 

en el ámbito universitario, como una práctica cotidiana de la autonomía 

universitaria 

La verdadera democracia debe ir más allá del criterio electivo reduccionista, al 

criterio de las decisiones que es mas extenso y profundo, al tiempo que nos 

enfoca la democracia como valor y no solo como mecanismo, no puede ser que 

un debate de esta magnitud se quede únicamente en la revisión de procesos o 

reglas electorales que aflora especialmente en las vísperas de algunos comicios, 

sino en el abordaje serio y riguroso de la democracia como un ethos, es decir 

nuestra manera de relacionarnos y de decidir en el escenario académico y político 

universitario de manera cotidiana y permanente.es decir : Un modo de vivir 

asociado. 

En el campo de las decisiones, la pregunta obligada de la democracia se sitúa 

entre el interés general y el interés selectivo, quienes deciden y a quienes 

benefician esas decisiones? , cada vez que se reduce el círculo de decisiones y 

beneficios la democracia se diluye en una vulgar práctica burocrática, al contrario 

la democracia se amplia y fortalece, dinamizando la participación y vigorizando la 

gobernabilidad. 

En ese marco, la tendencia de descentralizar decisiones se constituye en un 

mecanismo democratizador que permite no solo mayor participación sino 

efectividad por una parte y pertenencia  por otra, pues docentes y estudiantes 

sentirán mayor cercanía a sus autoridades así como responsabilidad académica y 

social en el cumplimiento de sus pactos y su quehacer pedagógico. Entregarle 

decisiones a las facultades y programas de manera progresiva resulta un camino 

deseable. 

En el terreno de las decisiones, no somos ingenuos para pensar que siempre 

existirán conflictos de intereses en razón de la diferencia natural de la diversidad 
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de enfoques y pensamiento por una parte  y necesidades e intereses políticos por 

otra, lo que exige encuadrar la democracia como un mecanismo de resolución de 

conflictos en las instancias de gobierno pero también en la dinámica de las 

organizaciones naturales de la Universidad. Una buena y legítima representación 

de los actores en el consejo superior y académico así como la constitución del 

comité de convivencia y derechos humanos puede ayudar a la gestión de 

conflictos. 

 

La garantía hacia el respeto de los derechos de la comunidad universitaria,el 

respeto por la diversidad y el pluralismo debe ser un postulado fundamental  de la 

democracia que salvaguarde los intereses y expectativas de las minorías, de los 

discapacitados, de los estudiantes, profesores y trabajadores en estado de 

vulnerabilidad fruto de las relaciones asimétricas de poder y de los estilos 

autoritarios de algunos funcionarios.  El establecimiento de mecanismos de 

defensa de los derechos humanos en el nuevo estatuto general, y su 

implementación resulta ser una base para este ejercicio democrático. 

Una buena comunicación será una condición sine quanon para la profundización 

de la democracia universitaria, pues en el fondo eso es la democracia: Una 

experiencia comunicada conjuntamente; cada vez que el consejo superior haga 

conocer a toda la comunidad universitaria las determinaciones aprobadas, la 

legitimidad como premisa de la democracia florece,  pues la interrelación entre 

directivas y base  se profundiza y así la democracia se revitaliza. 

En ese marco anterior,  una sana práctica democrática será la elaboración de un 

presupuesto participativo de la universidad, que permita tanto el conocimiento de 

necesidades que tienen facultades, programas y centros que es donde realmente 

se lleva a cabo el desarrollo sustancial de la academia, combinado con la 

equilibrada toma de decisión de nuestras autoridades académicas, articulándose 

así demandas de la base con respuestas de la dirección. 
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Es decir que no solo es el reclamo a una dirección para que amplíe su radio de 

acción de las decisiones sino también el interés, la deliberación y la participación 

de una base universitaria que debe expresarse a través de sus grupos de interés y 

de presión, lo que exige mayor asociatividad y en el fondo mayor cultura política. 

En este punto cobra singular importancia, la formación humanista como el 

escenario ideal para la formación política y ciudadana que establezca las bases 

para unas competencias ciudadanas, que no se reduce a una cátedra sino unos 

ambientes para la práctica cívica dirigida a consolidar cultura política de 

participación. 

Cultura política que no resulta solo de una propuesta coyuntural sino de la 

materialización de nuestros principios misionales, cuando se evoca la formación 

de ciudadanos mas allá de la formación puramente profesionalizante, en el logro  

de sujetos críticos, propositivos y competentes que sean la contribución de nuestra 

alma mater a la transformación de nuestra sociedad y estado. 

En ese marco, la democracia cobra sentido como práctica permanente de 

veeduría y acompañamiento de todos los actores sobre los planes y proyectos 

universitarios que necesitan implementarse como una responsabilidad de todos, 

nuestra interrogación pertinente en ese sentido la elevamos sobre el plan de 

desarrollo y sobre el plan de gobierno, que exige tanto el reclamo sobre su 

aplicación como la respuesta de la dirección en su rendición de cuentas. 

Finalmente, sobre el punto de la democracia en su componente eleccionario y en 

particular sobre la participación electoral de los actores que interactuamos y 

decidimos en el campus universitario para la selección del rector y otros 

organismos de dirección, es necesario en primer lugar preservar este mecanismo 

de voto directo que se ha convertido en un patrimonio democrático cada vez más 

escaso en el ámbito universitario colombiano y en segundo lugar la necesaria 

revisión de la proporcionalidad en la valoración del voto de docentes y estudiantes 

con el fin de lograr equilibrios justos y una redistribución equitativa del poder, con 
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el criterio inicial de entregar a cada sector la capacidad de decidir con 

responsabilidad y cultura democrática. 
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