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Presentación

Si nos detenemos con seriedad a analizar el panorama que vive la universidad, 
en los ámbitos regional, nacional y global, encontramos que los proceso de 
reforma se gestan en el planeta entero:  Grecia, España, Irlanda, Ecuador, 
Colombia y, por supuesto, la Universidad de Nariño no escapa a esa realidad  
sistémica, y es que Boaventura de Sousa Santos ya lo anunciaba hace años 
atrás la puesta en marcha de este proceso a raíz de dos realidades: primera, 
desfinanciación de las universidades por parte del Estado, esto es evidente 
en el caso de nuestro país, pues el déficit de la Universidad asciende a 18 
billones de pesos, los cuales vía venta de servicios (alza de matrículas, venta 
de  diplomados, maestrías, doctorados, cursos especiales…), se reducen a 
11.3 billones, de los cuales, aproximadamente, 116 mil millones de pesos 
corresponden a la Universidad de Nariño, pues a pesar del incremento en el 
número de facultades, programas, estudiantes, su presupuesto es, en términos 
reales el mismo del año 1993 del siglo pasado.  Por tanto, la segunda situación 
que viven las instituciones de educación superior es la mercantilización de 
las universidades públicas, hecho que es una realidad en Colombia, pues el 
dato que señalamos anteriormente es prueba de ello (siete billones ya fueron 
cubiertos en las Universidades Públicas vía venta de servicios). Lo anterior por 
supuesto genera la crisis en la cual está la universidad pública colombiana, 
crisis que nos proponemos enfrentar o al menos concientizar, mediante la 
Reforma de esta Institución, la pregunta es ¿cuál reforma? ¿La que propone 
el Estado? o ¿la reforma planteada al interior de la Udenar?

La respuesta que desde la Universidad de Nariño se dio a esa pregunta fue 
Reforma Profunda para la defensa de la Universidad Pública, para adecuar  la 
estructura de la Universidad hacia una academia, investigación y proyección 
social que responda a los intereses de la sociedad, a los de la región y no a 
los del mercado. Reforma que a través de mecanismos y metodologías que se 
construyen colectivamente en la Asamblea Universitaria generen las dinámicas 
que posibiliten pensar la propia dinámica de transformación institucional.  
Así la Reforma es el lugar donde se construyeron el Plan de Desarrollo 2008-
2020, Pensar la Universidad y la Región y el Proyecto Educativo Institucional, 
documentos que trazan la ruta para la vida universitaria y por supuesto 
generan  directrices para la elaboración del Estatutos General, tarea en la cual 
hoy estamos empeñados.

Justamente la entrega del No. 18 Diálogos por la Reforma es el resultado de las 
ponencias presentadas en los paneles que la Asamblea Universitaria programó 
en el marco de discusión amplia para la construcción del Proyecto de Estatuto 
General, dinámica que surge a partir de los 49 documentos enviados por 
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la comunidad universitaria como reflexión al Proyecto de Estatuto General 
puesto a consideración en febrero de 2013,  a partir de los cuales se realizó 
una matriz cualitativa con el fin de establecer los acuerdos y desacuerdos de 
la comunidad en torno al Estatuto General, para luego realizar los paneles que 
permitan una mayor argumentación sobre los tópicos que aún son motivo de 
divergencias, así se programaron cuatro paneles:

- Órganos de dirección y ejecución central
- Descentralización académica, administrativa y financiera
- Modalidades y niveles en la Universidad de Nariño 
- Facultades.

En este evento académico se presentaron las siguientes ponencias: Universidad, 
Sociedad & Región presentada por la Facultad de Ciencias Humanas, expositor, 
Manuel Enrique Martínez; Permanencia de la Vice-rectoría de Investigaciones 
y Postgrados como organismo de dirección de la Udenar, planteada por la 
Vicerrectoría de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales, 
expositor Fredy Villalobos; Centros de Investigación, la Descentralización 
y el Proyecto de Reforma Estatutaria de la Udenar ¿más preguntas que 
respuestas?, expositoras Mireya Uscátegui, Isabel Goyes; Flexibilidad 
Curricular y Transdisciplinariedad, expositor Javier Rodríguez R. Asamblea 
Universitaria una Apuesta por el Futuro, expositor Leonardo  Micanquer C.; 
Administración de la Investigación en Udenar, expositor Julián Sabogal T.;El 
papel de las Facultades en el nuevo contexto de la Universidad de Nariño, 
Programa de Ciencias Sociales, expositor Iván Tobar Q.; Las Facultades en 
la Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Agrícolas, expositor Tulio 
César Lagos; Liceo de la Universidad de Nariño niveles indispensables para 
el verdadero cumplimiento de la función social de la educación”, Liceo de 
la Universidad de Nariño, expositor Vicente Chamorro; El paradigma de la 
educación virtual como bien común para la equidad y cohesión social en 
la educación superior, desarrollada por la Unidad Virtual de la Institución, 
Expositor Carlos Guasmayán.

Con este espacio académico y con las Mesas de Consenso se cierra el proceso 
de discusión amplio y profundo del Proyecto de Estatuto General, para dar 
paso ahora a la escritura final del mismo, porque se cuenta con los elementos 
necesarios para hacerlo –Plan de Desarrollo, PEI, dos PEG, 49 documentos 
universitarios que exponen su mirada frente al PEG del 2013, Matriz cualitativa, 
ponencias presentadas en los paneles y las respectivas actas de discusión y, 
las actas que recogen las disertaciones realizadas en las Mesas de Consenso.

María Elena Erazo Coral
Presidenta Reforma Profunda
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EL PAPEL DE LAS FACULTADES EN EL NUEVO 
CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Departamento de Ciencias Sociales

INTRODUCCIÓN

La universidad como institución histórico-cultural cumple 
propósitos que afectan y, a la vez es afectada, por la  sociedad 
de un momento histórico determinado. De ahí que, la modernidad 
exige de ella mutación, una transformación que es útil a sus fines 
y propósitos; Así, cuando el conocimiento es visto como factor  de 
desarrollo,  conceptos como utilidad, eficacia y eficiencia empiezan 
a ser la nota predominante en los años sesenta del siglo XX; el 
interés para pensar la estructura, funcionamiento, fines y propósitos 
de la universidad se hace evidente porque el conocimiento, según 
dicha premisa implica crecimiento económico y aunadamente 
crecimiento social. 

La universidad ha cambiado desde su creación en el siglo XII; 
las condiciones de la sociedad medioeval son diferentes a las del 
renacimiento y modernidad; las situaciones sociales, políticas 
de una época a otra varían, son distintas, y la universidad no es 
ajena a esto. La universidad de Abelardo, en la cual, un grupo 
de estudiantes buscó y pagó a un erudito para que le enseñara, 
cambió significativamente con la primera revolución industrial 
(1570-1660); el desarrollo de la astronomía, la biología, medicina, 
cosmología obligaba a ello, aunque la institución conservó 
las mismas características de la universidad ecuménica de 
cuatrocientos años atrás porque acudió a una autoridad superior 
(emperador), mantuvo un número reducido de aprendices y se 
enseñó aquellos conocimientos que fueran aceptados y precisos; 
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así como los siglos XVI y XVII generaron cambios en la estructura 
universitaria, las transformaciones políticas planteadas a raíz de 
la Revolución Francesa imponían la necesidad de cambios en la 
estructura universitaria, cambios que la institución iría adoptando 
de manera lenta y conservadora, al punto que llegada la década de 
los 60 del siglo XX ésta todavía no adecuaba su estructura a los 
retos planteados por las nuevas dinámicas que el mundo capitalista 
imponía, hecho que en América Latina suscitó un debate entre 
quienes buscaron la “vuelta a la Edad Media” y aquellos que 
hablaron de restauración de la universidad para que asumiera los 
retos que imponía la modernidad.

La disertación que tuvo lugar en todo el sub-continente llevó 
a proclamar, en el caso colombiano, una reforma educativa 
denominada el Plan Básico de Educación Superior, que fue 
rechazado por los movimientos estudiantiles y la comunidad 
universitaria de las instituciones públicas por ser una propuesta 
que pretendía estructurar una universidad desde los lineamientos 
norteamericanos, porque este plan obedecía más a las necesidades 
del mundo capitalista que a las del propio país; en este contexto se 
reforma la Universidad de Nariño (1977) creando una estructura 
académica-administrativa que sigue los esquemas de pensamiento 
dominante, lo que implicó la construcción de una estructura 
universitaria que parceló el saber a través de facultades cerradas 
que no lograron articular los saberes de las distintas ciencias que  la 
conformaron, en este sentido más que ser Facultades articuladoras, 
se constituyeron, en la práctica, en unidades burocráticas, pues 
se volvieron administradoras de los procesos académicos e 
investigativos que se generaban en los departamentos y programas 
sin realizar  tejidos académicos, investigativos y de interacción 
social, por ejemplo, a través de grupos de investigación de la 
Facultad o de planes curriculares flexibles que permitiera la 
movilidad de estudiantes al interior de los programas de la misma 
facultad o de la construcción de la enseñanza-aprendizaje de saberes 
comunes a través de cursos, seminarios etc., que permitieran crear 
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lugares comunes de pensamiento entre los distintos departamentos 
o programas que la constituyen.

LA FACULTAD EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Es importante anotar que entre las funciones estatutarias de la 
Facultad se encuentra la de liderar procesos de investigación, sin 
embargo, en la vida cotidiana institucional, la facultad es un ente 
burocrático que administra con sentido de sumar departamentos 
y programas y no con sentido de articular saberes, es decir, no 
hay allí un ethos que genere procesos de pensamiento complejo 
inter o transdisciplinarios como lo propone y lo exige, ahora, el 
Proyecto Educativo Institucional -PEI-.  Desde ese lugar (Facultad) 
no se han generado políticas para que la docencia trascienda 
de las simple transmisión a la apropiación y a la formación de 
sujetos investigadores que en su ejercicio profesional aporten a la 
construcción de una sociedad equitativa y justa, sean ciudadanos 
para la paz, que transformen a través de la investigación ética y 
crítica esta realidad social.

El PEI, aprobado por el Honorable Consejo Superior es una 
contrapropuesta a los proyectos de educación superior del Estado 
colombiano, pues a través de ese documento, la Universidad de 
Nariño se resiste a formar profesionales que busquen el tipo de 
desarrollo pensado desde las élites nacionales e internacionales; 
desarrollo que ha construido una sociedad con desequilibrios 
económicos, desequilibrios sociales, desequilibrios ambientales, 
entre otros tantos; este PEI, pretende formar profesionales que 
piensen y aporten a la construcción de desarrollos alternativos, es 
decir profesionales que busquen la construcción de  sociedades con 
equilibrios: económicos, sociales, ambientales, etc.

REFORMA DE LAS FACULTADES

Por lo anterior es urgente repensar el papel de las Facultades al 
interior de la Universidad, dado que el PEI, pone a la investigación 
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como un elemento fundamental dentro del quehacer docente, dejando 
atrás la visión decimonónica del profesor transmisor. Además los  
procesos misionales (docencia, investigación interacción social) 
se piensan en función de la flexibilidad curricular, la inter y 
transdisciplinaridad, en tal sentido las facultades en la Universidad 
de Nariño así como están conformadas y de la manera como 
funcionan  no aportan a la nueva vida misional de la institución, por 
tanto vemos dos salidas: 1.  Que si las Facultades pretenden seguir 
funcionando como lo han hecho hasta ahora deben desaparecer; o 
de lo contrario,  2.  Las Facultades deben sufrir una transformación 
radical para que aporten a la construcción de la Universidad 
planteada en el PEI. Por citar sólo un ejemplo, la Facultad debe estar 
en consonancia con lo planteado en el Artículo 5to, que en uno de 
sus apartes dice: “…los programas académicos se caracterizan por: 
la contextualización, la pertinencia, la interdisciplinariedad  y la 
transdisciplinariedad, como atributos de la flexibilidad curricular.”, 
y más adelanta expresa: que la Academia que se llevará a cabo en la 
UDENAR debe ser pertinente, entendida esta como “la búsqueda 
de la excelencia, que vincula a la universidad con un proyecto 
democrático de transformación social y natural y en permanente 
intercambio científico y cultural” (p.12 Negrillas fuera de texto).  
Por eso creemos que las Facultades deben asumir el reto histórico 
de una transformación  substancial en su concepción y en su 
quehacer.  En este sentido se propone:  

POSIBILIDADES DE REFORMA PARA LA DISCUSIÓN

Pensar el quehacer de la facultad en la Universidad es fundamental 
dado que es una de las unidades donde se deben generar y liderar 
las políticas que permita cumplir la misión de la Institución y 
concretar lo planteado para nuestra Universidad en el Proyecto 
Educativo Institucional, teniendo en cuenta estos dos aspectos 
proponemos que la Facultad se defina como:
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Una Unidad Académica-Socio-Investigativa que lidera procesos 
que permitan  la interdisciplinariedad y el diálogo de saberes 
culturales con la región y el mundo en el desarrollo de los distintos 
proceso misionales de la Universidad; por lo anterior, la facultad 
es una unidad encargada de tejer los saberes académicos, sociales e 
investigativos, es descentralizada,  administra  y lidera los procesos 
antes mencionados.

La Facultad estaría integrada por:

a.  Los Departamentos
b.  Los Centros de Investigación
 
Las escuelas de posgrado quedarán adscritas a la Vicerrectoría 
de Investigaciones y posgrados, la cual estará constituida por dos 
grandes unidades:

a. Un solo Instituto de Investigación, para que allí se tejan 
investigaciones transdisciplinarias, es decir investigaciones 
que articulen y excedan las investigaciones que se proponen 
en los Centros de Investigación adscritos a la facultad, porque 
su naturaleza integra saberes situados epistemológica y 
metodológicamente en dos o tres facultades.

b. Una sola escuela de posgrados, donde se tejan procesos de 
construcción del saber inter y trasndisciplinares.

 Es importante anotar que en cualquier caso los conformación de 
centros e institutos de investigación deben ser precedidos por 
la conformación de grupos de investigación interdisciplinares 
o transdisciplinares con el fin de que estos sustenten:  1. La 
docencia es decir la formación de profesionales y, 2.  Promuevan 
la solución de problemas del entorno, así está expresado en el 
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PEI, cuando afirma la  “Pertinencia y flexibilidad son la base para 
fortalecer la creación y sostenibilidad de grupos de investigación 
interdisciplinares que soporten la formación profesional y 
promuevan la solución de los problemas del entorno” (p.12) 
así que primero deben formarse los grupos de investigación, 
después los centros y/o institutos.

LA FACULTAD Y SU FINANCIACIÓN

En el PEI se hace una defensa de la  Universidad Pública así que 
es necesario que en el PEG quede un solo artículo relacionado con 
los convenios interinstitucionales, por tanto debe desaparecer tanto 
de las funciones de la Vice-rectoría Académica y de las del Decano  
aquellas que tengan que ver con aspectos relacionados con la venta 
de servicios, ellos son  académicos con funciones de administración 
y  de ninguna manera son comerciantes de la ciencia. La pregunta 
que cabe aquí es ¿cómo se concibe en las facultades la interacción 
social?, pues hay quienes entienden por tal la venta de servicios, 
lo cual rechazamos de manera contundente, por eso planteamos 
que los literales del Artículo 39 e, i, j deben ser suprimidos del 
Estatuto.La función primordial de un Decano de Facultad tiene 
ahora que ver con liderar los procesos inter y transdiciplinarios 
de la facultad en el campo de la docencia, la investigación y la 
interacción social. 

Por otro lado se plantea que la interacción social sea visible en 
una persona quien aspire al cargo de decano, ya que no se puede 
regir únicamente por los parámetros académico-administrativos, 
la Universidad plantea el componente social, en ese orden de 
ideas uno de los requisitos equiparable u homologable con los ya 
existentes es la participación en actividades o proyectos de tipo 
social o comunitarios, así se abre un espacio para quienes ejerciendo 
su rol docente también se destacan en otros ámbitos propios de la 
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formación profesional.

La Facultad como unidad descentralizada debe tener un equilibrio, 
en ese sentido los procesos académicos como Comisiones 
Académicas, Manejo de rubros específicos de los Departamentos y 
Facultades como  son  Viáticos de profesores,  Directores, Prácticas 
académicas, deberían ser tramitadas sólo en el Departamento y en 
la Facultad sin pasar a  las instancias centrales.

En cuanto a la centralización-descentralización administrativa, 
cuando un programa o Departamento, a través de implementación 
de  “políticas y acciones conjuntas con los diferentes actores sociales 
en los ámbitos gubernamental, no gubernamental, comunitario, 
intelectual y productivo mediante alianzas, proyectos y convenios 
del orden local, regional, nacional e internacional…(PEI, pág 29)” 
consiga recursos, de las ganancias netas proponemos se distribuyan 
se la siguiente manera:   35% programa, 35% Facultad y, el 30% 
para  la administración central. 

Deben salir en este sentido todos los artículos que remiten al 
Decano, a la facultad o a otras instancias como ordenar del gasto 
y como vendedor de servicios a partir de los portafolios, esto es la 
privatización de la universidad vía venta de servicios.

Debemos ser claros en el hecho que el Estado debe garantizar 
suficientemente  los recursos para el buen funcionamiento de la 
Universidad Pública los otros ingresos son “añadidura”, pero  esto 
no es ni fuente ni la esencia de la financiación de la universidad 
pública así que del Estatuto debe ser replanteado en su esencia 
o debe ser retirado el Artículo 85 que dice: la descentralización 
“Es la transferencia del poder y capacidad de decisión en asuntos 
administrativos y financieros, de la administración central hacia 
las Facultades y otras unidades académico-administrativas para 
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facilitar el cumplimiento de las funciones misionales, con respecto 
a los mecanismos de control central y unidad de caja.

Las Dependencias descentralizadas se encargan de administrar 
los recursos presupuestados a nivel central, y autónomamente, 
aquellos que constituyen sus rentas propias”. Se debe pensar en otra 
definición de descentralización, dando la posibilidad de continuar 
con la responsabilidad que tiene el Estado como garante de la 
función Pública, no se puede pensar una descentralización como 
el hecho de acarrear responsabilidades que no son competencia de 
las unidades académico-administrativas.
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FLEXIBILIDAD CURRICULAR Y 
TRANSDISCIPLINARIEDAD.  

Descentralización académica, administrativa y financiera

Javier Rodríguez Rosales

INTRODUCCIÓN

Los vertiginosos cambios económicos, sociales, culturales y su 
relación con las nuevas formas de producción del conocimiento, 
demandan de las Instituciones de Educación Superior colombianas 
la capacidad, no solo de responder a nuevos retos, sino de 
adelantarse a los mismos, como actores capaces de dialogar en el 
nuevo concierto de la sociedad del conocimiento y la información. 
Por tal motivo, las universidades colombianas vienen adelantando 
procesos de rediseño curricular, con los siguientes propósitos: 
a) la búsqueda de planes de estudio flexibles, flexibilidad que le 
permita al estudiante apropiarse de la oferta de la universidad 
como un todo y acercarse a diversos discursos y saberes que ella 
genera; b) promover experiencias de trabajo interdisciplinario y 
de diálogo entre diferentes profesiones y disciplinas; c) privilegiar 
una opción pedagógica centrada en el aprendizaje autónomo, 
donde el estudiante sea partícipe y responsable de su proceso y 
donde el profesor debe acompañar y propiciar la indagación, la 
reflexión y el pensamiento crítico; d) explicitar la formación de 
competencias, donde se busca pasar de planes de estudio temáticos, 
a la explicitación del saber-hacer en contextos particulares; e) de lo 
que será capaz un estudiante al terminar un programa universitario; 
f) implementar los créditos académicos como medida común de 
los planes de estudio que facilite la movilidad del estudiante y la 
comparabilidad de los programas con el propósito de convalidación 
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de títulos, e incorporar las nuevas realidades de la producción del 
conocimiento y de su valor para la sociedad actual .

La Universidad de Nariño no se aparta de este proceso de rediseño 
curricular, pues desde hace varios años viene implementando 
proyectos de evaluación, revisión y rediseño curricular. Procesos 
que se adelantan con carácter institucional, que abarcan todos 
los programas académicos  que ofrece la Institución. Es así 
como mediante Acuerdo Número 108 del 17 de diciembre de 
2008, el Consejo Superior de la Universidad aprobó el Plan de 
Desarrollo 2008-2020 Pensar la Universidad y la Región, cuya 
travesía está forjando la Reforma de la Universidad. En la Visión 
del Plan se establece que la Universidad de Nariño es “entendida 
como un acontecimiento en la cultura, quiere ser reconocida por 
su contribución, desde la creación de valores humanos, a la paz, 
la convivencia, la justicia social y a la formación académica e 
investigativa, comprometida con el desarrollo regional en la 
dimensión intercultural”. En la Misión se estipula que “la Universidad 
de Nariño, desde su autonomía y concepción democrática y en 
convivencia responsable con la región sur de Colombia, forma 
seres humanos, ciudadanos y profesionales en las diferentes áreas 
del saber y del conocimiento con fundamentos éticos y espíritu 
crítico para el desarrollo alternativo en el acontecimiento mundo” 
.

Ahora bien, en concordancia con la Misión, Visión y los Objetivos 
del Plan de Desarrollo 2008-2020, la Asamblea Universitaria 
aprobó y presentó ante los consejos de la Universidad Proyecto 
Educativo Institucional, pensado como un proceso permanente 
de construcción colectiva, abierto, reflexivo y público, que surge 
del análisis de su propia realidad, para pensar y proyectar la 
Universidad en su dinámica, en la simultaneidad de los tiempos 
que la configuran, en la acción sinérgica con la región, desde 
una concepción de educación, un sentido pedagógico y una 
manera de entender las relaciones sujeto-sociedad y Universidad-
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contexto. Como orientador del ser y quehacer Institucional, el PEI 
comprende y explicita los elementos constitutivos del mismo, 
desde una concepción educativa y pedagógica: la visión y misión 
institucional, los principios y objetivos del proyecto, el contexto, 
los fundamentos epistemológicos, teleológicos, educativos, 
evaluativos y la definición de las estrategias de formación en la 
Universidad de Nariño .

Así mismo, en orden a dinamizar los principios de autonomía, 
participación y pluralismo, responsabilidad social, gestión con 
calidad humana, justicia y equidad y democracia, y los postulados 
de la visión de la Universidad de Nariño declarados en el Plan de 
Desarrollo 2008-2020, y que en síntesis expresan la voluntad de 
diluir las fronteras disciplinares y culturales y franquear las barreras 
entre la Universidad y su entorno, los currículos institucionales 
se especificarán a partir de las características de flexibilidad y 
pertinencia. 

Flexibilidad entendida como apertura de fronteras y 
redimensionamiento de relaciones. Es decir, la apertura del sistema 
mismo de la ciencia y de la estructura de los saberes disciplinares 
y profesionales, esto es, la apertura a las variadas formas de 
conocimiento y de saber –cotidiano, social, científico– a los 
diversos mundos de ciencia, y a los nuevos modos de producción 
de conocimiento; y de otra parte, el redimensionamiento de las 
relaciones e interacciones entre esas formas de conocimiento 
y esos mundos de ciencia, así como entre los campos, áreas 
o unidades de contenidos, para dar cabida a organizaciones y 
espacios multi, inter y transdisciplinares. Presupone también 
que el currículo se dinamice a partir del reconocimiento de las 
pluralidades y heterogeneidades culturales, políticas e ideológicas 
presentes en nuestro territorio, de modo que redimensione sus 
límites expandiéndose en la interculturalidad mediante acciones 
discursivas y prácticas académicas que permitan los disensos, 
la convivencia, la solidaridad y, en fin, la democracia. Esta 
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noción de flexibilidad requiere así mismo la apertura al entorno 
y el redimensionamiento de las relaciones Academia-Región 
para integrar al currículo campos de conocimiento referidos 
al contexto regional y demanda a la vez, la apertura de las 
estructuras organizativas académicas y administrativas a partir de 
la reconceptualización y el redimensionamiento de las relaciones e 
interacciones intrainstitucionales Academia-Administración.

En fin, se trata en el presente documento de analizar los conceptos de 
flexibilidad curricular y transdisciplinariedad y su correspondiente 
impacto en la educación superior colombiana, en particular en la 
Universidad de Nariño, como punto de discusión en el tema de 
Descentralización Académica, Administrativa y Financiera, para la 
construcción colectiva del Estatuto General.

FLEXIBILIDAD CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR

El concepto de flexibilidad curricular o de currículo flexible tiene 
diferentes significados. Para unos se relaciona con una oferta 
diversa de cursos, para otros tiene que ver con la aceptación de 
una diversidad de competencias, ritmos, estilos, valores culturales, 
expectativas, intereses y demandas, que pueden favorecer el 
desarrollo de los estudiantes. También puede significar la capacidad 
de los usuarios del proceso formativo de poder escoger el contenido, 
el momento y los escenarios de sus aprendizajes. Este concepto 
de flexibilidad curricular está asociado, como marco general, a 
reformas académicas de la educación superior en aspectos tales 
como la reorganización académica, el rediseño de programas 
académicos y de sus planes de estudio (contenidos y actividades), 
la transformación de los modelos de formación tradicional, la 
redefinición del tiempo de formación, una mayor asociación de la 
formación a las demandas del entorno laboral, etc. 

En general, la flexibilidad es un problema de adaptación y de apertura 
y por tanto tiene que ver con el cambio, con la innovación, con los 
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límites, con lo diverso, con el otro, con lo otro. El investigador 
Mario Díaz Villa (2007) plantea que la flexibilidad es un problema 
de relaciones porque la apertura implica remover fronteras, 
barreras, restricciones y establecer contactos, comunicaciones, 
conexiones; y que, además, toca el tema de la identidad. En otras 
palabras, apertura significa debilitamiento de los límites y con ello 
se desdibuja la identidad.

Examinemos lo que dicen algunos de esos planteamientos. 
Alejandro Durán Cortina (2003), de la Subdirección de Apoyo 
a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior, hace el 
siguiente análisis sobre el concepto de Flexibilidad desde el campo 
de la semántica: 

“Cuando se tiene enfrente el concepto de flexibilidad, y se acude 
al Diccionario, a la semántica, se encuentra que significa “cualidad 
de flexible”; y si se busca flexible, se encuentra que es un adjetivo 
que significa varias cosas: “que tiene disposición para doblarse 
fácilmente”; “que en un enfrentamiento se pliega con facilidad a la 
opinión, a la voluntad o a la actitud de otro o de otros. De carácter, 
persona flexible”; “que no se sujeta a normas estrictas, a dogmas o 
a trabas. Ideología, legislación flexible”; “susceptible de cambios 
o variaciones según las circunstancias o necesidades. Horario, 
programa flexible”. 

“En el mismo campo de la semántica, los sinónimos de flexible 
son: dócil, manejable, doblegable, adaptable, dúctil, cimbreante, 
juncal, acomodaticio, airoso; los de flexibilidad: contemporización, 
ductilidad, elasticidad, acomodación, tolerancia, cimbreo, 
amoldamiento, maleabilidad, plasticidad. 

“Y los antónimos de ambos: inflexible, duro, fuerte, resistente, 
compacto, dureza, consistencia, intransigencia y tozudez. 
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“Claramente la semántica nos dice que la cualidad de flexible 
se refiere a algo que es dúctil, maleable, adaptable, acomodable, 
plegable, elástico, tolerante, transigente, contemporizador, 
cambiante, variable. Y que lo contrario, es decir, lo inflexible, se 
refiere a algo que es: duro, resistente, compacto, intransigente, 
tozudo, inadaptable, inmanejable… Este algo, flexible o inflexible, 
puede ser una cosa, una persona, una organización, una institución, 
una ideología, una norma, unas prácticas, un currículo, un programa, 
una relación, una clasificación, etc.” 

Para la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en el siglo 
XXI de la UNESCO, el  adjetivo “flexible” aparece asociado 
casi a cualquier sustantivo que tenga que ver con la educación: 
currículum, enseñanza, horarios, cargas, planes de estudio, 
experiencias, metodologías, evaluación, sistema, etc. Veamos lo 
que se expresa en el Prólogo de la Conferencia:

“Es evidente que, para cumplir su misión, la educación superior 
debe cambiar profundamente, haciéndose orgánicamente flexible, 
diversificándose en sus instituciones, en sus estructuras, en sus 
estudios, sus modos y formas de organizar los estudios (delivery 
systems) y dominando con esta finalidad las nuevas tecnologías de 
la información. Debe anticiparse a la evolución de las necesidades 
de la sociedad y de los individuos, abrirse ampliamente a los 
adultos para poner al día los conocimientos y las competencias, 
para actualizar, reconvertir y mejorar su cultura general. En 
resumen, la educación superior del siglo XXI deberá inscribirse 
decididamente en el proyecto global de educación permanente para 
todos, convertirse en su motor y su espacio idóneo y contribuir 
a incorporar en ella los demás niveles y formas de educación 
estrechando sus vínculos entre sí”.

La flexibilidad en general se justifica en función de los nuevos 
requerimientos de la vida profesional-laboral y ciudadana del 
egresado, pues lo que se busca es un egresado flexible. Para ello se 
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habla de privilegiar la formación en temas básicos que permitan al 
egresado adaptarse a las necesidades diversas del mundo laboral 
o que le permitan continuar el aprendizaje durante toda la vida. 
Esta noción de flexibilidad de la educación superior adquiere 
fuerza en Colombia a partir de las políticas educativas nacionales 
impulsadas desde la década de los años noventa, en particular, 
desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la Ley 
30 de 1992. La flexibilidad aparece en las políticas e instrumentos 
nacionales como una de las características fundamentales del 
nuevo enfoque educativo promovido por las agencias que mayor 
incidencia tienen en la educación superior, entre las que destacan 
la UNESCO (1998), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE; 1997, 1998) y el Banco Mundial 
(2000). Es decir, el concepto de flexibilidad curricular aparece 
aquí como discurso oficial, que puede convertirse en el sustrato 
hegemónico de los procesos de reorganización del conocimiento 
en la educación superior (programas curriculares de formación 
profesional).

De esta manera, la flexibilidad tiene que darse a nivel del sistema 
mismo, de la estructura de los saberes disciplinares o profesionales 
y de las formas de estudiarlos, del plan de estudios (plan de 
formación) que orienta su implementación, de su ejecución y de 
los procesos llevados a cabo para evaluar tanto los aprendizajes 
como el currículo y el sistema total. Desde esta perspectiva los 
currículos tendrán que ser flexibles desde la concepción del 
sistema mismo y deberán propiciar la interdisciplinariedad para 
lo cual la estructura actual de departamentalización académico-
administrativa es un obstáculo; suprimir las barreras entre 
facultades de ciencias y facultades profesionales, trascendiendo 
la interacción a la puramente de servicios en los niveles básicos 
de los planes de estudios profesionales; eliminar las definiciones 
rígidas de las profesiones; propiciar la integración de los 
estudios de pregrado a los estudios postgraduados, partiendo de 
las capacidades y competencias específicas del candidato para 
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proseguir los estudios y haciendo menor énfasis en el aval de un 
título pregraduado específico; y reducir al máximo la presencia del 
estudiante en el salón de clase para que este pueda dedicar más 
tiempo a la biblioteca, los laboratorios o grupos de trabajo que 
conlleven experiencias de investigación.

La flexibilidad se considera una tendencia asociada a las realidades 
sociales, económicas, culturales y educativas contemporáneas. Un 
intento descriptivo de la dinámica cambiante de estas realidades 
y de sus relaciones nos pone frente a una diversidad de procesos 
cada vez más universales caracterizados por la flexibilidad, la 
inestabilidad, la contingencia y el cambio permanente; procesos 
que han afectado las instituciones, los roles personales, la identidad 
y las relaciones entre grupos e individuos, nos hace pensar que 
algo ha ocurrido a los límites tradicionalmente rígidos en todas las 
formas de vida en la sociedad, en particular, a los creados por la 
división rígida del trabajo, y que el principio que inspira las formas 
de su organización y relación es la flexibilidad. 

Según Díaz Villa, la diversidad de procesos que afectan 
profundamente las instituciones, se pueden sintetizar en los 
siguientes:

• “La fuerza de la revolución económica de finales del siglo XX, 
que dio lugar a las formas más avanzadas e integradas de división 
del trabajo y de organización y flujo de los mercados nacionales 
y transnacionales compatibles con manifestaciones económicas 
simples y subdesarrolladas.

• La globalización de la cultura y, por qué no decir, de la vida 
cotidiana, que ha permitido trascender de manera virtual el 
espacio geográfico y vivenciar sin límites todas las formas 
posibles de cultura.

• El debilitamiento de las fronteras políticas y económicas de 
los países y de la unidad de valores nacionales en favor de la 
diversidad demográfica y cultural.
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•  Las crecientes manifestaciones de una educación sistémica, 
abierta a todos los públicos, con sus más variadas y flexibles 
ofertas formativas, tipos de instituciones y la multiplicidad 
de discursos y prácticas pedagógicas que las fundamentan y 
regulan.

•  La revolución pedagógica que ha generado todas las formas de 
relación social posibles en los procesos de formación técnica, 
tecnológica y científica para producir un profesional competente 
para asumir los más diversos problemas, influencias y demandas 
de la sociedad moderna. 

•  Los desarrollos de la ciencia y la tecnología que han debilitado 
la identidad de las disciplinas y generado una constelación de 
nuevos campos o regiones discursivas con nuevos objetos y 
métodos de producción en el ámbito de las ciencias.

•  Los cambios en el mercado laboral (flexibilidad laboral) con 
el consecuente variación en las oportunidades de empleo, las 
formas de contratación y la demanda por competencias laborales 
genéricas y específicas de diferentes niveles”.

Procesos que han modificado profundamente las relaciones en los 
campos del conocimiento, la cultura y la educación. Para el caso de 
la educación superior, se han expresado en tentativas particulares 
de las instituciones por reestructurar las formas tradicionales de 
enseñanza, introduciendo formas de comunicación pedagógica 
apoyadas en tecnologías mediáticas de diferente grado; por 
generar sistemas de gestión menos burocráticos y más abiertos y 
participativos; por participar de manera más abierta en la lógica 
del mercado ofreciendo una diversidad de servicios educativos, 
cada vez más fragmentados, para todos los públicos posibles. 
La flexibilidad forma parte de un nuevo paradigma sociocultural 
que no es ajeno a los nuevos rumbos económicos y culturales del 
mundo.

Por lo anterior, la flexibilidad en la educación superior tiene que 
ver, con la construcción de una cultura académica alternativa que 
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tenga un carácter reconstructivo y más abierto de la organización 
del trabajo en lo que concierne a los procesos formativos, 
investigativos y de proyección y de sus medios posibles: curriculares, 
académicos, administrativos y de gestión. Pues “la introducción 
de la flexibilidad en las instituciones de educación superior en 
Colombia debe cumplir con el objetivo básico de incentivar la 
reflexión y discusión de modelos, enfoques y prácticas curriculares 
y pedagógicas que redimensionen y resignifiquen la formación. 
Así mismo, debe permitir la transformación de los programas de 
formación profesionalizantes, academicistas, rígidos, recargados 
de conocimientos y limitantes de la autoformación. En este marco, 
la flexibilidad en sus diferentes expresiones (académica, curricular, 
pedagógica y administrativa) debe entenderse como un principio 
estratégico para llevar adelante los propósitos de la formación 
integral de profesionales altamente capacitados por niveles o 
grados y con responsabilidades éticas, intelectuales y sociales” .

IMPACTO DE LA FLEXIBILIDAD CURRICULAR EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Ahora bien, respecto al impacto interno en la educación superior, 
la flexibilidad ha traído nuevos significados, producido nuevos 
límites dentro de las instituciones, ha influido en la construcción 
de nuevas relaciones entre las instituciones y otros ámbitos o 
contextos. El impacto de la flexibilidad dentro de las instituciones 
puede observarse en transformaciones de las relaciones de sus 
categorías y prácticas: curriculares, pedagógicas y administrativas, 
según Diaz Villa . Veamos: 

La Flexibilidad Curricular. La noción de flexibilidad curricular 
o de currículo flexible se ha ido convirtiendo en una herramienta 
metodológica para otorgar un nuevo sentido a los diferentes aspectos 
que plantean las reformas académicas en la educación superior. 
Desde este punto de vista, la noción de flexibilidad curricular 
está asociada, como marco general, a reformas de la educación 
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superior en aspectos tales como la reorganización académica, el 
rediseño de programas académicos y de sus planes de estudio 
(contenidos y actividades), la transformación de los modelos de 
formación tradicional, la redefinición del tiempo de formación, 
una mayor asociación de la formación a las demandas del entorno 
laboral, etc. La flexibilidad curricular puede entenderse como un 
proceso de apertura y redimensionamiento de la interacción entre 
las diversas formas de conocimiento –u objetos de aprendizaje– 
que constituyen el currículo. Esta apertura tiende a afectar los 
patrones tradicionales de organización y de práctica de los actores 
académicos. De acuerdo con los expertos, el objetivo de la 
flexibilidad curricular es articular el desarrollo del conocimiento 
con la acción, como forma de consolidar en el curso de la formación 
una mayor interdependencia entre el saber y el saber hacer. Esto 
implica la adecuación permanente de los nuevos conocimientos a 
los procesos de formación, al fomentar la capacidad de decisión 
del estudiante sobre la selección y combinación de contenidos y 
planes de trabajo, así como sobre las secuencias o rutas y ritmos 
de su formación.

La Flexibilidad Académica. En la educación superior, la 
organización académica parece ser una expresión o realización 
con múltiples variaciones de la organización del conocimiento. 
Esto significa que el tema de la flexibilidad académica en las 
instituciones de educación superior no puede discutirse al margen 
del replanteamiento de las formas de organización y de relación entre 
los conocimientos. En consonancia con la flexibilidad curricular, 
la flexibilidad académica presupone la introducción de un modelo 
organizativo más abierto, dinámico y polivalente que permita 
transformar las estructuras académicas rígidas y producir nuevas 
formas de organización mediadas por la interdisciplinariedad y 
el trabajo integrado. La flexibilidad académica implica, entonces, 
el debilitamiento de los límites rígidos y el fortalecimiento de las 
interrelaciones entre unas unidades y otras. Este debilitamiento 
puede conducir a la generación de formas de trabajo más 
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socializado, participativo y cooperativo, coherente con formas 
flexibles de organización del conocimiento. En este sentido, la 
forma de lograr una estructura académica flexible parece contar con 
una estructura curricular flexible. Desde este punto de vista, son 
varias las acciones que pueden realizarse cuando se trata de generar 
flexibilidad académica en una institución de educación superior. 
Entre otras, pueden considerarse las siguientes: la reorganización 
de las relaciones entre las unidades académicas alrededor del 
conocimiento y no de programas académicos (carreras); incremento 
de las funciones de investigación que implique mayor vinculación, 
interacción y comunicación del personal académico dentro de y 
entre las diferentes unidades académicas.

La Flexibilidad Pedagógica. Son varios los aspectos que subyacen 
a la flexibilidad pedagógica, esto es, a una pedagogía flexible, entre 
otros los siguientes: el reconocimiento, por ejemplo, del control que 
puede tener el estudiante sobre su propio aprendizaje; la existencia 
de diversos contextos de aprendizaje que favorecen nuevas formas 
de interacción y de acceso al conocimiento; el incremento de los 
controles por los estudiantes sobre la estructuración personalizada 
del qué y del cómo de sus aprendizajes, así como de los espacios 
pedagógicos disponibles para tal efecto; el debilitamiento del 
énfasis en la transmisión de habilidades y destrezas aisladas, ligadas 
a conocimientos y prácticas descontextualizadas (contexto de 
transmisión homogéneo), en favor del desarrollo de competencias 
producidas en una diversidad de contextos. Esto significa, el 
tránsito de la lógica de la transmisión a la lógica del aprendizaje; 
y la transformación de estructuras verticales de relación social 
(relación pedagógica profesor-estudiante) hacia estructuras más 
horizontales y personalizadas. Así, la flexibilidad pedagógica en la 
educación superior ha ido dando, pues, lugar a una resignificación 
del aprendizaje, a la generación de nuevos contextos de aprendizaje 
mediados por múltiples tecnologías, y a nuevas modalidades de 
control, cuyo propósito fundamental tiene que ver con el desarrollo 
de las competencias y del potencial creativo de los sujetos y con 
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las oportunidades de participar activamente en la construcción de 
significados y prácticas.

La Flexibilidad Administrativa. En la educación superior, la 
flexibilidad administrativa parece asociarse a la introducción de 
nuevos ordenamientos horizontales y verticales en una institución, 
que transforman las relaciones de poder y las formas de 
comunicación entre sus diferentes agentes, y entre y dentro de las 
diferentes unidades. En este sentido, la flexibilidad administrativa 
puede tener impacto sobre los ordenamientos de los profesores, 
de las unidades académicas; sobre sus prácticas de formación, 
de investigación, de proyección social; sobre la asignación de 
los recursos; sobre las relaciones entre la dirección central y las 
instancias subordinadas; sobre las formas de gestión y las formas 
de participación. Ella puede estimular, igualmente, la exploración, 
la creatividad, la innovación, incluso, más allá de los límites de la 
legitimidad académica. La flexibilidad administrativa también puede 
permitir abrir el abanico de posibilidades en la oferta educativa, 
en la investigación y en todas las acciones de las instituciones de 
educación superior, al favorecer el ajuste de estas a una diversidad 
de necesidades e incrementar sus oportunidades de servicios y de 
participación en múltiples proyectos de desarrollo con agencias de 
diferentes campos. En este sentido, la flexibilidad administrativa 
implica menos niveles jerárquicos, la limitación de la dirección 
central de una institución a lo estratégico y el empoderamiento de 
las unidades periféricas (académicas o administrativas) para tomar, 
en el marco de las políticas generales, decisiones pertinentes, 
oportunas, útiles y relevantes.

Con las condiciones de los nuevos paradigmas, social y económico, 
definidos por la globalización que ha transformado las relaciones 
entre lo mundial y lo local, lo tradicional y lo moderno y que ha 
ampliado la competencia en los mercados laborales y la igualdad 
de oportunidades educativas y producido un profundo desarrollo 
del conocimiento científico y tecnológico, el panorama para las 
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instituciones de educación superior se ha vuelto mucho más 
complejo y les ha planteado la necesidad de asumir nuevos retos en 
todos los ámbitos de su quehacer académico y administrativo. Éstas 
ya no pueden seguir funcionando dentro de la lógica administrativa 
tradicional.

CONCLUSIONES

A continuación, algunas conclusiones sobre la flexibilidad curricular 
en la educación superior en Colombia:

1. Reflexionar sobre la flexibilidad y sus posibles manifestaciones 
en la Educación Superior es una tarea pendiente en Colombia, en 
donde las instituciones tradicionalmente se han caracterizado por 
perpetuar formas de trabajo marcadas por claras delimitaciones 
que poco favorecen el diálogo intra e interinstitucional, el 
intercambio creativo con los diversos sectores sociales, las 
innovaciones en materia pedagógica y curricular, o la práctica 
de nuevas formas de administración y organización académica.

2. La demanda creciente por educación superior motiva a idear 
nuevas formas de atención, para evitar la exclusión académica.  
La flexibilidad curricular puede ser un instrumento de apertura 
para ofrecer más espacios de formación.

3. La certificación de los estudios ante la mundialización de los 
intercambios, nos coloca en una posición de desventaja, frente 
a los países de economía fuerte, para la defensa de espacios 
ocupacionales y para la movilización de los recursos humanos. 
La flexibilidad curricular, puede contribuir a elevar el nivel 
competitivo de los recursos humanos sin descuidar el sentido 
ético y social de la visión universal. 

4. Al implementar el carácter flexible dentro de los currículos 
se busca el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas 
que permitan el fomento de la creatividad, desarrollo de la 
responsabilidad profesional, autonomía en la búsqueda del 
conocimiento, aspiraciones individuales como sujetos integrales 
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y éticos dentro del desempeño profesional y un acercamiento 
interdisciplinar entre la práctica y el saber, es decir, dejar de lado 
el currículo agregado que se viene implementando y dar espacio, 
puede ser que no de manera radical y directa, sino paulatina, 
a la propuesta del currículo integrado. Esto generará para los 
estudiantes y desde las propuestas docentes, mayores opciones 
en los programas y ciclos de formación, actividades académicas, 
estrategias de aprendizaje y la implementación de las TIC en el 
desarrollo del proceso pedagógico.
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PERTINENCIA E INTER Y 
TRANSDISCIPLINARIEDAD 

EN LA INVESTIGACIÓN EN LA UDENAR

Julián Sabogal Tamayo

INTRODUCCIÓN

En esta ponencia me quiero referir a la investigación pertinente a la 
Región y, por ende, al país y al mundo –al menos a la periferia del 
Sistema-mundo–, de acuerdo con los planteamientos que hemos 
venido sosteniendo en el proceso de Reforma Universitaria y que 
han sido recogidos en los principales documentos, como el Plan de 
Desarrollo y el Proyecto Educativo Institucional, particularmente 
en la Misión.  En esta se dice: 

La Universidad de Nariño, desde su autonomía y concepción 
democrática y en  convivencia responsable con la región sur de 
Colombia, forma seres Humanos, ciudadanos y profesionales en 
las diferentes áreas del saber y del conocimiento con fundamentos 
éticos y espíritu crítico para el desarrollo alternativo…

Hay aquí dos conceptos que me propongo desarrollar: convivencia 
responsable con la región y desarrollo alternativo.  No afirmo que 
estos dos conceptos agotan la pertinencia, menos que la Universidad 
debe investigar solo sobre estos aspectos, solo afirmo que en esta 
ponencia me voy a limitar solo a ellos, si se quiere, a manera de 
ejemplo.

En la investigación de la Universidad, además de precisar la forma de 
administración de la producción científica y tecnológica, debemos 
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precisar cuál es la producción más pertinente a la región, sin 
olvidar que, en cierta manera, la misma investigación es pertinente 
también al país y al mundo.  Tan poco implica este planteamiento 
que se descarte la investigación teórica o no aplicada, a veces se 
trata de dos aspectos inseparables el uno del otro.    

Argumentaré también que estos conceptos solo pueden ser 
investigados mediante la solidaridad de varias ciencias, al menos con 
interdisciplinariedad y, preferiblemente con transdisciplinariedad. 

LOS CONCEPTOS Y LOS PROBLEMAS

Los conceptos a tratar son tres: región, desarrollo alternativo 
y ambiente o naturaleza.  A partir de estos conceptos debemos 
plantear un problema de investigación, cuyo objetivo sería la 
construcción teórica de alternativas de futuro para la región.  Esto 
es pertinente.  Lo es no solo porque lo dice la Misión sino porque 
la historia de la región ha demostrado que el modelo tradicional 
no proporciona condiciones para el bienvivir de la población, 
particularmente de los campesinos.  Es por ello que se precisa 
buscar otros modos de organizar la producción y la distribución 
en la economía campesina.  Lo planteo como un solo problema 
porque respecto al desarrollo alternativo estos tres conceptos son 
inseparables.  La Universidad de Nariño tiene el deber de buscar 
caminos de desarrollo precisamente para la región, o sea que 
desarrollo alternativo y región forman parte de un mismo todo.  
Y, en las condiciones actuales del planeta, cualquier alternativa 
de desarrollo tiene que ser sustentable, lo cual significa que debe 
conservar las condiciones naturales, ambientales, adecuadas para 
la vida.  En el departamento de Nariño no es adecuado pensar en 
gran producción industrializada –como en la parte plana del Valle 
del Cauca–, en cambio se debe pensar en mantener las actuales 
unidades familiares agrarias, pero en condiciones que mejoren la 
vida de los habitantes del campo.  Las estadísticas oficiales dicen 
que el 52% de la población de Nariño vive en el sector rural, pero 
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estas estadísticas no tienen en cuenta que muchas de las cabeceras 
municipales del Departamento son verdaderas aldeas pegadas al 
campo, esto es lo que se ha denominado la nueva ruralidad.  Con 
este planteamiento se puede intuir una población rural de Nariño 
muy superior a la calculada por las estadísticas del DANE.  Además, 
hoy se sabe que las unidades familiares agrarias producen alrededor 
del 70% de la comida del planeta, como también se sabe que esa 
pequeña producción agraria no contribuye al calentamiento global, 
como sí lo hace la gran producción agraria industrializada.  También 
se sabe que en las unidades pequeñas es más viable la producción 
agroecológica, que puede mantener la biodiversidad.  Es decir, la 
pequeña producción agraria permite, de una  parte, la permanencia 
de las condiciones del suelo y, de otra  parte, contribuye a la 
mitigación del cambio climático, porque no consume combustibles 
fósiles, causantes del calentamiento global.

De otra  parte, la cercanía de la Universidad con la población rural 
facilita el intercambio de ideas, con miras a la construcción de un 
pensamiento alternativo que, de una parte, integre las tradiciones 
ancestrales y, de otra  parte, a la luz de las actuales tendencias 
del mundo, construya un nuevo pensamiento, un pensamiento 
alternativo.  Existe cierto temor en la Udenar y en general en las 
universidades de los países periféricos, porque llevamos siglos en 
la creencia de que el pensamiento universal es europeo o quizás 
norteamericano, pero nunca del sur.  Nosotros, por el contrario, 
creemos en el pensamiento latinoamericano y aprendimos de 
uno de sus pioneros, el maestro Leopoldo Zea, quien dijo que 
no existe una filosofía universal, sino filosofías concretas que se 
universalizan en la medida que son comprendidas por otros y 
comprenden a estos otros (Zea, 1992, pág. 2).  En el mismo sentido, 
el nariñense Eduardo Mora Osejo y el caribeño Orlando Fals 
Borda nos enseñaron en un Manifiesto titulado La superación del 
eurocentrismo.  Enriquecimiento del saber sistémico y endógeno 
sobre nuestro contexto tropical, que: 
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En nuestro país como en muchos otros es aceptada la validez del 
conocimiento científico originado en Europa y luego con gran éxito 
transferido a Norteamérica. Quizás en razón de tal éxito se llega 
al extremo de considerarlo también, suficientemente adecuado, 
tanto en su modalidad básica como aplicada, para explicar las 
realidades en cualquier lugar del mundo, incluidas las de los 
trópicos húmedos.

Tan elevado aprecio por el conocimiento originado en Europa, 
de frente a las realidades naturales, culturales y sociales, de ese 
continente, impide percibir las consecuencias negativas que ello 
implica cuando se transfieren y se intenta utilizarlos para explicar 
realidades tan diferentes, como las que son propias del medio 
tropical complejo y frágil, y por esto mismo ni siquiera en nuestras 
universidades, y menos aún en los centros tecnológicos, educativos 
y culturales perciben la urgente necesidad de nuestras sociedades 
de disponer junto con el conocimiento universal, conocimientos 
contextualizados con nuestras realidades singulares y complejas.

Se concluye de lo anterior que la propuesta de la nueva Misión de 
la Universidad, de un desarrollo alternativo es lo más adecuado a 
la producción científica en la Institución.

INTER Y TRANSDISCIPLINARIEDAD

La solidaridad entre las disciplinas, en varios niveles, es una 
tendencia de la actualidad, pero además es una obligación en 
determinados casos, cuando se enfrentan nuevos problemas 
científicos para los cuales aún no existen disciplinas científicas.  
No es casual que el planteamiento de que las disciplinas deben 
comunicarse mutuamente, incluso las disciplinas que estudian 
la naturaleza con las que estudian al ser humano y a la sociedad 
coincida, en la década de los años setenta, con la aparición de 
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problemas que desbordaban los marcos de cualquiera de las ciencias 
particulares existentes, es el caso del problema ambiental y la 
perspectiva de género. Me detendré someramente en este problema 
a partir, sobre todo, de los resultados del trabajo de la Comisión 
sobre el futuro de las Ciencias Sociales creada por la Fundación 
CalousteGulbenkian, presidida por el pensador norteamericano 
Immanuel Wallerstein, en 1993.  Tal Comisión estaba integrada 
por diez científicos de diferentes países, seis de ellos de las ciencias 
sociales, dos de las ciencias naturales y dos de las humanidades.  El 
resultado del trabajo de la Comisión fue publicado en el libro Abrir 
las ciencias sociales. 

La comisión constata que las ciencias se originan en el estudio de 
la naturaleza:

La llamada visión clásica de la ciencia, que predo¬mina desde 
hace varios siglos, fue constituida sobre dos premisas. Una era el 
modelo newtoniano en el cual hay una simetría entre el pasado y el 
futuro. Era una visión casi teológica: al igual que Dios, podemos 
alcanzar certezas, y por lo tanto no necesitamos distinguir entre el 
pasado y el futuro puesto que todo coexiste en un presente eterno. 
La segunda premisa fue el dualismo cartesiano, la suposición de 
que existe una distinción fundamental entre la naturale¬za y los 
humanos, entre la materia y la mente, entre el mundo físico y el 
mundo social/espiritual. Cuan¬do Thomas Hooke redactó, en 
1663, los estatutos de la Royal Society, inscribió como su objetivo 
el de “perfeccionar el conocimiento de las cosas naturalesy 
de todas las artes útiles, manufacturas, prácticas mecánicas, 
ingenios e invenciones por experimen¬to”, agregando la frase: 
“sin ocuparse de teología, metafísica, moral, política, gramática, 
retórica o lógica.” Esos estatutos encarnaban ya la división de los 
modos de conocer, en lo que C. P. Snow después llamaría las “dos 
culturas”.
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La ciencia pasó a ser definida como la búsqueda de las leyes 
naturales universales que se mantenían en todo tiempo y espacio 
(Wallerstein, 2006, págs. 4-5).

Solo la naturaleza era objeto de las ciencias y suponía que todos 
los procesos a estudiar son deterministas y reversibles, el modelo 
del péndulo es válido para todo problema científico, el tiempo 
no existe.  Posteriormente, la investigación de nuevos problemas 
particularmente los relacionados con la vida, se descubrió que el 
tiempo existe y que no todos los procesos son reversibles y que el 
azar también está presente en la realidad.  Al respecto, IlyaPrigogine, 
Premio Nobel de Química, nos dice lo siguiente: Es evidente que 
uno de los objetivos finales de la actual reconceptualización de la 
física es entender la generación de la vida en el universo, hombre 
incluido. Desde esta perspectiva, el relieve de la irreversibilidad, 
del azar, es ciertamente algo importante a tener en cuenta 
(Prigogine, 1997, pág. 121).

La Comisión que preside Wallerstein concluye que no existe una 
barrera infranqueable entre las ciencias del hombre y las ciencias 
de la naturaleza:

El llamado al “reencantamiento del mundo” …es un llamado 
a derribar las barreras artificiales entre los seres humanos y la 
naturaleza, a reconocer que ambas forman parte de un universo 
único enmarcado por la flecha del tiempo. El reencantamiento del 
mundo se propone liberar aún más el pensamiento humano. El 
problema fue que, en el intento de liberar el espíritu humano, el 
concepto del científico neutral (propuesto no por Weber sino por la 
ciencia social positivista) ofrecía una solución imposible al laudable 
objetivo de liberar a los estudios de cualquier ortodoxia arbitraria. 
Ningún científico puede ser separado de su contexto físico y social. 
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Toda medición modifica la realidad en el intento de registrarla. 
Toda conceptualización se basa en compromisos filosóficos. Con 
el tiempo, la creencia generalizada en una neu¬tralidad ficticia 
ha pasado a ser un obstáculo importante al aumento del valor de 
verdad de nuestros descubrimientos (Wallerstein, 2006: 81-82).

Ya en 1844, un joven de 26 años había predicho que algún día, para 
la ciencia, la barrera entre el hombre y la naturaleza sería borrada.  
Ese joven escribió: La Historia misma es una parte real de la 
Historia natural, de la conversión de la naturaleza en hombre. 
Algún día la Ciencia natural se incorporará la Ciencia del hombre, 
del mismo modo que la Ciencia del hombre se incorporará la 
Ciencia natural; habrá una sola Ciencia (Marx, 1993, pág. 157).

La inter y transdisciplianriedad es necesaria si se quiere 
comprender la realidad concreta, esta es compleja y, por lo tanto, 
el pensamiento que se proponga conocerla también debe serlo.  
Las nuevas tareas que nos plantea la Reforma, como el caso del 
desarrollo alternativo, constituyen problemas de gran complejidad 
que solo pueden ser abocados desde la complejidad, desde la inter 
o la transdisciplinariedad.

Lo anterior no significa que las importantes investigaciones 
disciplinares que se llevan a cabo en la Universidad de Nariño 
tengan poca importancia o que no deban continuar con el mismo 
apoyo que han tenido siempre.  Supongo que, por ejemplo, la 
investigación sobre la Segunda Ley de la Termodinámica, a un nivel 
puramente teórico, sea un trabajo exclusivamente de un Físico, 
pero este investigador deberá contribuir, junto con investigadores 
de otras disciplinas, cuando se trate de comprender la relación que 
tiene la ley de la entropía con la sustentabilidad de la producción 
agraria en Nariño.
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LA PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La producción científica debe ser contextualizada, como dice 
Morin:

La era planetaria necesita situar todo en el contexto y en la 
complejidad planetaria. El conocimiento del mundo, en tanto 
que mundo, se vuelve una necesidad intelectual y vital al mismo 
tiempo. Es el problema universal para todo ciudadano del nuevo 
milenio: ¿cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo 
y cómo lograr la posibilidad de articularla y organizarla? ¿Cómo 
percibir y concebir el Contexto, lo Global (la relación todo/partes), 
lo Multidimensional, lo Complejo? Para articular y organizar los 
conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, 
es necesaria una reforma de pensamiento. Ahora bien, esta reforma 
es paradigmática y no programática: es la pregunta fundamental 
para la educación ya que tiene que ver con nuestra aptitud para 
organizar el conoci-miento (Morin, 2001, págs. 39-40). 

Existe una dialéctica entre lo general, el universo, lo particular, el 
país, y lo singular, la región; no es posible conocer las partes sin el 
todo ni el todo sin las partes. 

La Universidad tiene que cumplir su Misión y debe hacerlo en sus 
tres funciones misionales: docencia, investigación y convivencia 
responsable en la región.  Estas funciones deben entenderse como 
componentes de un todo.  El docente que no investiga termina 
repitiendo los conocimientos ya elaborados y obligando a los 
estudiantes a memorizarlos y repetirlos –lo que no implica que 
los conocimientos elaborados no sean importantes, pero deben ser 
reinterpretados y recreados, especialmente en las ciencias sociales–.  
Es muy importante la enseñanza de Paulo Freire al respecto:
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Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 
posibilidades para su propia producción o construcción. Cuando 
entro en un salón de clases debo actuar  como un ser abierto a 
indagaciones, a la curiosidad y a las preguntas de los alumnos, a 
sus inhibiciones; un ser crítico e indagador, inquieto ante la tarea 
que tengo –la de enseñar y no la de transferir conocimientos–
(Freire, 2009, pág. 47).

Según un dicho popular, nadie puede dar de lo que no tiene.  Por ello,  
crear las posibilidades para su propia producción o construcción, 
solo puede hacerlo quien se esfuerza por la construcción de 
conocimiento, es decir, quien investiga.  La convivencia responsable 
en la región implica la pregunta sobre la historia, la situación actual 
y las alternativas de futuro, pero solo puede buscar alternativas de 
futuro quien se ha acostumbrado a pensar con cabeza propia.  Por 
lo tanto, formar profesionales responsables con la región implica 
formar hombres y mujeres capaces de hacerse preguntas sobre la 
realidad y de buscar respuestas con autonomía de pensamiento.

Las alternativas de futuro no pueden ser un invento de los 
investigadores ni tampoco las meras intuiciones de la comunidad, 
han de ser el resultado de un diálogo informado y permanente entre 
la academia y la comunidad.  Cuando los líderes del paro agrario 
reciente (2013) hablaban de la necesidad de un nuevo modelo 
agrario le dieron la razón a la Misión de la Universidad cuando 
habla de desarrollo alternativo.  Pero esa es solo una formulación 
general, aún falta llenarla de contenido.

Cuando hablamos de bienvivir –en el Grupo de Investigación 
Desarrollo Endogénico–  estamos pensando en que lo más 
importante en la vida es la vida misma y que el desarrollo alternativo 
a construir es aquel que garantice la vida –antes que todo–, pero 
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no se trata solamente de la posibilidad de permanecer vivos sino 
de vivir en las mejores condiciones posibles, de bienvivir.  Por 
supuesto, el bienvivir implica la felicidad y esta debe tener una 
base material, no existe la felicidad general sin que esté garantizado 
el consumo de los medios necesarios para la vida y el ambiente 
adecuado para la misma.  Por supuesto que una persona particular 
puede sentirse feliz en el sufrimiento, con la esperanza de ganarse 
el cielo, pero esa no puede ser una propuesta de la Universidad para 
la región.  Lo mismo puede suceder con un campesino de una zona 
en conflicto armado, si se le preguntara por su estado de felicidad 
puede responder que está feliz porque aún continúa vivo.  Por eso 
hablamos de diálogo informado, la comunidad debe estar ilustrada 
sobre las posibilidades de futuro que puede brindar la región.

La propuesta de desarrollo alternativo tampoco es la búsqueda del 
paraíso terrenal.  Ya sabemos que este no ha existido ni existirá.  
Zuleta decía que Adán y sobre todo Eva, tienen el mérito original de 
habernos liberado del paraíso, nuestro pecado es que anhelamos 
regresar a él (Zuleta, 1994, pág. 10).  Comparto este planteamiento, 
si por tal se entiende que no existe una sociedad sin dificultades, 
sin contradicciones, pero que debemos buscar una sociedad cuyas 
contradicciones se puedan administrar sin que la solución se 
busque eliminando la vida de una de las partes; que es lo que a mi 
entender quería decir el autor.  No se trata de que desaparezcan 
todos los conflictos, sino de cambiar los conflictos por otros que 
permitan conservar la vida y construir el bienvivir.  No compartiría 
el planteamiento de Zuleta, si se tratara de la búsqueda religiosa de 
la dificultad y del sufrimiento, como elogio a la dificultad.

CONCLUSIÓN

Si bien este panel se propone discutir sobre el Sistema de 
Investigaciones y de los órganos de dirección de la investigación, 
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he creído necesario traer algunas reflexiones sobre el tipo de 
investigación que le corresponde hacer a la Udenar y del método 
prioritario de esa investigación: la pertinencia y la inter y 
transdisciplinariedad.  Debo repetir, que lo anterior no significa 
que se abandone la investigación teórica o disciplinar, ni en las 
ciencias naturales ni en las sociales.  Para dar un ejemplo, tomemos 
el caso de la investigación que se lleva  a cabo en el Observatorio 
Astronómico de la Universidad.  Es obvio que la Astrofísica no 
se ocupa del desarrollo alternativo de la región, pero los que 
piensan el desarrollo alternativo deben saber que sin condiciones 
naturales para la vida no es posible el desarrollo y que la actitud 
frente a la naturaleza no es igual para quienes creen que nuestro 
planeta es el centro del universo que para quien sabe que el planeta 
tierra es solo una parte muy pequeña en el universo infinito y que 
además es perecedero, que las condiciones del planeta adecuadas 
para la vida pueden ser destruidas.  Es decir, quienes pensamos el 
desarrollo necesitamos el conocimiento sobre el universo, sin que 
aspiremos a dominar este conocimiento.  Además de que los éxitos 
internacionales de las investigaciones astrofísicas posicionan la 
Universidad, lo cual facilita la producción científica en todos los 
campos. 

En todo caso, hay un campo muy amplio de la producción científica 
en la Udenar que requiere que los bordes de las disciplinas –tanto 
sociales como naturales– se toquen y en algún momento se 
entrecrucen.  
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LA VIPIS COMO ARTICULADORA DE 
LA INVESTIGACIÓN, LOS POSTGRADOS Y 

LA INTERACCIÓN SOCIAL EN LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Fredy Hernán Villalobos Galvis 
(Vicerrector de Investigaciones, Postgrados y 

Relaciones Internacionales)

CONTEXTUALIZACIÓN

El nuevo Proyecto Educativo Institucional, PEI, define a la 
investigación como “el proceso de construcción e innovación 
del conocimiento sobre la naturaleza, la cultura, la sociedad y la 
persona”.

A partir de lo anterior, es claro que la investigación se constituye en 
el quehacer fundamental universitario, pues genera las condiciones 
de base para el ejercicio idóneo de las demás funciones.

Con esta perspectiva, el Consejo Superior Universitario, mediante 
el Acuerdo 0104 de 1992 creó la Vicerrectoría de Investigaciones, 
Postgrados y Relaciones Internacionales, VIPRI, a partir de 
las Coordinaciones General de Investigaciones y General de 
Postgrados, que tenían como función “impulsar  de común acuerdo 
las labores de actividades científicas que generen los programas 
de postgrado y administrar los recursos que sean destinados a esos 
fines…”.

El Artículo tercero del citado acuerdo establece como función de 
la VIPRI “fomentar el desarrollo de la investigación científica y 
los programas de postgrado, supervisar su ejecución e impulsar las 
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actividades científicas que se generan en la Universidad, establecer 
relaciones y convenios interinstitucionales e internacionales, en las 
áreas respectivas y administrar los recursos que sean destinados 
para tal fin”.

Así, la VIPRI se organiza desde la triple función de su nombre, con 
la siguiente estructura administrativa: El sistema de investigaciones, 
el sistema de Postgrados y la Oficina de Relaciones Internacionales 
y Cooperación – ORIC.

De acuerdo con el Estatuto del Investigador, el Sistema de 
Investigaciones es un ente autónomo adscrito a la VIPRI, el 
cual está constituido por el Vicerrector VIPRI, el Comité de 
Investigaciones, los Institutos y Centros de Investigación, los 
Comités Curriculares y de Investigación, los grupos de investigación 
y los investigadores.  En este punto es importante recalcar que el 
Comité de Investigaciones es apenas uno de los componentes del 
Sistema de Investigaciones y no su sinónimo, como se puede ver 
en algunas de las apreciaciones que se han formulado en el marco 
de las sugerencias hechas al Proyecto de Estatuto General.

Por su parte, y de acuerdo con el Estatuto de Postgrados, el 
Sistema de Postgrados está constituido por las normas (…), por las 
autoridades Académico-Administrativas de Postgrados: Consejo 
de Postgrados, Comités Curriculares y de Investigaciones de cada 
Programa, la VIPRI, Directores de Centros y Departamentos, 
Coordinadores de Programas, Docentes y Estudiantes (…).

Finalmente, la ORIC está liderando el proceso de definición 
de políticas institucionales en materia de Nacionalización e 
Internacionalización de la Universidad.

REALIZACIONES DE LA VIPRI

Durante sus 21 años de existencia, la VIPRI ha propiciado avances 
significativos en el quehacer universitario.  Dentro de los más 
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recientes se tienen los siguientes.  En el Sistema de Investigaciones, 
la organización de un sistema de información que recoge datos 
de los 94 grupos de investigación actualmente avalados y los 
docentes y estudiantes investigadores; la regulación, el desarrollo 
y la automatización de las convocatorias de investigación docente, 
estudiantil y de trabajos de grado; el apoyo administrativo y 
financiero a proyectos de investigación financiados por la misma 
Universidad y por otros financiadores (Colciencias, Ministerios, 
Sistema General de Regalías, Instituciones públicas y privadas, 
etc.).  En el Sistema de Postgrados se han generado las condiciones 
para el desarrollo y funcionamiento de programas de postgrado.  
En la actualidad se ofrece un programa de doctorado, 5 maestrías 
y 20 programas de especialización (tanto de carácter propio 
como en convenio);  se ha implementado toda una estructura 
administrativa que ha permitido el adecuado funcionamiento de 
estos programas y recientemente se han generado las condiciones 
para la sistematización de procesos administrativos que facilitan el 
quehacer de los postgrados. 

Ante este panorama, llama la atención cómo las dos versiones 
conocidas de borrador del Estatuto General eliminaron 
(inicialmente) a la VIPRI y (posteriormente) sólo proponen el 
mantenimiento de la Vicerrectoría de Investigaciones, dejando los 
postgrados bajo el funcionamiento operativo de cada una de las 
facultades.  No obstante, los comentarios presentados en la Matriz 
de Sistematización de Aportes al Estatuto General coinciden en 
varios puntos: el primero, en la necesidad de conocer cuál fue el 
diagnóstico desde el cual se planteó el desmonte de la VIPRI, pues 
no se tienen certezas de las fuentes de información y de los datos 
mismos desde los cuales se sustentaría tal reforma.  En segundo 
lugar, la necesidad de mantener la VIPRI y especialmente, la 
articulación entre la investigación y los postgrados. Y finalmente, 
se ha planteado la necesidad de fortalecer la Vicerrectoría 
Investigaciones y Postgrados, de tal manera que cuente con los 
recursos financieros que aseguren el cumplimiento de su función, 
así como de la importancia de su funcionamiento administrativo 
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con miras a optimizar su papel de apoyo a la investigación y al 
funcionamiento de los postgrados.

De igual manera, los comentarios presentados muestran el riesgo 
que representa el desmonte de la VIPRI, a saber:  la atomización 
de la investigación, pues su desarrollo estaría supeditado a las 
capacidades administrativas y financieras de las facultades; el 
debilitamiento de las condiciones para hacer la investigación, pues 
no se haría un manejo eficiente de los pocos recursos disponibles; 
el debilitamiento de los postgrados, pues su sustento investigativo 
se vería amenazado; y finalmente, el incremento en los costos 
administrativos y financieros que implica que cada facultad asuma 
el desarrollo de los postgrados que de ellas se originen.

LA PROPUESTA

Cuando se revisan los contenidos de las líneas de investigación 
y los grupos que las sustentan, se concluye que la principal 
fortaleza de la Universidad de Nariño radica en su DIVERSIDAD, 
tal como quedó establecido en el mismo PEI al afirmar que “En 
ella (la investigación) intervienen diversos actores, metodologías, 
conceptos y tecnologías como herramientas para la creación, la 
acumulación, la reproducción y la divulgación del pensamiento 
científico, artístico, filosófico y humanístico, validado por las 
comunidades académicas y la sociedad”.  Así pues se deduce que 
antes que querer imponer unas líneas de investigación o una manera 
hegemónica de llevarla a cabo, la Universidad de Nariño reconoce 
que hay diversidad de temas y métodos para su realización.  Así se 
recuerda la idea de que la ciencia no es lo que dice el científico, 
sino fundamentalmente lo que éste hace.

Ahora bien, esa diversidad se hace posible desde la dinámica y 
funcionamiento específico de los grupos de investigación, los 
cuales se establecen como una red social comprometida con el 
quehacer científico y que define unas líneas de trabajo sobre las 
cuales pretende generar, validar y transmitir conocimiento.
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La Universidad de Nariño ha fortalecido gradualmente el papel 
de los grupos de investigación, hasta el punto de que actualmente 
las convocatorias de investigación (docente, estudiantil y de 
trabajos de grado) están dirigidas exclusivamente a ellos, por lo 
que el ejercicio investigativo en solitario es una práctica en desuso. 
Así pues, los grupos de investigación se convierten en una forma 
organizacional revolucionaria, pues desafía la estructura actual de 
los departamentos y facultades, facilita el trabajo interdisciplinario y 
articula en una sola organización, a las tres funciones misionales.

Continuando con la definición dada por el PEI, la investigación 
“es el componente esencial del quehacer académico; es el proceso 
formal de: sistematización, creación, apropiación y difusión de 
conocimientos; es el eje transversal de los currículos y el medio 
de desarrollo del pensamiento crítico, autónomo, creativo y 
propositivo que contribuye a la solución de problemas científicos 
y socioculturales, a la transformación y a la emancipación de los 
pueblos y al desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte, en la 
región, el País y el mundo”.

De lo anterior se deduce que la posibilidad de la Docencia (primera 
misión universitaria) y de la Interacción Social (tercera misión 
universitaria) resulta de un ejercicio sistemático y calificado de 
investigación.  Es esta la que garantiza la idoneidad y la pertinencia 
social de los procesos formativos y de las acciones orientadas 
a la solución de problemas de la sociedad de hoy.  Vista así, la 
investigación es el eje transversal que le da el carácter que tiene 
la Universidad como organización educativa de nivel superior y 
elemento fundamental de una región.

Desde esta importancia, el papel de los grupos, como artífices de la 
Investigación pasa a tener una relevancia fundamental, pues es en 
su organización y en su quehacer, en donde se generaría el potencial 
que la sociedad le atribuye a la Universidad para el desarrollo de 
sus tres funciones misionales.  Por ello, se debe garantizar un 
“hábitat institucional” propicio para que los grupos puedan llevar 
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a cabo sus funciones investigativas con altos niveles de calidad y 
pertinencia.

Una forma de hacerlo es fortalecer el actual Sistema de 
Investigaciones, que al articular a todos los Centros y grupos 
de Investigación, así como a los investigadores, permite la 
formulación, implementación, seguimiento y modificación de las 
políticas institucionales de Investigación.  La figura del Sistema 
de Investigaciones es un referente que articula, genera línea 
institucional y asegura las condiciones administrativas y financieras 
para el desarrollo de la investigación en la Universidad de Nariño.
De otro lado, de acuerdo con el Estatuto de Estudios de Postgrado, 
se han de crear “espacios académicos para la construcción del 
conocimiento, la socialización del mismo y la formación del talento 
humano capaz de enriquecer el desarrollo cultural y material de 
la sociedad.  Uno de los principios básicos de los postgrados es 
la investigación, esta es una estrategia que permite compartir con 
la comunidad el compromiso de acciones trasformadoras, acordes 
con los avances en las ciencias, las artes y las tecnologías para 
que nuestra región se acerque al mundo del desarrollo respetando 
nuestra identidad cultural”. Es decir, un postgrado no puede ser 
ofrecido si no se estructura desde el avance investigativo que 
es llevado a cabo por los grupos de investigación, por lo cual la 
propuesta de las Escuelas de Postgrados no tendría fundamento 
sin un ejercicio de investigación que le dé soporte.  A partir de lo 
dicho se sustenta una vez más la necesidad de que los postgrados 
permanezcan articulados con la Investigación.

Adicionalmente, es necesario reconocer que es el ejercicio constante 
de la investigación el que garantiza que las acciones de interacción 
social de los grupos de investigación (como representantes de 
la Universidad), tengan validez, pertinencia y reconocimiento 
social.  En otras palabras, es la investigación la que le confiere a la 
Universidad la autoridad científica para interactuar con la sociedad 
y formular alternativas de organización o de mejoramiento social, 
económico, político, administrativo, sanitario, etc.
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Finalmente, en los últimos años se ha hecho evidente el llamado que 
ha hecho el sector productivo de la sociedad sobre la gran necesidad 
de que la Universidad ofrezca alternativas de mejoramiento e 
innovación, económicos y sociales, por medio de la transferencia 
de los resultados de la investigación.  Esta propuesta invita a 
las Universidades a traspasar las fronteras del conocimiento y a 
posibilitar que hallazgos científicos que otrora fueran destinados 
exclusivamente a las comunidades académicas con una visión 
restringida y, a veces, elitista del conocimiento, ahora se pongan al 
servicio de la sociedad y se traduzcan en tecnologías que permitan 
su desarrollo integral.  La gestión de la transferencia de resultados 
de investigación es una tarea altamente exigente que implica el 
acompañamiento al investigador desde la misma formulación 
de la idea, hasta las etapas finales de protección de la propiedad 
intelectual y la correspondiente transferencia a la sociedad, a 
través tanto de formas comerciales como de no comerciales de uso 
y aplicación.  La Universidad de Nariño está en mora de asumir 
este reto.

A partir de lo anterior, se propone la consolidación de la 
Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados e Interacción Social, 
VIPIS, que permita la articulación y gestión de las funciones de la 
Investigación, la formación postgradual y la Interacción Social.

Se propone esta articulación sobre la base de las siguientes 
ventajas:

1. Se garantizaría una visión institucional articulada de las tres 
misiones universitarias.

2. Se aprovecharía la estructura administrativa, organizacional y 
logística de la actual VIPRI.

3. Se concentraría estratégicamente la gestión institucional en los 
grupos de investigación.

A partir de lo anterior, se propone el siguiente organigrama para la 
VIPIS:
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Como se puede observar, se pondría al servicio de la nueva 
VIPIS toda la estructura administrativa que hoy está adscrita, de 
manera desarticulada, al Sistema de Postgrados y al Sistema de 
Investigaciones.  Sólo sería necesaria la generación de los cargos 
que asuman las funciones de mercadeo, de comercialización, 
degestión de proyectos y de asesoría académica de los postgrados.  
Adicionalmente, se plantea la idea de transformar la actual Oficina 
de Extensión Rural en la nueva Oficina de Interacción Social, 
con lo cual no se generarían nuevos gastos administrativos o de 
personal.

De igual manera, se plantea que el representante institucional ante 
el Comité Universidad-Empresa-Estado de Nariño esté adscrito a 
esta Vicerrectoría.
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Finalmente, se propone que la función de Relaciones Internacionales 
no sea asumida por la nueva VIPIS, toda vez que se considera 
conveniente que la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Cooperación – ORIC pase a ser una oficina asesora de Rectoría, 
pues su quehacer tiende a ser cada vez más transversal a todos 
los procesos de la Universidad y por ende su papel sería más 
estructural en la vida universitaria.  Lo mismo sucedería con el 
Centro de Comunicaciones, el cual es en esencia una dependencia 
de la Rectoría.

Finalmente, la función de seguimiento a egresados que se plantea 
en la propuesta de Estatuto General, debería ser asumida por el 
Sistema de Bienestar Universitario.
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PERMANENCIA DE LA VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS COMO 

ORGANISMO DE DIRECCIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

Isabel Goyes y Mireya Uscátegui

INTRODUCCIÓN

Partiendo de que los procesos de reforma o cambio solo se justifican 
en cuanto tienden a mejorar el estado de cosas existente en un 
momento determinado, las reformas tienen que estar precedidas de 
autoevaluaciones objetivas, direccionadas, participativas, donde 
todos los actores involucrados puedan evaluar lo existente, detectar 
las falencias, señalar las fortalezas y trazar el futuro de las unidades 
o instituciones que se quieren cambiar.

En el año de 1994 en que se creó la VIPRI, los programas de postgrado 
y las investigaciones pertenecían a cada facultad y se adscribían 
a la Escuela de Postgrados y al Sistema de Investigaciones. Con 
un sentido visionario de desarrollo institucional se creó la VIPRI, 
dándole el carácter de Vicerrectoría, dada la trascendencia que se 
otorgaba tanto a la investigación como a los postgrados. Es decir, 
que una rápida revisión histórica nos indica que venimos de una 
experiencia de descentralización que no resultó funcional.

La VIPRI se concibió con dos funciones centrales: investigaciones 
y postgrados, cada una con una dirección y las dos bajo la 
orientación de la Vicerrectoría, tal como funcionó en su primera 
etapa. La desarticulación entre el sistema de investigaciones y la 
Vicerrectoría,  trajo como consecuencia la asunción de las funciones 
de investigación por el Vicerrector. Con postgrados y debido a la 
existencia de coordinadores de postgrado expertos en cada área fue 
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posible el manejo armónico por parte del Vicerrector a través del 
Consejo de Postgrados.

Con esta estructura y a lo largo de 20 años, la VIPRI pasó 
de dos especializaciones y una maestría a contar hoy con  12 
especializaciones, 5 Maestrías y un doctorado. Y de la investigación 
individual y no formalizada a la existencia de 94 grupos de 
investigación registrados en Colciencias, de los cuales 54 son 
reconocidos por dicho organismo, a los que se vinculan docentes y 
estudiantes universitarios.

La revisión de la matriz sobre el proyecto de estatuto general, no 
contiene argumentos académicos que demuestren la necesidad 
de sustituir la actual estructura de “autonomía y control” por 
otra de “descentralización de las funciones de la VIPRI a las 
facultades”, sin que previamente se hayan realizado evaluaciones 
sobre las capacidades infraestructurales, organizativas, adminis-
trativas y académicas, que garanticen un mejor desarrollo 
institucional y especialmente el fortalecimiento interdisciplinario 
y transdisciplinario que el mundo actual exige a la formación 
universitaria.

Queda pendiente una discusión amplia y sensata sobre la nueva 
conformación de las facultades, de tal manera, que ella corresponda 
al avance del conocimiento, a la integración de las disciplinas, a la 
flexibilidad curricular y a la alta calidad académica. 

MARCO NORMATIVO PARA EL ESTATUTO GENERAL

La construcción del estatuto general de la Universidad de Nariño, 
requiere de la revisión del marco normativo que lo sustente y lo 
valide. Sin embargo, teniendo en cuenta que la educación superior 
dejó de considerarse como una problemática regional o nacional, 
para ser entendida como un derecho humano fundamental de 
carácter universal, es necesario también retomar los planteamientos 
contenidos en la Declaración Mundial de la Educación Superior del 
año 2009, los estudios sobre el desarrollo de la educación superior 
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en Iberoamérica y las recientes publicaciones sobre el estado 
de la educación superior en Colombia, así como los numerosos 
documentos que se han elaborado durante los años 2012 y 2013 por 
los actores más representativos del actual proceso de reforma a la 
ley 30 de 1992, todo esto desde luego, en el marco constitucional de 
1991, que consagró la educación permanente, la calidad educativa 
y la autonomía universitaria.

En el horizonte señalado, conviene resaltar el trabajo adelantado 
por la Mesa de la Reforma, que logró sistematizar el pensamiento 
de las diferentes unidades académicas de la universidad, en torno 
al proyecto de estatuto general.

De dicho contenido, se hará referencia en este documento, al capítulo 
III sobre la organización de la Universidad y más concretamente 
sobre la VIPRI y los centros en la Universidad de Nariño.

1.- Permanencia de la VIPRI

Según la sistematización realizada por la Mesa de la Reforma, en 
el capítulo III referido a la estructura orgánica de la universidad, se 
puede asegurar que existe acuerdo en torno a:

a) Mantener la VIPRI como un órgano coordinador y dinamizador 
de las políticas y las funciones de investigación, docencia a nivel 
de postgrado e interacción social como obvia consecuencia de 
las funciones misionales de investigación y docencia.

b) Algunas unidades académicas priorizan la investigación sobre 
las actividades de docencia e interacción social. Se propone 
como alternativa unificadora, asumir que la VIPRI tiene como 
eje transversal la investigación, alrededor de la cual se realizan 
las funciones de docencia y de interacción social, lo cual da 
origen a una política institucional que vincule la creación 
de programas de postgrado y de actividades de proyección 
social, con fundamento en los resultados de las investigaciones 
realizadas por los grupos de investigación.  
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2.- De los centros

a) De la sistematización se deduce que las unidades académicas 
consideran que la estructura que propone el proyecto de estatuto 
general para las facultades, es compleja, confusa, costosa. La 
existencia simultánea de programas de pregrado y de postgrado, 
de centros, institutos, escuelas, al carecer de sustento académico 
e investigativo que las justifique, se reducen a la creación de 
aparatos burocráticos producto de la imposición normativa y 
no de las necesidades de desarrollo de las facultades y de la 
universidad.

b) De la matriz se vislumbra que existe el reconocimiento por parte 
de las diferentes dependencias, de la necesidad de mantener 
los Centros de Investigació y Postgrados, como unidades que 
dinamicen las funciones misionales de la universidad.

c) Desde el Consejo de Postgrados y desde los centros 
formalmente constituidos, con base en las experiencias, en 
la trayectoria académica, en los resultados demostrados a la 
comunidad universitaria y a la sociedad nariñense, colombiana 
e internacional, se considera que el modelo con el cual se 
viene funcionando es apropiado en la medida en que equilibra 
la autonomía necesaria al avance de la interdisciplinariedad 
del conocimiento, con el debido control institucional. Por lo 
anterior, la propuesta es mantener los centros de investigación 
y postgrados adscritos directamente a la VIPRI.

d) En la perspectiva del desarrollo de la Universidad de Nariño, 
se debe adoptar como política el estímulo a los grupos de 
investigación para que de manera individual o en alianza con 
otros grupos de investigación creen centros que potencialicen 
la investigación interdisciplinaria, generen programas de 
postgrado y de proyección social. Será el reconocimiento y 
trayectoria de los grupos de investigación, los que determinen 
el momento apropiado para la constitución de un centro.
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EL PARADIGMA DE LA EDUCACION VIRTUAL  
COMO BIEN COMÚN PARA LA EQUIDAD 

YCOHESION SOCIAL EN LA  
EDUCACIÓN SUPERIOR

Carlos Guazmayan Ruiz (Director Universidad Virtual)
Mario Espinoza Rodríguez (Investigador)

INTRODUCCIÓN.

En el marco del programa RIAIPE3 (Red Iberoamericana para el fomento 
de la equidad y cohesión social en la educación superior), múltiples 
paradigmas están en juego, uno de ellos es la emergencia de la educación 
virtual en el mundo. Por fortuna, trabajar en red y en la Red  significa 
cruzar el umbral hacia unas nuevas dimensionalidades  que obligan a 
la emergencia de nuevas categorías que expliquen, vivir o aprender a 
vivir en esta nueva dimensión que trasciende la bi-dimensionalidad 
cartesiana.

En el marco de RIAIPE3, abrió la posibilidad para que el paradigma de 
la Educación Virtual como metáfora que va más allá de lo que se conoce 
como “realidad”, nos aboque a la elaboración, adquisición y transmisión 
del saber y el conocimiento, bajo nuevas lógicas en todos los órdenes, 
nuevas  políticas educativas y enfoques académicos y organizacionales.

Las sociedades imponen nuevos retos y desafíos a la educación superior 
en todos los órdenes y todos de resolución compleja. Para nadie es un 
secreto que la sociedad actual carece del suficiente número de instituciones 
de educación superior e investigación adecuadas, que formen personas 
cualificadas, sin ellas, ningún país podrá garantizar un buen vivir para sus 
habitantes. El intercambio de conocimientos, la cooperación internacional 
y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, pueden 
brindar nuevas oportunidades para que los países, encuentren un mejor  
rol en el nuevo panorama del mundo global.
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Afortunadamente la universidad ha dado sobradas muestras de su 
capacidad  para lograr los cambios que se requieren en sus estamentos, 
académicos, investigativos y de interacción social, que supere la crisis en 
las cual hoy se debate.

En efecto, En el mundo de hoy, las Tecnologías de de la Información y 
la Comunicación TIC, estructuran las sociedades en todos su ordenes, 
sin duda, la educación. El paradigma de la educación virtual, por lo 
tanto, emerge como condición utópica, que se asume desde distintas 
dimensiones y con distintos intereses, intereses que van desde quienes 
ven en la educación virtual la prolongación de la educación a distancia, 
otros como la gran oportunidad de masificar la cobertura que signifiquen 
ganancias económicas, sin cambiar nada, o quienes ven en las TIC unas 
simples herramientas, sin pensar que las tecnologías en una sociedad 
inauguran nuevos paradigmas, en las formas de ser y de decir de los 
seres humanos.

En fin, las nuevas visibilidades, las nuevas velocidades y sensibilidades 
en la cual se encuentran las generaciones actuales, obliga a la educación 
superior, asumir no solamente otras dimensiones, sino otras categorías, 
otras reglamentaciones para repensar la educación, capaces de dar 
respuesta a los desafíos que imponen su propio contexto, y que atienda a 
las nuevas condiciones de los estudiantes de diferentes estratos sociales 
y situaciones educativas.

¿QUE ES LA VIRTUALIDAD?

Generalmente, en el proceso de construir  el paradigma de la educación 
virtual,  los círculos de discusión que se crean en las universidades tienden 
a considerar la oposición fácil y equívoca entre real y virtual, en su uso 
corriente, el término virtual se suele emplear a menudo para expresar la 
ausencia pura y simple de existencia, presuponiendo la «realidad» como 
una realización material, una presencia tangible. Tal como lo describe P. 
Levy (1999) lo real estaría en el orden del «yo lo tengo», en tanto que 
lo virtual estaría dentro del orden del «tú lo tendrás», o de la ilusión, lo 
que generalmente permite utilizar una ironía fácil al evocar las diversas 
formas de virtualización.
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En los escritos de Pierre Levy, se muestra claramente el significado de lo 
virtual, lo actual, lo posible y lo real, como partes importantes en el proceso 
de virtualización, que permite comprender, apropiar su importancia para 
poder construir el sentido del Paradigma de la Educación Virtual.

VIRTUAL: (virtus)  fuerza - potencia, lo virtual es aquello que existe 
en potencia no en acto, se actualiza aunque no se concretiza de un 
modo formal, lo virtual tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio o 
lo imaginario, es una forma de ser fecunda y potente que favorece los 
procesos de creación, y abre la superficialidad de la presencia física. 
Es un escenario (dimensión espacio - tiempo) intangible, un escenario 
problemático configurado a partir de vectores de potencia(definen las 
condiciones culturales, sociales, entre otros), que estimulan el espacio 
virtual.  Lo virtual se opone a lo actual, pero no a lo real.

ACTUAL: hipótesis de resolución a un problema, no tiene materialización, 
es un concepto un esquema básico de la solución a un problema, aquí se 
da la poiesis  pues existe un alto nivel de creatividad que se despliega en 
respuestas.

ACTUALIZACIÓN: es creación, invención de una forma a partir de 
una configuración dinámica de fuerzas y finalidades. Una producción 
de cualidades nuevas, una transformación de las ideas, una verdadera 
conversión que, por contrapartida, alimenta lo virtual. 

POSIBLE: Lo posible ya está constituido. Lo posible se realizará sin 
que nada cambie en su determinación ni en su naturaleza, es un real 
fantasmagórico, latente. Es idéntico a lo real, sólo le falta la existencia.

REAL - REALIDAD: el posible se materializa, hay una presencia 
tangible.

VIRTUALIZACIÓN: movimiento inverso a la actualización, pasa 
de lo actual a lo virtual en una «elevación a la potencia». No es una 
transformación de una realidad en un conjunto de posibles, que es lo 
que convencionalmente se cree, sino una mutación de identidad, un 
desplazamiento del centro de gravedad ontológico (estudio del ser) del 
objeto considerado: consiste en descubrir la cuestión general a la que 
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se refiere, en descifrar la entidad en dirección a este interrogante y en 
redefinir la actualidad de partida como respuesta a una cuestión particular. 
La actualización iba de un problema a una solución. La virtualización pasa 
de una solución dada a otro problema. Se genera una unidad de tiempo 
sin unidad de lugar, gracias a las interacciones en tiempo real a través 
de redes electrónicas, a las retransmisiones en directo, a los sistemas 
de telepresencia, continuidad de acción a pesar de duración discontinua, 
como en la comunicación por medio de los contestadores automáticos o 
de las mensajerías electrónicas. “La sincronización reemplaza la unidad 
de lugar, la interconexión sustituye a la unidad de tiempo”.

La virtualización es uno de los principales vectores de la creación de 
realidad. Michel Serres (1994) en su Libro Atlas, ilustra el tema de lo 
virtual como «fuera de ahí».  Dice que la imaginación, la memoria, el 
conocimiento y la religión son vectores de virtualización que nos han 
hecho abandonar el «ahí» mucho antes que la informatización y las redes 
digitales.  La virtualización reinventa una cultura nómada, no mediante un 
retorno al paleolítico, sino creando un entorno de interacciones sociales 
donde las relaciones se reconfiguran con un mínimo de inercia, pues 
la multiplicación contemporánea de los espacios hace de nosotros un 
nuevo tipo de nómadas: en lugar de seguir líneas errantes y migratorias 
dentro de una extensión dada, saltamos de una red a otra, de un sistema 
de proximidad al siguiente.

Siguiendo esta línea argumentativa es posible afirmar que lo virtual es 
una potencialidad, y la virtualización una potencia en proceso de ser, 
no es estática, se parece más a un  tránsito que a lo fijo, a lo estático o a 
lo definitivo, diríamos que es un conjunto de tendencias y posibilidades 
que reclaman  y se dirigen a un proceso de solución, la metáfora por 
excelencia de acuerdo a Pierre Levi es la semilla: esto significa que una 
semilla es una realidad, cuyo problema es hacer crecer un árbol:  “la 
semilla  ´es´ el problema,  pero no solo eso, lo cual no significa que 
´conozca´ la forma exacta del árbol”, aquella forma vegetal definitiva 
tendrá sus propias características  influenciado por las condiciones del 
medio ambiente en el cual deba existir, es así como las virtualidades 
hacen parte de los proyectos, motivaciones  y las tensiones o resistencias 
inherentes a un ser, o entidad.  Entonces la Educación Virtual, tiene sus 
propias características como semilla que responde a su medio ambiente, 
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con sus procesos, que se han visto reforzados fundamentalmente en las 
tecnologías de la información y la comunicación, en el  ciberespacio, 
que maneja sus propias lógicas de espacio tiempo, en la construcción de 
redes comunicacionales, en la construcción de lugares que no están en 
ninguna parte y sin embargo coexisten en todo el entramado de la Red.

Para este siglo XXI, existe movimiento general de virtualización que 
afecta a la información y a la comunicación, tanto como lo hace con  
el funcionamiento económico,  la estética,  los marcos colectivos de la 
sensibilidad y al ejercicio de la inteligencia. La virtualización alcanza 
formas de comunidades virtuales, empresas virtuales, democracia virtual, 
entre muchos de los aspectos de la vida de hoy. La digitalización de los 
mensajes y la extensión del ciberespacio juegan un papel capital en la 
mutación que se está generando, entonces, ante esta situación es hacia 
la cual deben accionar y reaccionar los procesos educativos, generando 
modelos que respondan de manera eficiente, es decir construyendo y 
desarrollando un paradigma de la educación virtual,

¿CÓMO DEBE CONCEBIRSE UN PROCESO DE EDUCACIÓN 
VIRTUAL?

En la Universidad de Nariño Virtual-Colombia, en su esfuerzo de 
gestionar el paradigma de la educación virtual, se concibe como un lugar 
de encuentro construido en el Ciberespacio cultural, abierto a todas las 
personas interesadas en la formación, entendida como la construcción de 
sentidos de vida, la validación de los saberes, la investigación científica, 
tecnológica y estética. Es ante todo un espacio metafórico, no es por lo 
tanto, un espacio que se puede reconocer con los signos convencionales 
con que se reconoce un espacio de la “realidad”. Es ante todo, un lugar 
de comunicación abierto por la interconexión mundial a través las 
tecnologías de la Información y la Comunicación que se construye en 
la Red. 

Tal como lo señala, C. Guaz-Mayan (2004)  Para nadie es un secreto 
que estas nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
ejercen una función estructurante en la organización de la sociedad. La 
sociedad se define en términos de informacional por su carácter de redes. 
La cibernética desplaza a la teoría matemática de la información que 
tradicionalmente había dominado el campo de la comunicación. Y como 
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tal, ofrecen un nuevo espacio de comunicación y de circulación de la 
información hasta el punto que está integrando una nueva modalidad de 
trabajo docente, de formación y de comunicación científica, la  utilización 
creciente que se hace de las redes (el correo electrónico y la consulta de 
las bases de datos / catálogos de bibliotecas, de la televisión y de la radio 
interactiva, entre otros), muestra esta tendencia. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la comunicación ordinaria y cotidiana que construyen 
y hacen uso los docentes, investigadores, los ciudadanos del común, no 
es neutra. La comunicación en la Red, requiere un cierto número de 
cambios que obligan a todos a repensar su actividad, principalmente, sus 
estructuras comunicacionales, su sentido de pertenencia y participación 
en una comunidad académica y científica, incluso como ciudadanos, en 
suma, a desarrollar desde otras dimensiones su actividad creativa. Es 
allí  donde se ubica un potencial prácticamente inexplorado que apenas 
empieza a desarrollarse, paralelamente a los avances científicos en torno 
al poder de las  TIC en temas como la realidad aumentada, redes sociales 
o telemedicina, entre otros.

En efecto, las Universidades  en el mundo  están creando su  propio 
“Campus Virtual”, con un enfoque que comprenda la lógica del 
funcionamiento de los nuevos espacios para la investigación y la 
producción de conocimientos y saberes que se construyen en la Red, 
con los principios que orientan los devenires culturales en las sociedades 
actuales y, más específicamente, por la racionalidad y los supuestos 
epistemológicos que legitiman y dan sentido a la producción científica y 
los nuevos entornos culturales que allí se construyen.

Este nuevo sentido de universidad, es un potencializador de la “visión-
mundo” que superando las barreras geográficas,  construyan verdaderas 
comunidades de conocimiento en el ciberespacio educativo.  Comunidades 
interconectadas para el  fortalecimiento de los derechos civiles que, en 
última instancia transformen a los usuarios en ciudadanos  informados 
con derechos y deberes en una democracia real.

“Se ha demostrado que el acceso y el uso estratégico de las TIC tiene 
el potencial para promover el desarrollo económico, la reducción de la 
pobreza y la democratización (que incluye libertad de expresión, libre 
flujo de información y defensa de los derechos humanos). Teniendo en 
cuenta los actuales índices de déficit de democracia en ciertos países, es 
crucial que las TIC pasen a ocupar allí un lugar central en la cooperación 
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para el desarrollo y en las acciones orientadas al avance de la democracia.”  
(APC. Agencia sueca de desarrollo internacional, 2009) 

En este contexto la  educación es condición imprescindible en nuestros 
tiempos para la construcción de una equidad y cohesión social, en una 
educación desde la cuna hasta la tumba, por ello, el proyecto RIAPE3-
ALFAIII- fortalecer la democracia, y la cohesión social,  en una sociedad 
cada vez más comunicada, en la cual incluso se ha dicho que las redes 
sociales participan como medio fundamental  en la crítica  y caída de 
regímenes totalitarios, y en el fomento de procesos democráticos de 
acceso al conocimiento, cuando algunos los países tienden a regular 
el control político mediante unas legislaciones que buscan imponerse 
bajo los parámetros del control político a la RED, la Educación Virtual 
puede afirmar y consolidar la misión de la Universidad ante la libertad 
del pensamiento, y su responsabilidad social en la construcción y el 
fortalecimiento de  ciudadanos libres para la democracia real.

En esta perspectiva las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación, permiten la ocasión para realzar la participación 
ciudadana en las decisiones que a todos afectan, debemos comprender 
que Latinoamérica como región requiere de manera urgente encontrar 
“caminos” de información y comunicación que lo sitúen en un lugar 
estratégico del panorama mundial, por ello, proyectos de educación 
virtual  deben compartir la tesis de la «inteligencia colectiva» que se 
muestra como muy atractiva, anuncia gracias al rendimiento de la Red, 
una nueva etapa del proyecto republicano que garantizará el acceso de 
todos al saber.  Esto significa  fomentar los proceso democráticos de 
acceso a la información, y de formación  en tolerancia y cooperación, dado 
los métodos propios de  trabajo  colaborativo en equipos pluriculturales 
y multiétnicos, que además, limitan las problemáticas relacionadas con 
xenofobia, o fundamentalismos radicales potenciando trabajos en red.

LA URGENCIA COMPRENDER A LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
COMO SABER COMÚN

Nuestro planeta ha producido lo que se ha llamado lo común. Aunque 
lo común está a nuestro alrededor, en el imaginario colectivo, pero, por 
anteojeras ideológicas, es difícil verlo. Buena parte de nuestro mundo 
es común: por ejemplo el lenguaje, los afectos, los gestos, gestionan 
las nuevas subjetividades a diferencia del dominio del hombre sobre 
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la naturaleza que ha conducido a la destrucción ambiental del planeta 
por la dinámica del desarrollismo. A esa destrucción se contrapone la 
concepción sobre el buen vivir. Houtart exhortó a pasar de los bienes 
comunes a pensar el Bien Común de la humanidad situada en un planeta 
en riesgo. Ante esto muchos movimientos sociales que defienden los 
bienes comunes: agua, semillas, bien estar, bien vivir. Es necesario 
reorientar la producción de la base de la vida, privilegiando el valor de 
uso sobre el valor de cambio, y, redescubrir el territorio como espacio 
de actividades económicas, de intercambio cultural y de responsabilidad 
política. 

Quienes han cultivado desde hace mucho una sabiduría que convive 
estrechamente con el planeta son los pueblos originarios. Enecasaria una 
comunicación entre nuestros saberes y sus saberes. Boaventura de Sousa 
Santos ha destacado que los saberes occidentales han estado realizando 
un espistemicidio al no permitir que se expresen otros saberes. Santos 
recalca que existe una pluralidad de conocimientos y que hay que respetar 
sus diferencias.  Todas las prácticas sociales se basan en conocimientos 
y son prácticas de saber. No obstante, mucha experiencia social se 
encuentra subteorizada porque unos conocimientos han subordinado a 
otros, y desconocido otros más.  

Santos  ha defendido la existencia de una experiencia social en todo el 
mundo que es mucho más amplia y variada de lo que la tradición científica 
occidental reconoce. Nos ha exhortado  a recuperar la experiencia 
desperdiciada. Ha hecho ver  que en lugar de un divorcio tendría que 
producirse una mutua traducción y un diálogo entre las diferentes formas 
de conocimiento. 

De esta manera se puede pensar que las relaciones de Latinoamérica en 
el mundo tienen la posibilidad de entrar en una nueva dimensionalidad, 
es decir, en una suerte de «inteligencia colectiva» expresión que alude a 
una inteligencia variada, distribuida por doquier, siempre valorizada y 
puesta en sinergia en tiempo real. 

¿A QUÉ NUEVA DIMENSIONALIDAD RESPONDE EL  DEL 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL?

Al considerar una economía global de lo humano, el desempleo, la exclusión 
social, el aprisionamiento de las actividades laborales entre límites muy 
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estrechos, la ausencia de participación  significativa de los ciudadanos 
en las decisiones que les afectan, así como las compartimentaciones 
administrativas o temáticas que representan despilfarros inaceptables, 
especialmente para los países latinoamericanos. Mientras que los 
gobiernos y las empresas comprimen despiadadamente sus presupuestos y 
aun cuando algunos de los grandes principios ecologistas van penetrando 
lentamente nuestras mentes, presionando para evitar las dilapidaciones 
de energía y reciclar los materiales, hay fuentes preciadas de riqueza que 
permanecen casi olvidadas, en particular ciertas capacidades humanas. 
Limitarse al hablar del acceso de los ciudadanos a las universidades, 
a las escuelas, en fin, al llamado sistema escolar, gracias a las Nuevas 
tecnologías de la Información y la Comunicación, significa mantener la 
exclusión.  La gestión de la educación virtual  en la educación superior, 
debe por lo tanto, promover en la escuela, en el barrio y en las empresas 
el reconocimiento de las capacidades y saberes ya construidos. 

Por ello, se participa del principio clave de la “inteligencia colectiva” 
(Levy, 2004) : todos sabemos algo, pero, aunque todos sepamos algo, 
no hay nadie que lo sepa todo. Por lo tanto,  la  educación Virtual, está 
en capacidad de emprender  actividad al interior del movimiento de las 
redes de intercambio de saberes, en la que participen las decenas de 
miles de personas en los barrios, las escuelas y las empresas que ilustren 
magníficamente la ética y la práctica del aprendizaje cooperativo. Acceso 
al saber, sí, pero concebido como acceso de todos al saber de todos: 
intercambio de saberes como nueva forma de relación social. Cada ser 
humano es para los demás una fuente de conocimientos. Cuanto más 
lejos de mí estás, más cosas puedes enseñarme. La inteligencia colectiva 
no es, por tanto, la fusión de las inteligencias individuales en una especie 
de magma comunitario sino, por el contrario, la valoración e impulso 
mutuo de las particularidades de cada uno.

En la actualidad, las estructuras sociales, entre ellas, desafortunadamente, 
el sistema escolar, no sólo fomentan con frecuencia la ignorancia 
sobre las capacidades de los individuos, sino que también bloquean 
las sinergias transversales entre proyectos, recursos y capacidades e 
inhiben la cooperación. Sin embargo, la multiplicación recíproca de las 
inteligencias es la clave del éxito económico, tanto en cada empresa como 
a escala regional, y podría constituir igualmente una de las vías para la 



63

Foro Preparatorio sobre  el Proyecto de Estatuto General

renovación de la democracia. Una sociedad «inteligente por doquier» 
será siempre más eficaz y vigorosa que una sociedad inteligentemente 
dirigida, y esto vale a cualquier escala, ya se trate de una nación o de una 
empresa.

Nos aproximamos por lo tanto una infraestructura adecuada para 
la inteligencia colectiva gracias a un dispositivo de comunicación, 
estructurado por una relación de muchos a muchos. En el ciberespacio cada 
uno es potencialmente emisor y receptor, en un espacio cualitativamente 
diferenciado, no fijo, moldeado por los participantes, explorable. En él 
no se reconoce a la gente por su nombre, su situación geográfica o su 
posición social, sino en función del interés de cada uno, en un panorama 
común del sentido o del saber. Así sucede, por ejemplo, en la red de 
redes, Internet, o en ciertas organizaciones, gracias a programas para el 
trabajo y aprendizaje cooperativo.

CARACTERES DE LA RED DE REDES

Los Campus virtuales son cada vez de mayor implantación en el mundo 
universitario. Se trata de una de las herramientas más potentes de 
formación de ciudadanía, sin embargo, no todos estos procesos tienen 
en cuenta las condiciones en las cuales se desarrolló la información y la 
comunicación en el mundo de hoy. La información y la comunicación 
que se desarrolla en los procesos de construcción del Campus Virtual 
se construye teniendo en cuenta los siguientes caracteres, según Guaz-
mayan, 2004 .

El mestizaje o criollaje de la cultura en el ciberespacio

Una nueva cultura está en proceso de construcción: la CULTURA DEL 
CIBERESPACIO  que se revela como los lugares propicios para gestión 
del saber y el conocimiento, el uso de la tecnología y la sensibilidad 
estética. Por ello, se parte de la siguiente tesis central: sólo a partir 
de asumir la emergencia de la Tecnicidad Mediática como dimensión 
estratégica de la cultura, todas las instituciones educativas, desde el 
presecolar hasta el postdoctorado, pueden insertarse en los procesos 
de cambio que vive nuestra sociedad e interactuar con los campos de 
experiencias en que hoy se procesan los cambios:  desterritorialización/
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relocalización de las identidades, hibridaciones de las ciencias y el arte, 
de las nuevas narrativas y los audiovisuales, reorganización discursiva 
de los saberes a través de las redes que promueven la información-
comunicación  y nutren el mundo del trabajo y la creatividad, la puesta 
en común de proyectos de investigación en el orden de lo local-regional, 
nacional e internacional, en fin, propiciar la participación ciudadana en 
la vida social, económica, política y cultural.

En esta nueva cultura, todos aquéllos que acceden a la Red adquieren 
nuevas sensibilidades y visibilidades en un proceso de mestizaje o criollaje 
que potencializa el desarrollo de su producción del saber, la Ciencia y 
la Tecnología. Así mismo permite, la reconstitución de la subjetividad 
que  proporciona competencias simbólicas novedosas que los esquemas 
positivistas negaban como elementos configurativos de una formación 
discursiva, escamoteo para imponer una racionalidad instrumental  
a favor del Estado sabio, el imperio de los modelos impuestos desde 
arriba oculta el murmullo múltiple del orden de lo cotidiano a la vez 
que imponía una discriminación discursiva de saberes, una exclusión 
de los sujetos mismos por no portar los estandartes del academicismo 
positivista o el pragmatismo inmediatista. La cibercultura, abre  un 
“imaginario social” más creativo, productivo. Es de esperar, por lo tanto, 
que los investigadores, los participantes en procesos de formación, la 
gente del común, las universidades y todas las instituciones educativas, 
con esta nueva dimensión estratégica de la cultura, puedan insertarse en 
los procesos de cambio que vive la sociedad, gracias a que en la Red de 
redes se puede encontrar los siguientes caracteres: 

La Red conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de 
los rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza; 
la red pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso 
estados de no-signos. Hay una rehabilitación teórica del receptor en la 
comunicación. Los investigadores conectan cualquier punto con otro 
punto cualquiera, construyendo una región continua de intensidades que 
vibra sobre sí misma y, que se desarrolla evitando cualquier orientación 
hacia un punto culminante o hacia un fin exterior. En este carácter se 
incluye la comprensión de los procesos funcionales de la comunicación 
en la red diferenciada entre líneas y nudos, para lo cual se requiere de 
un software y hardware. En fin, es un principio que potencia al emisor 



65

Foro Preparatorio sobre  el Proyecto de Estatuto General

y al receptor en un ciberespacio cualitativamente diferenciado, no fijo, 
moldeado por los participantes, explorable. 

La Red no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple. No está hecha de 
unidades, sino de dimensiones o más bien de direcciones cambiantes. 
No tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece 
y desborda. Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones, 
sin sujeto ni objeto, distribuibles en un plano de contingencia del que 
siempre se sustrae lo Uno (n-1). Desde este principio los investigadores 
asumen una nueva actitud frente a la información presente en la Red, 
pues, toda información puede ser la base de nuevos conocimientos; nada 
se desecha, todo es modificable. Desde estas nuevas perspectivas, el autor 
tiende a desaparecer, puesto que lo que se pone en red es de dominio 
público, emerge el sentido de las nuevas “autoridades” que gestionan la 
multiplicación recíproca de las inteligencias, sinergias trasversales entre 
proyectos, recursos y capacidades, bajo el principio de que todo el mundo 
sabe algo, pero no hay nadie que lo sepa todo, en ese sentido el saber es 
ubicuo y distribuido. Así mismo, bajo este caracter se supera la “vieja 
división del trabajo” que estratifica los espacios; lo local, lo nacional y lo 
internacional que se presentan como lugares compartimentados.  

La Red se produce una  multiplicidad, no varía sus dimensiones sin 
cambiar su propia naturaleza y metamorfosearse. El cambio de átomo 
como la unidad más pequeña de vida natural a BIT como la unidad de 
información más pequeña ha significado cambiar las unidades físicas 
por unidades de información y considerarlas como aspectos importantes 
en la producción y en la vida. La Red no es objeto de reproducción, 
procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección. Desde 
esta perspectiva puede pensarse que la Red contribuye a la evolución 
y enriquecimiento mutuo, al nacimiento de nuevas formas culturales 
mediante la fecundación recíproca. Finalmente, nos sitúa en la necesidad 
de hacernos pensar sobre nuestra relación con la técnica hoy, sobre la  
novedad histórica de nuestra experiencia.

La red Heterogenea, propicia un agenciamiento de un mundo colectivo 
de enunciación, un agenciamiento maquínico de deseo, incluidos el 
uno en el otro, y en conexión con un prodigioso afuera que de todas 
formas hace multiplicidad. No se trata de construir otro “modelo” 
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que pretenda interiorizar en el hombre la imagen de un mundo, es un 
agenciamiento que hace que el propio pensamiento devenga nómade en 
la heterogeneidad. Es esta la sostenibilidad cultural que afrontar la Red: 
la función subjetivizadora, es decir aprender a vivir con la fragilidad 
y la vulnerabilidad, armonizar las tecnologías con el contacto físico, 
la mirada, el afecto, lo verbal y lo no verbal de la comunicación en la 
Red en los próximos años. A diferencia de la Red como “organismo 
vivo” administrado como sistema industrial, como una nueva forma de 
sugestión, en la Red la comunicación designa nuevos modos de percibir, 
de sentir y relacionarse con el tiempo y el espacio, nuevas maneras de 
reconocerse, un nuevo sensorium.

La Red contrariamente a los sistemas centrados (incluso policentrados), 
de comunicación jerárquica y de uniones preestablecidas, al habitar 
en la red es un sistema acentrado, no je-rárquico y no significante, sin 
memoria organizadora o autómata cen¬tral, definido únicamente por una 
circulación de estados. Lo que está en juego en la Red es una relación con 
el mundo, con la política, con el libro, con todo lo natural y lo artificial, 
con la sexualidad, pero también con el animal, con el vegetal, con todo 
tipo de “devenires”.

Este principio que define como los centros son varios y se desplazan, 
muestra el papel estratégico de los medios de comunicación que 
permite superar la visión tradicional de “desarrollo” de todo tipo (en el 
conocimiento, social, económico, entre otros), en donde el progreso solo 
puede llegar a la periferia irradiada por los valores del centro, e instaura 
a la Red como espacio público, pues, los medios de comunicación son 
parte de la cultura construida a partir de las relaciones sociales, de la 
interacción comunicativa que crea sentido. Por ello, los centros son 
varios y móviles. 

La ruptura es la capacidad que tiene la Red de superar cualquier bloqueo 
o interrupción del tráfico en cualquier punto, pues, los flujos encuentran 
nuevos caminos. Por ello, las líneas de articulación no parten de lo total 
(como una explicación global única y decisiva). Parte de lo fragmentado 
implícito en el desorden que se aprecia como una información 
extraordinariamente compleja, en donde hay línea de articulación, 
estratos, territorialidades. Así la Red, puede ser reconstruida en cualquier 
punto, en los sistemas complejos del desorden, la no linealidad y el 
ruido.  
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La Red no conoce límites, crece y se multiplica. Los sistemas cerrados 
establecen límites, crecen y se modifican de acuerdo a esos límites. De allí, 
la responsabilidad actual de los investigadores ante las formas actuales 
de las mass media para superar su monopolización, su encuadre y su 
axiomática que funcionan como limites del sistema. La “comunicación 
– mundo” en la Red debe permitir dar cuenta de la mundialización sin 
mitificarla y recuperar su condición utópica con la que se construyó y se 
sigue desarrollando.

DE LA CONDICIÓN DE LA RED A LA EDUCACIÓN EN LA 
VIRTUALIDAD

La virtualización de la universidad, implica trascender la organización 
clásica de los estudiantes, en un campus dentro de los salones y en los 
laboratorios, en los cuales cada uno está en un pupitre frente al profesor, 
en un lugar preciso, dentro de un horario definido. En el paradigma de 
la educación virtual, por el contrario, se hace uso masivo de las TIC, 
reemplazando la presencia física de docentes y estudiantes en una red de 
comunicación, dentro de un campus educativo ubicado en el ciberespacio, 
en los recursos informáticos con todas las herramientas digitales que 
favorecen el intercambio de ideas, la cooperación, el trabajo en grupos 
colaborativos, fomentando  posibilidades. Por ello, la virtualización de 
la educación no se enfoca en buscar una solución estable. Consiste, más 
bien en hacer de las coordenadas que definen el encuentro entre los seres 
humanos, un problema que no está sujeto a las limitaciones geográficas 
ni temporales, mediante formas de comunicación tanto sincrónica como 
asincrónica. Asi, de esta manera el centro de interés de la estructura 
educativa supera las limitaciones de la construcción de aulas, la limitación 
física de la presencia de estudiantes y docentes, las construcciones de 
horarios cada vez más  inflexibles por su alta complejidad. El centro de 
interés dentro del paradigma de la educación virtual, tiende a desplazarse  
a un proceso de coordinación que, redistribuye, siempre de modo 
diferente las coordenadas espacio – temporales de los actores educativos, 
en función de diversas reglas coactivas.  Como Pierre levy  lo afirma: La 
virtualización pasa de una solución dada, estática y definida hacia otros 
problemas, problemas entendidos como semillas.

El paso del sistema presencial al paradigma virtual, debe hacerse 
teniendo en cuenta que no se trata de replicar, en lo virtual lo que se 
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hace en lo presencial, tal error tiende a presentarse ante lo novedoso en 
el uso de las TIC, en comparación a cientos de años y de metodologías  
pedagógicas presenciales, así se hace necesario que las universidades 
que ofrecen cursos basados en entornos virtuales comiencen a pensar su 
modelo organizativo . El paso de la docencia convencional a la docencia 
en entornos virtuales aporta al profesorado la posibilidad de plantearse 
de nuevo la labor docente.

En palabras de Pierre Lévy, «La virtualidad tiene poca afinidad con lo 
que es falso, ilusorio o imaginario. No es lo contrario a lo real, sino una 
forma de ser que favorece a los procesos de creación» (Lévy, 1999) . No 
podemos cambiar de medio y actuar de forma mimética y reproducir 
las mismas estructuras para hacer cosas diferentes. Se debe aprovechar 
la oportu-nidad de creatividad, tanto desde la docencia como desde la 
organización que ofrece la virtualidad.

La universidad será virtual en la medida en que sepa ser una realidad 
en un medio diferente. Su misión y sus objetivos no han de variar 
necesariamente. Lo que variará será sentido educativo, que se hará más 
explícito, así como su modelo organizativo, que estará preparado para 
abrir un espacio en el mundo. La universidad deja de ser un templo 
del saber localizado físicamente y temporalmente para convertirse en 
un espacio compartido y abierto de construcción del conocimiento y 
facilitador de aprendizajes.

Pero ¿Cuáles son las ventajas que aporta dar el paso hacia la apertura 
de espacios de virtualidad? En este sentido, J. Duart y A. Sangrá, 
proponen, que las universidades al adoptar este modelo de la virtualidad, 
podrían resumir las ventajas en los siguientes aspectos, que ya  se están 
gestionando en varias universidades en el mundo.

Captación de nuevos alumnos. Está claro que las nuevas Tecnologías 
de la Comunicación pueden permitir el acceso a la universidad a una 
tipología de alumnos que hasta ahora quedaban fuera por problemas de 
horario o de lugar de residencia o simplemente por carencia de cupos. 
Ahora bien, hemos de ser conscientes de que no se trata solamente de 
abrir la universidad incorporando estas nuevas tecnologías sino, sobre 
todo, de llevar la universidad a casa de cada uno de los estudiantes, salir 
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al encuentro del grupo cada vez más elevado de personas motivadas para 
aprender (Martin, 1998, pág. 221) .

Mejora de la imagen de la universidad. La incorporación de las nuevas 
tecnologías conlleva, hoy por hoy, la mejora de la imagen de la institución. 
No podemos caer, sin embargo, en el culto a la tecnología en el seno 
de las instituciones de docencia. Hemos de situarla en el lugar que le 
pertenece como medio, y no como finalidad. Este podría considerarse un 
salto conceptual, trascender de una vez por toda la noción mecanicista, 
de creer que es válido repetir esquemas educativos diseñados para la 
presencialidad, con herramientas fundamentadas en las TIC, es necesario 
un nuevo horizonte conceptual, contribuir a la creación de un paradigma 
propio de la educación virtual.

Reducción de costos. Se sabe que el uso de la tecnología aplicada a 
la educación puede comportar a corto plazo una reducción de costos. 
Pero éstos se reducirán en la medida en que las transformaciones en la 
producción de los procesos de educación y aprendizaje se racionalicen en 
función de la calidad y no solamente de la economía. Es decir, se trata de 
reducir los costos a partir de la eficiencia del modelo educativo, no a base 
de empobrecer su calidad produciendo, por ejemplo, materiales a bajo 
costo. Sin embargo, esto puede ser considerado como un peligro dada la 
racionalidad del neoliberalismo,  y el uso de las TIC que  permiten a un 
docente mediante la modalidad virtual interactuar con más estudiantes 
que en el modelo presencial, es por ello que se hace necesario imponer 
severos patrones de evaluación de la calidad.

Mejora del modelo educativo. Se pueden aprovechar la introducción de las 
nuevas tecnologías para introducir cambios pedagógicos en la dinámica 
docente, y para potenciar la elaboración de materiales innovadores. No 
se trata, sin embargo, de hacer lo mismo pero a través de Internet, sino 
que se debe entender que hay un cambio en los roles de los diferentes 
agentes y sujetos (profesores, estudiantes, materiales, evaluación, entre 
otros) que participan del modelo educativo, herramientas que potencian 
el trabajo colaborativo, plurietnico y multicultural.
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Sin embargo es necesario grarantizar ciertas condiciones básicas para 
iniciar un proceso de educación virtual:

Accesibilidad. Se debe garantizar el acceso a la formación de todas 
las personas llevando la universidad a casa de cada estudiante, con el 
objetivo de destruir las barreras del espacio y del tiempo, así como, en 
un futuro inmediato, la de la lengua. La evolución de la tecnología puede 
contribuir a este objetivo.

Modelo de aprendizaje. Trabajar en la mejora de los modelos de 
aprendizaje aplicados a los nuevos medios como la virtualidad. El 
cambio de medio nos obliga a ser creativos en los planteamientos y a no 
reproducir miméticamente lo que hemos ido haciendo hasta ahora.

Modelos de docencia. El perfil de los profesionales de la docencia ha 
de cambiar, deben ser cada vez más facilitadores que instructores. El 
docente se integra en el modelo al mismo nivel que el alumno y que 
los materiales de aprendizaje, gracias a las tecnologías, pero con un rol 
diferente, que es necesario trabajar y profundizar.

Estilo organizativo y cultural. Uno de los grandes retos de la globalidad 
es el de situarse sin perder la identidad, ya no solamente cultural, sino 
también la propia de la misión o ideario de la institución. No podemos 
entrar en la globalidad perdiendo la historia y la tradición que cada 
institución lleva acumulada con el tiempo, de la misma manera que el 
espacio de globalidad no puede convertirse en uniforme o expresar una 
sola manifestación cultural y organizativa. Es necesario trabajar con 
creatividad los mecanismos necesarios para introducir los elementos 
culturales y organizativos propios de las instituciones de formación en la 
red, en el ámbito de la globalidad, con el propósito de dotar de la riqueza 
de la diversidad y de hacer significativa la participación de todos en este 
espacio.

Interculturalismo. La posibilidad de relacionar culturas diferentes en la 
red ya es una realidad que funciona. Posiblemente el principal problema 
es el de la lengua, que no se soluciona sólo con traductores automáticos. 
La lengua contiene manifestaciones culturales específicas de cada pueblo, 
aunque hablen la misma lengua. El reto será el de convertir un espacio 
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que, de entrada, potencia la participación independientemente del origen 
racial y cultural de cada uno, en un espacio rico, diverso y tolerante, y no 
uniformador. Si tendemos a la uniformidad de la globalidad crearemos 
un espacio ficticio de relación en el que las personas y las insti¬tuciones 
no se manifiesten como son, es decir, diversas.

DE LA ESTRATEGIA GENERAL A LA EXPERIENCIA 
PARTICULAR, EN EL MODELO DE EDUCACIÓN VIRTUAL

En la experiencia de educación virtual desde la Universidad  de Nariño- 
Colombia, se incluyen las condiciones básicas del paradigma, alrededor 
del estudiante, estos son los que se exponen a continuación:

Se incorporan los elementos complementarios pero no por esto 
secundarios: la estrategia es la alianza entre el sector gubernamental, 
representado por El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
las gobernaciones, las alcaldías, las organizaciones no gubernamentales 
que contribuyen al desarrollo de las políticas públicas particularmente 
en educación, los planes de desarrollo departamental y municipal, los 
documentos “CONPES” de política pública; el sector productivo que 
contribuye con información para la construcción de las necesidades 
educativas y facilitar las condiciones para las practicas académicas de 
formación; el sector académico, representado por la estructura escolar 
desde el preescolar hasta el postdoctorado.

En el marco de las políticas públicas diseñadas por el sector 
gubernamental, el sector académico, investigadores, docentes de todos 
los niveles educativos, se construyo los programas conducentes a títulos 
universitarios pertinentes que den respuesta a las necesidades de la 
alianza. Los programas de formación fueron diseñados en competencias 
laborales y por ciclos secuenciales y complementarios cada uno con su 
propia titulación otorgada por la Institución de Educación Superior. Todo 
lo cual contribuye a la obtención de una vida  comunitaria sostenible, 
que inicia con la oferta educativa, tomando como estructura institucional 
a las instituciones de educación media articuladas con la institución de 
educación superior. Una de las condiciones importantes para el desarrollo 
de la estrategia es la re significación de los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) de las Instituciones Educativas Municipales (IEM) 
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hacia una nueva cultura que entre en sinergia la condición biótica, 
simbólica, económica-social y política del contexto en el cual se 
encuentra ubicada. Continúa el desarrollo en la necesaria conformación 
de proyectos educativos de todo orden que garantizan la oferta laboral de 
quienes participan en la construcción de todo el proyecto educativo, en 
tanto cada proyecto debe generar nuevos ingresos a los núcleos familiares 
organizadas en verdaderas empresas cooperativas, productoras de bienes 
y servicios que requiere el contexto especifico, susceptibles de abastecer 
el mercado nacional e internacional (ver figura 1).

Figura 1.
Espacio de la formación en la virtualidad, como proceso de 

articulación de la Universidad de Nariño Virtual.
 

El uso de la plataforma Campus Virtual de la Universidad de Nariño 
como espacio de encuentro permite el desarrollo de las estrategias 
de aprendizaje en tanto que el estudiante encuentra los contenidos 
temáticos, las estrategias de aprendizaje, los tutores y profesionales 
especializados (las universidades con sus distintas facultades, los grupos 
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de investigación en procura de la innovación permanente), la plataforma 
se convierte entonces en una ventana al mundo de la vida de todos 
aquellos que participan en la alianza y contribuyen al proceso de gestión 
de conocimiento.

La plataforma Campus Virtual no solo servirá para finalidades docentes; 
al contrario le permite al estudiante poder contactar, relacionarse, formar 
grupos y socializar con cualquiera de las personas que forman parte de 
la comunidad. Aquí es donde entran en reconvertirse las Instituciones 
Educativas del Departamento de Nariño, si se habla del contexto local, 
pues, son estas instituciones dotadas de recursos tecnológicos las 
prestadoras de estos nuevos servicios a la comunidad educativa. Ésta 
es la gran innovación que aportan las tecnologías a las instituciones 
que quieren salir de las puertas físicas en que se encuentran: llevar la 
institución a casa o a cualquier lugar desde el cual cada miembro de 
la comunidad pueda acceder. El campus virtual que hace posible esta 
relación queda en el sustrato, en el trasfondo de la representación, ya que 
actúa como medio facilitador.

De manera particular es necesario hacer referencia a como los programas 
de formación pertinente diseñados en competencias laborales con 
tres puntos básicos: los materiales didácticos, la acción docente y la 
evaluación. Ninguno de estos elementos es más importante que otro, 
sino que todos tienen su papel y los estudiantes son quienes los utilizarán 
en beneficio propio para conseguir resultados óptimos en el proceso de 
aprendizaje

La Universidad De Nariño Virtual y La plataforma Campus Virtual-
UDENAR, comprenden y participan del ciberespacio en donde se 
manifiestan propiedades nuevas que hacen de él un instrumento de 
coordinación no jerarquizado donde las inteligencias entran rápidamente 
en sinergia, se intercambian conocimientos y se navega en los saberes. 
Su extensión se ve acompañada de un rápido cambio de civilización, 
profundo e irreversible. Pero el sentido de esa ruptura ni está garantizado 
ni es unívoco. ¿Por qué no aprovechar ese raro instante en que se 
anuncia una nueva cultura para orientar deliberada y conscientemente la 
evolución que se está produciendo? Si se razona en términos de impacto, 
se condena uno mismo a sufrirlo. La técnica propone, pero el ciudadano 
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dispone. Dejemos de una vez de satanizar lo virtual (¡cómo sí fuera lo 
contrario de lo real!). La opción no está entre la nostalgia de algo real 
periclitado y algo virtual amenazante o excitante, sino entre diferentes 
concepciones de lo virtual. La alternativa es simple: O bien el ciberespacio 
reproducirá lo mediático, lo espectacular, el consumo de informaciones 
mercantilizadas y la exclusión social a una escala aún más terrible, y 
esa es la inclinación natural de las autopistas de la información, o bien 
nos movilizamos en favor de un proyecto de civilización centrado en la 
inteligencia colectiva: recreación del lazo social mediante los intercambios 
de saber, reconocimiento, escucha y valoración de las singularidades, 
una democracia más abierta, más directa, más participativa.

El Campus Virtual de la Universidad de Nariño, pretenden constituirse 
en una ilustración práctica de ese proyecto. Se trata de un método 
informatizado para la gestión global de las capacidades humanas 
y del talento regional que comprometa a los centros de enseñanza, 
las empresas, las oficinas de empleo, las colectividades locales y las 
asociaciones, fundaciones, entre otras. No son pocas las experiencias en 
varios ámbitos en Europa, en particular en Francia (grandes empresas, 
PME, universidades, organismos encargados de alojamientos sociales, 
etc.). Gracias a ese planteamiento cada miembro de una comunidad 
puede hacer que se reconozca la diversidad de sus capacidades, incluso 
aquellas que no son normalmente vali-dadas por el sistema escolar o 
universitario clásico.

Creciendo a partir de las autodescripciones personales, distintas regiones 
del planeta pueden hacer visible la multiplicidad organizada de las 
capacidades disponibles en una colectividad. Ese mapa dinámico de los 
conocimientos prácticos de un grupo, que puede leerse en la pantalla, no 
es el resultado de una clasificación a priori de los saberes, cualquiera que 
ésta sea, sino la expresión que evoluciona en tiempo real, de los recorridos 
de aprendizaje y experiencia de los miembros de esa colectividad.

El Campus Virtual, utilizando distintas herramientas pondrá en relación 
el conjunto de ofertas y demandas en el seno de la colectividad indicando 
las disponibilidades de formación y de intercambio para cada capacidad 
elemental. Se trata, pues, de un instrumento al servicio de la cohesión 
social mediante el intercambio de conocimientos y el empleo de las 
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capacidades. Todas las transacciones y solicitudes registradas por ese 
dispositivo contribuyen a determinar ininterrumpidamente el valor 
(siempre dependiente del contexto) de las capacidades elementales, 
según los diferentes criterios económicos, pedagógicos y sociales. Esa 
evaluación continua mediante el uso constituye un mecanismo esencial 
de autorregulación a escala de cada localidad, el Campus Virtual, 
puede contribuir a luchar contra la exclusión social, reconociendo las 
capacidades de los que no disponen de títulos, favoreciendo una mejor 
adaptación de la formación al empleo y estimulando un auténtico 
«mercado de capacidades». Al nivel de las redes de escuelas y 
universidades, el sistema permite la puesta en funcionamiento de una 
pedagogía cooperativa, no compartimentada y personalizada. El Campus 
Virtual ofrecerá, por ejemplo, a las empresas de la región instrumentos 
de localización y movilización de las capacidades, de evaluación de la 
formación de los aspirantes, así como una perspectiva estratégica de 
como éstas evolucionan y de las necesidades futuras.

En todo caso, los individuos consiguen una mejor comprensión de su 
situación en el espacio de los saberes de la colectividad en la que participan 
y pueden elaborar con conocimiento de causa sus propias estrategias de 
aprendizaje. La inteligencia colectiva como proyecto cultural, no puede 
sino estar al servicio de los ciudadanos. 

EL PARADIGMA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y LA 
CONDICIÓN  DE  LA EQUIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Tal como se ha demostrado en nuestra experiencia en  Colombia,  en La 
Universidad de Nariño en todos pueden acceder a la educación  virtual,  
población indígena, afro descendientes, población ROM, Sordos, personas 
con problemas de desplazamiento, reinsertados, población de bajos 
recursos,  de sectores rurales, profesionales en ejercicio en territorios 
alejados de los centros urbanos, todos pueden acceder, jóvenes, adultos 
mayores. No son necesarias políticas especiales para favorecer a ninguna 
comunidad o grupo para el acceso a la educación virtual.

 En lo referente al acceso, la modalidad virtual de la  universidad de 
Nariño, no tiene ninguna limitación de cupos, ya que en la modalidad 
bajo la cual se desarrollan los programas de aprendizaje, todos pueden 
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acceder, sin distinción de etnia,  genero, creencias religiosas o políticas.  
Es decir, en este sistema no existe ningún tipo de discriminación ya 
que aún las personas con ciertas discapacidades como la sordera, o la 
incapacidad de caminar, pueden acceder de manera autónoma al campus 
virtual. Aquí se hacen innecesarias políticas y recursos destinados al 
favorecimiento de una discriminación positiva. Por lo tanto quienes mas 
pueden beneficiarse de esta modalidad son:

- Jóvenes bachilleres de poblaciones pequeñas que no tienen los recursos 
económicos para viajar a la capital de su estado o departamento, que no 
pueden abandonar su municipio. Lo que implica una fuerte tendencia 
hacia la descentralización del  proceso de enseñanza aprendizaje, 
unido a una alta equidad, limitando procesos de desruralización.

- Servidores públicos que por lejanía o por seguridad no pueden 
desplazarse fácilmente a una universidad. Mucho más teniendo 
en cuenta que en muchos países  como Colombia se ha vivido una 
serie de conflictos políticos, y problemas de inseguridad. Que bien 
pueden afectar la presencialidad en las aulas tradicionales. Sobre 
todo con cursos y diplomados, especializaciones, maestrías, dirigidos 
a profesionales  de las diferentes áreas rurales, o urbanas desde las 
cuales el desplazamiento hasta los centros Urbanos  Universitarios de 
las grandes Capitales, puede verse  obstaculizado. Además,  pueden 
beneficiarse:

-  Madres de familia que no desean desactualizarse profesionalmente 
mientras atienden los primeros años de sus hijos.

- Personas con limitaciones físicas que les impiden presentarse 
diariamente a una institución educativa.

- Ex alumnos en el exterior que desean terminar o continuar sus estudios 
en su facultad.

- Miembros de las fuerzas armadas o de comunidades religiosas 
asignados a localidades remotas. Esto refuerza el hecho de la fuerte 
inclusión que presenta este sistema de educación. Además de fomentar 
la cohesión y la equidad de oportunidades de acceso.

- Empresarios retirados, profesionales jubilados o personas de edad 
que no se encuentran cómodos en el ambiente juvenil de un campus 
universitario.

Tomar cursos de actualización, cuando lo necesite para su desarrollo 
profesional, sin desatender sus obligaciones presentes.
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EQUIDAD EN LA PERMANENCIA: 

Con el fin de fomentar la permanencia la educación virtual, puede adoptar  
el sistema de créditos educativos, y la educación fundamentada en  ciclos 
propedéuticos, lo  que se puede definir como una fase de la educación que le 
permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo 
sus intereses y capacidades. Los ciclos propedéuticos en la formación 
de pregrado organizan la Educación Superior en tres etapas: flexibles, 
secuenciales y complementarias. Esto se refiere a que el estudiante puede 
iniciar sus estudios de pregrado con un programa técnico profesional (2 
ó 3 años) y transitar hacia la formación tecnológica (3 años), para luego 
alcanzar el nivel de profesional universitario (5 años).

Es de esta manera, como un técnico puede acceder a un titulo de 
tecnólogo y luego de profesional, facilitando así su desempeño en el  
ámbito laboral, ya que se le otorga la certificación de técnico  con 4 
semestres aprobados. 

Las políticas de la universidad que ofrezcan ciclos virtuales, pueden tener  
una serie de parámetros  que facilitan y  fomentan la permanencia de los 
estudiantes  encaminadas a la búsqueda del bienestar como marco de 
referencia para la toma de decisiones y ejecución de acciones encaminadas 
a la co-gestión un entorno armonioso, sinérgico en el ámbito virtual: las 
políticas que orientan la propuesta, deben:

1. Establecer un sistema de Bienestar Universitario desde la educación 
virtual, con asesorías de expertos psicólogos y profesionales de la 
educación, para brindar un permanente campo de interacción y 
comunicación.

2  Fortalecer la creación de lugares y territorios para el encuentro 
relacional heterárquico afectivo, académico y social entre los 
estudiantes, tutores y directivos  con miras a crear comunidades de 
vida y aprendizaje permanente que  trasciendan los límites espaciales 
y temporales de la presencialidad.

3. Establecer redes comunicacionales a nivel local, regional, nacional 
y universal para nutrir y globalizar la construcción social del 
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conocimiento y del desarrollo humano multidimensional, desde la 
participación equitativa de los sujetos  en el espacio mundo.

Las redes comunicacionales favorecen la construcción de un tejido social, 
mas armónico entre las múltiples identidades culturales. A lo largo de la 
historia, la educación siempre se ha basado en la creación de comunidades. 
Por más que se trate de un conocimiento muy puntual o práctico. Toda 
actividad de educación que esté desligada de la socialización se vuelve 
fría y mecánica. Muy lejana de lo que desearíamos. Por ello se  halla 
la necesidad de  diseñar una serie de  estrategias pedagógicas para 
fomentar la participación, el trabajo en equipo y mediante asesorías  con 
profesionales de la psicología, en el Bienestar universitario virtual donde 
se fomentan los diálogos y se crean  ciberespacios de socialización,  
que derivan hacia la solución de la problemática educativa que pueda 
presentarse.

Parte del éxito que ha tenido la educación virtual en la Universidad 
de Nariño en Colombia  está en que se basa en este principio: Primero 
hay que reunirse para luego aprender. Y reunirse significa conocerse, 
participar, aportar y obtener con  los demás. En la Universidad de 
Nariño Virtual los programas se hallan diseñados para dar escucha y 
ofrecer  el reconocimiento a esa diversidad cultural de la son actores  los 
estudiantes.  En una primera fase de la articulación de los contenidos 
de nuestros programas  llamada a la  escuha de pre-saberes, es decir al 
reconocimiento del otro en sus saberes previos, al reconocimiento de sus 
propias cosmovisiones en un espacio de dialogo. 

En estos entornos el énfasis esta puesto en el trabajo en equipo mediante 
las diferentes actividades que se plantean, en foros, chats y demás  
herramientas digitales y pedagógicas, tanto de comunicación sincrónica 
como asincrónica. Esta metodología implica, generar  trabajo colaborativo 
entre miembros de diferentes grupos,  por lo tanto fomenta la cohesión 
social, al fomentar el trabajo armonioso entre múltiples identidades 
culturales, cada una desde su territorio, desde su etnia, profesión, creencia 
religiosa o participación política. Mediante estrategias colaborativas que 
bien pueden incluir  un ambiente interactivo en un curso virtual: estudios 
de casos, narración de experiencias, demostraciones, juegos de roles, 
simulaciones sociales, grupos de discusión, carteleras de avisos, talleres 
asistidos, y tutorías personalizadas.



79

Foro Preparatorio sobre  el Proyecto de Estatuto General

Se pueden crear ambientes más estimulantes y promover mejor el 
razonamiento crítico en grupos de trabajo virtuales que en un gran 
salón de clase conducido por un profesor. Estos ambientes reforzados 
por un Bien-Estar Universitario que brinda apoyo psicosocial al 
estudiante cuando lo requiere es un modelo eficiente en la solución de 
las dificultades que puedan presentarse. Consolidándose así como un 
sistema integrado de programas y proyectos que propician de manera 
integral e interdependiente, el bien ser y el bienestar psicosocial, social 
y académico a los miembros de la comunidad universitaria virtual, 
desde un enfoque multi e inter cultural y a través de los diversos medios 
interactivos de lenguaje.

EQUIDAD EN EL DESEMPEÑO

La modalidad virtual fomenta la equidad en el desempeño, ya que se 
vivencia la relación de culturas diferentes en la RED. El reto es convertir 
un espacio que, de entrada, potencia la participación independientemente 
de las cosmovisiones de cada uno, en un espacio rico, tolerante. 
Heterogéneo. Si se tiende a la Uniformidad de la globalidad se crean  
espacios ficticios de relación en el que las personas, las instituciones no 
se manifiesten en  su diversidad, empobreciendo el  acervo cultural que 
se comparte en los procesos educativos.

Varios elementos se destacan en este nuevo esquema de aprendizaje:

Exploración – El uso de Internet, como una herramienta de exploración 
le abre al profesor y al estudiante las puertas de una fuente inagotable 
de información y recursos. Existe pues equidad en el uso del manejo 
de la información, en la medida que se facilite el acceso a las redes de 
comunicación, especialmente a internet.  Sin embargo, surgen peligros: 
una  forma de discriminación, quizás mas perturbadora que muchas: la 
discriminación hacia aquellos que no poseen eficientes fuentes de acceso 
a la información. Aquellos privados del uso de la internet se vuelven 
seres aislados aptos  a la manipulación de sistemas políticos totalitarios 
que mediante propaganda y coerción, intentan impedir una educación 
abierta, libre para poder cuestionar y proponer alternativas más eficientes 
a la problemática social, que afrontan en sus entornos.
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Experiencia – Los cursos virtuales ofrecen una oportunidad única al 
estudiante de compartir experiencias con otros, lo que refuerza el sentido 
de colaboración y de comunidad Esto significa, potenciar la comunicación 
mediante la tecnología, superando distancias y tiempos mediante una 
comunicación que puede ser sincrónica  o asincrónica.

Compromiso –El estudiante recibe el control de su tiempo y sus recursos 
y puede escoger el mejor camino de aprendizaje de acuerdo con sus 
preferencias y capacidades. Respetando sus tiempos y sus quehaceres 
productivos, el estudiante por lo tanto está en disposición de trabajar 
y estudiar. Flexibilidad – Desde cualquier lugar y a cualquier hora, los 
estudiantes pueden tener acceso a sus cursos virtuales. Se estima que 
aproximadamente 80% de las empresas ya tienen solucionado su acceso 
a Internet, por lo que los obstáculos técnicos de acceso de los estudiantes 
que trabajan ya están superados.
Actualidad – Los profesores tienen la oportunidad de actualizar sus 
materiales y temas de discusión instantáneamente lo que hace que los 
cursos se mantengan frescos y consistentes con la actualidad.

Personalización –la educación virtual sí permite un contacto personal 
entre el profesor y el alumno. El intercambio de mensajes escritos y 
la posibilidad de seguimiento detallado del progreso proporcionan al 
profesor un conocimiento del alumno muchas veces mayor que en cursos 
presenciales. Además, con el concepto de Bienestar Universitario Virtual 
se tiene la presencia de un apoyo psicológico, una consejería para la 
virtualidad, la cual libra un papel preponderante en el estímulo a buen 
desempeño de los estudiantes.

EQUIDAD DE RESULTADOS

Los Egresados, de la modalidad  virtual son personas integrales 
comprometidas con el desarrollo y fortalecimiento de los sectores en los 
cuales se desempeñan. Son personas, capaces de generar estrategias de 
optimización en sus respectivas labores. Fortalecidas las capacidades de 
desempeño en equipos  integrados por múltiples profesiones, empeñados 
en lograr objetivos comunes.  En la formación Técnica y Tecnológica ha 
sido posible  desde la Universidad  de Nariño fomentar   el establecimiento 
de cooperativas y asociaciones de productores, que han sido capaces de 
hacer más eficientes las labores agrarias  en las que se hallan insertos, 
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esto implica profesionalizar las actividades económicas que han 
desempeñado tradicionalmente, lo que implica empoderar la comunidad 
de productores agrarios, pequeños propietarios en la eficiencia y eficacia 
productiva. Ligada al ciclo de producción, 

Figura 2. Comparativo de  medidas de equidad identificadas 
en los informes institucionales. 

Como se observa, al parecer el proceso de equidad en los resultados 
educativos, es uno de los que menor énfasis tiene. Esto es posible  ya que 
el ciclo educativo termina, con la entrega de certificaciones académicas, 
y existe limitado énfasis en la percepción de la responsabilidad de la 
universidad en la ubicación laboral de sus egresados. Ya que el mercado 
laboral no es una variable controlada por el sistema educativo, en el cual 
intervienen múltiples actores tanto del ámbito privado como público, 
situación que se tiene en cuenta en el paradigma de la educación virtual 
al momento de buscar equidad en los resultados. En contraste el mayor 
numero de actividades de las instituciones se halla concentrado en la 
permanencia y desempeño institucional, variable mayormente controlada 
dentro de las instituciones de educación superior 

ó
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Creación de una GRAN FACULTAD:

Unidad académico – administrativa y de
gestión con total autonomía.
Descentralización técnico-administrativa
A la Facultad la conforman: los

programas, posgrados, centros de
investigación y proyección social.

CONSOLIDADO PROYECTO DE ACUERDO ESTATUTO GENERAL 
POR LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS NATURALES Y 

SISTEMAS AGROFORESTALES Y PRODUCCION Y SANIDAD 
VEGETAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO 
ESTATUTO GENERAL DEPARTAMENTOS DE 

RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS 
AGROFORESTALES Y PRODUCCIÓN Y SANIDAD 

VEGETAL DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRÍCOLAS

Tulio César Lagos, Ph.D.
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 Fortalecer la VIPRI con una oficina de cooperación

internacional para la consecución de becas,
intercambios, postgrados.

Crear políticas para la consecución de recursos.
Gestión nacional e internacional para proyectos de

investigación relevantes.
 Implementar una política presupuestal para

fortalecer la investigación.

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, POSTGRADOS Y 
RELACIONES INTERNACIONALES - VIPRI


Las extensiones deben evolucionara a SEDES.
Incrementar las relaciones con universidades

y asociaciones de universidades del país, la
región y el mundo.

El Consejo de Facultad debe trazar políticas
administrativas y debe ser autónomo en la
carga académica de los docentes.

GENERALIDADES





Este documento se imprimió en el
Centro de Publicaciones de la

Universidad de Nariño.

Diagramación: Edgar Unigarro Ordóñez

Se imprimieron 500 ejemplares
 San Juan de Pasto, abril de 2014.




