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Presentación

Este nuevo número de Diálogos por la Reforma Universitaria tiene 
el propósito de continuar con la presentación de las ponencias que 
participaron en el Foro.  En el número 18 fueron publicadas seis ponencias 
y en este número publicamos las tres que quedaban pendientes.

La primera ponencia aquí publicada titulada Universidad, Sociedad & 
Región del Decano de Ciencias Humanas Manuel Martínez, sustenta 
la responsabilidad de la Universidad con la Región más allá de la 
responsabilidad con la empresa.  No se trata, por supuesto, de que a la 
Universidad le sea indiferente la empresa sino que su responsabilidad 
fundamental, como lo plantea el Plan de desarrollo 2008-2020, es 
con todos los sujetos sociales, entre los cuales se encuentran los 
empresarios.  

Sabido es que nuestra Reforma Universitaria pone en entredicho la 
tendencia general, auspiciada desde el Banco Mundial, de preparar 
profesionales fundamentalmente para que sean mano de obra para 
las empresas, más exactamente para el capital.  Como dice el filósofo 
español Fernando Savater, en su reciente libro Figuraciones mías (Ariel, 
2013), existe la tendencia en la actualidad a creer, o hacernos creer,que 
solo lo útil es bueno, por lo cual debemos defender lo bueno aunque 
parezca inútil, o, si se quiere, defender la utilidad de lo inútil.

La segunda ponencia, Asamblea Universitaria, una apuesta por el futuro 
de Juan Pablo Córdoba, plantea el mérito de la Asamblea Universitaria 
como un escenario de búsqueda de futuro.  La Asamblea se constituye en 
un foro de resistencia a la propuesta neoliberal de formar profesionales 
simplemente para el empleo.
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Finalmente, la ponencia del Liceo, titulada Liceo de la Universidad de 
Nariño niveles indispensables para el verdadero cumplimiento de la 
función social de la educación,se propone, con argumentos legales y 
pedagógicos, sustentar el papel del Liceo como parte integrante de la 
Universidad de Nariño.

Esta nueva publicación continúa mostrando que la Reforma sigue su 
marcha. Si bien la construcción de estatutos no es la tarea exclusiva 
de la Asamblea, si es una de sus funciones esenciales.  La Comisión de 
Cultura Democrática ha reelaborado el Proyecto de Estatuto General, 
que pronto estará en manos de los asambleístas para que sea analizado 
y pensado y luego discutido y aprobado.

MESA DIRECTIVA DE LA REFORMA



5

Foro Preparatorio sobre  el Proyecto de Estatuto General (Segunda Parte)

UNIVERSIDAD, SOCIEDAD & REGIÓN

Por: Manuel E. Martínez R.
Decano  Facultad de Ciencias Humanas

Presidente Comisión Democracia Universitaria

“Sin duda son necesarias ideas, críticas y 
debates que provengan de fuera, del conjunto 
de la sociedad, pero la reforma necesariamente 
vendrá de la propia Universidad, de su reflexión 
y crítica internas” (Morin, 1998).

En el ánimo de contribuir de manera propositiva en el debate abierto en 
torno al Proyecto de Estatuto General –PEG-, se aprovecha este espacio 
para controvertir el literal d. del Artículo 27. Funciones del Vicerrector 
de Investigaciones: que a la letra establece, (…) “Estimular programas 
de investigación para hacer realidad la articulación Universidad – Em-
presa – Estado”1.

Por el contrario y para ser consecuentes con el Plan de Desarrollo 2008-
2020 Pensar la Universidad y la Región y, con el Proyecto Educativo In-
stitucional –PEI- aprobados en el proceso de Reforma (son los primeros 
frutos) que se viene adelantando en la Universidad de Nariño, respec-
tivamente, por el H. Consejo Superior Universitario; se ha pensado que 
en reemplazo de la relación evocada se tendría que incluir la que da pié 
al título de esta Ponencia (que se inscribe en la temática 3. Órganos de 
Dirección y de ejecución central). 

Con la articulación propuesta UNIVERSIDAD, SOCIEDAD & REGIÓN, se 
hace eco no sólo a los nuevos desafíos sino a  las políticas trazadas en 
el Plan de Desarrollo en cuyo Acápite 3., cuando se formulan los Ejes 
Temáticos, se hace referencia en el noveno a la relación UNIVERSIDAD Y 
REGIÓN bajo la premisa que, 

“El nuevo modelo de Universidad debe pensarse desde una cosmovisión 
real, propia de las formas de actuar y sentir de los actores sociales, obe-

1  UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Estatuto General (Proyecto) Mesa de Democracia 
Universitaria. San Juan de Pasto, 2013. P. 35.
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deciendo a las necesidades que un espacio o región determina, de esta 
forma se podrá sustentar un Desarrollo Endógeno hacia la construcción 
de un pensamiento propio. La tarea es volver a casa para mirar el mun-
do2.

Aquí, es importante contextualizar la época por la cual están atrave-
sando tanto la Universidad de Nariño, como la universidad Colombiana,  
Latinoamericana y el mundo en general; en este sentido, se habla que 
se está viviendo con fuerza inusitada a nivel planetario una nueva égida 
caracterizada como la globalización3  y dentro de esta y en lo económico 
se encuentra el fenómeno  del  neo-liberalismo4; pero, también se dice 
que se asiste a la consolidación de una nueva sociedad del conocimiento 
y de la información como consecuencia de los alcances obtenidos con 
las nuevas Tecnologías de la Información y el Conocimiento –TIC-5.

2  UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Plan de Desarrollo Institucional 2008-2020 Pensar 
la Universidad y la Región. (s. p. i.), p. 33.
3  La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, 
las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función 
del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el 
respaldo de las tecnologías de información. Este proceso produce efectos en el 
medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad 
económica, al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que confor-
man las sociedades de todo el mundo. (http://www.globalization101.org/es/
que-es-la-globalizacion)
4  El término se comenzó a usar en círculos liberales para designar una doctrina 
que intenta “modernizar” los postulados del viejo liberalismo, aunque mante-
niendo en vigencia sus principios básicos. Puso en vigencia la política del “dejar 
hacer, dejar pasar”, que institucionalizó el mercado auto-regulado y el estado 
como custodio de la propiedad privada.
Sus ejes son:ϖ La libre circulación del capital, para profundizar su acumulación 
y asegurar mayores ganancias a inversionistas y productores.ϖ La apertura in-
controlada de mercados.ϖ La desregularización o eliminación de toda norma 
para el capital extranjero. Un Estado no debe supeditarse a las necesidades de 
los sectores populares.
 La privatización de las empresas estatales y de las instituciones que ofrecen 
servicios sociales (salud, educación, vivienda, etc.) El mercado reemplazará al 
Estado en la regularización de los intereses sociales.
(http://www.slideshare.net/Therazor224/el-neoliberalismo-12765679)
5  Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que proce-
san, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más 
variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo 
óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era podemos hablar 
de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC representa una variación 
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En ese contexto, cabe mencionar aquí, que, “A través de un conjunto 
de políticas [referentes a la]: evaluación, autoevaluación, acreditación, 
acreditación de alta calidad, competencias, etc., el neoliberalismo se ha 
tomado la universidad desde adentro, plegándola a los más estrechos 
intereses empresariales del sector financiero”6, según lo señala el pro-
fesor Carlos Fajardo F., en su Artículo La Universidad liquidada.

En segundo lugar, los legados del proceso de Reforma Universitaria no 
son nuevos ni recientes, si se tiene en cuenta el movimiento iniciado 
por los jóvenes estudiantes y docentes argentinos a comienzos del Siglo 
XX cuando en 1919 se pronuncian organizada y beligerantemente en 
contra de la educación de la época y enarbolan como bandera de lucha 
aquel documento de los diez puntos programáticos conocido como el 
Manifiesto de Córdoba, y cuyas repercusiones se encuentran aún vigen-
tes a lo largo y ancho de la geografía latinoamericana y del mundo.

En Europa, tan poco escampa; es así como en años recientes también se 
ha estado debatiendo el tema de la renovación de la universidad sobre 
todo a partir de la difusión del documento conocido al lado y lado del 
Atlántico como el Plan de Bolonia, por el nombre de la ciudad italiana 
donde se funda (en 1088, a partir de escuelas municipales en lugar del 
origen episcopal de la mayoría de universidades europeas), una de las 
primeras universidades del mundo, en plena Edad Media.

A pesar de las posturas críticas que se han levantado a lo largo y an-
cho de los países europeos frente al Plan Bolonia, como se lo conoce, 
acusándolo de propender por “la mercantilización de las universi-
dades”, como lo sostiene con vehemencia la conferencista Isabelle Bru-
no, uno de los autores citados por el profesor Carlos Fajardo F., en su 
artículo La Universidad liquidada (publicado y difundido por la Comisión 
de Democracia Universitaria que presido); es procedente en este escrito 
presentar otras apreciaciones, otras reflexiones, otras voces, así sea de 
manera concisa para esclarecer y entender este proceso de reforma o 
renovación de la Universidad, en el contexto descrito.

notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 
interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 
(http://www.actiweb.es/olgalavado/las_tic_y_la_enseanza_de_lenguas_.
html)
6  FAJARDO FAJARDO. Carlos. La Universidad liquidada. En: Revista DESLINDE, 
Bogotá, No. 53, Agosto-Spbre., 2013, p. 44.
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Así, es pertinente escuchar al español Pedro Ortega Ruiz7, quien en su 
Artículo Una Universidad para nuestro tiempo, insiste en “la necesaria 
renovación de la institución universitaria no sólo en los aspectos metod-
ológicos, científicos y técnicos, sino además, en la necesaria presencia 
de unos contenidos humanísticos y éticos que ayuden a la formación de 
ciudadanos. Se aboga por un nuevo modelo antropológico y ético en la 
enseñanza, por una educación centrada en el alumno y una implicación 
de la universidad en la construcción social”8.

En alusión al Plan Bolonia Ortega Ruiz dice: “(…) sólo es el punto de 
partida en la renovación de la Universidad, abocada a una constante 
revisión de sus contenidos y objetivos en una sociedad en permanente 
cambio”9.

Y a renglón seguido preceptúa: “Preguntarnos por la universidad en nue-
stro tiempo exige conocer, siquiera mínimamente el contexto o situación 
humana en la que vive la sociedad y la responsabilidad de la Universidad 
hacia esa misma sociedad de la que forma parte. Sin preguntarse por 
esta “circunstancia” no hay posibilidad razonable de apuntar la direc-
ción en la que la Universidad debe caminar, sopena de que cambiemos 
la naturaleza misma de la Universidad”10.

Pero, Ortega Ruiz va más allá en su disertación cuando señala que, “La 
preocupación por repensar la Universidad (Llano, 2003), adaptarla a las 
circunstancias del momento y hacerla útil al conjunto de la sociedad ir-
rumpió con fuerza en Europa en la última década del pasado siglo. El 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) intentó crear las bases 
de una Universidad Europea a la altura de nuestro tiempo. A este fin, 
la declaración de Bolonia (1999) fijaba los objetivos que se persiguen 
en dicho proyecto: Liderar el desarrollo del conocimiento; hacer atrac-
tivas las universidades europeas a los estudiantes de todo el mundo; y 
responder a las necesidades de los sectores económicos, capacitando a 
los estudiantes, con un nivel de excelencia, en las diversas competencias 

7  Director científico Red Internacional de Pedagogía de la Alteridad Comité 
científico Redipe- España.
8  REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-1536 http://boletin.redipe.
org
9  REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-1536 http://boletin.redipe.
org
10  REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-1536 http://boletin.redipe.
org
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profesionales (…)”11.

Pero, al igual que en Latinoamérica, en Europa no se han dejado de 
producir las críticas y los señalamientos a las pretensiones de reforma 
de la universidad europea, puesto que, “se ha censurado, y con dur-
eza, su enfoque, supuestamente, mercantilista (Fernández y Serrano, 
2009), alejándose de lo que la Universidad ha venido siendo desde sus 
orígenes: lugar de creación de conocimiento, de expansión y transmisión 
del patrimonio cultural de una sociedad, espacio indispensable de crítica 
y transformación social (Llano, 2003; Bermejo, 2009). Algunos autores 
(Escámez, Ortega y Martínez, 2005; Esteban y Martínez, en prensa) de-
mandan una mayor presencia de los valores éticos como marco de la 
renovación proyectada, y una apuesta decidida por la formación cívica y 
ética en la configuración de la universidad europea, que es tratada en la 
Declaración de Berlín (2003) como una competencia orientada al logro 
de la “cohesión social y a la reducción de desigualdades”12.

También se ha declarado en el viejo continente que el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), “está muy marcado por cuestiones de 
procedimiento como competencias, titulaciones, créditos, profesionali-
dad, movilidad, homologación, etc., relegando a un segundo plano la 
formación humanística, la reflexión y el debate sobre el tipo de sociedad 
que la Universidad debe promover”13.

De ahí que concluyan con esta sentencia, “La renovación que está rec-
lamando la Universidad no es sólo la de su estructura, organización y 
procedimientos, “es, más que nunca, una renovación cultural y, quizás, 
también política, o sea, cómo ordenamos y concertamos los poderes y 
las influencias dentro de esta institución tan histórica como singular... 
Y, desde luego (es necesaria) una renovación moral, ética” (Escudero, 
2006, 12).

Se puede decir entonces, que allá en Europa también llueve y por acá en 
Colombia y en Latinoamérica tampoco escampa, a propósito del movi-
miento que se ha gestado en nuestro país y liderado por los estudiantes 

11  REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-1536 http://boletin.redip.
org  
12  REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-1536 http://boletin.redipe.
org  
13  Fernández-Llebret, 2010 (REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-
1536 http://boletin.redipe.org)  
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universitarios con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE- que ya 
tiene su propuesta de Reforma a la Universidad Pública.

A estas alturas de la Ponencia, se retoma la cuestión central propuesta 
en los términos de asignar como una de las funciones del Vicerrector de 
Investigaciones, “Estimular programas de investigación para hacer real-
idad la articulación Universidad – Sociedad & Región; para argumentar 
esta propuesta es menester además escuchar la posición del autor que 
se ha estudiado, cuando señala: 
“Respeto, por otra parte, que otros consideren el proceso de Bolonia 
excesivamente orientado al mundo de la empresa y del mercado. Sólo 
pretendo incidir en un ámbito que considero ha quedado relegado a un 
segundo plano en el debate sobre la renovación de la universidad espa-
ñola: la cuestión ética y social, es decir, qué sujeto y ciudadano quer-
emos formar y para qué sociedad. Ésta es una exigencia a la que la 
Universidad está obligada a responder”14. 

Ese cuestionamiento que se comparte en su totalidad y que tiene cabal 
aplicación en el proceso de Reforma que se está llevando a efecto en 
nuestra Universidad desde el año 2008, me ha llevado a formular la rel-
ación que se está presentando en esta Ponencia.

En ese marco de ideas, se hace imperativo por lo tanto, no “Centrar 
el discurso sobre la renovación de la Universidad en las exigencias de 
la renovación tecnológica, del crecimiento de los saberes científico-
tecnológicos o en la búsqueda de una mayor eficacia y rentabilidad del 
sistema, como sostiene el prof. Domingo Oslé (2012), aun siendo todo 
esto un deber imperioso de la Universidad, resulta insuficiente si al mis-
mo tiempo se dejan sobre la mesa demasiadas preguntas sin responder 
de tipo ético y social”, complementa Ortega Ruiz15.

Y fundamenta su análisis reclamando que, “No responder a estas cues-
tiones significa reducir y desnaturalizar la función misma de la Univer-
sidad en aquello que le es esencial: qué hombres y mujeres, qué socie-
dad queremos construir, aquí y ahora. Considero que es indispensable 
debatir y acordar la dirección y el sentido de la renovación y del cambio, 
clarificar los presupuestos desde los cuales se implementa una “nue-

14  REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-1536 http://boletin.redipe.
org  
15  REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-1536 http://boletin.
redipe.org  
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va” Universidad para construir espacios de diálogo, de crítica y trans-
formación social. Sin ello, la Universidad se convertiría en un mecan-
ismo eficaz que sólo responde a las exigencias del mercado. Y éstas no 
agotan las finalidades de la Universidad”16.

Y concluye el autor español Ortega Ruiz, “De otro lado, la Universidad 
no puede mirar sólo hacia “dentro” y dejar de preguntarse por lo que 
acontece “fuera”, por el “tiempo en el que la ha tocado vivir”, por “su” 
tiempo. Entre Universidad y tiempo debería haber una perfecta sim-
biosis. Sin el tiempo la Universidad carece de destinatario, de campo 
de actuación y escenario de contraste entre lo que ésta piensa y hace, 
y la respuesta que recibe de la sociedad. Es un diálogo permanente 
que se produce, a veces, en una clara sintonía, y otras en un evidente 
desencuentro”17.

Cobran vigencia entonces los clamores, como se expresaba líneas atrás, 
escuchados a ambos lados del Atlántico con referencia a una posible 
liquidación de la Universidad, si antes no nos oponemos de manera 
propositiva y constructiva –como lo estamos haciendo en la Universi-
dad de Nariño con el proceso de Reforma-, para recuperar los espacios 
que históricamente le han sido connaturales a la Universidad, como los 
de una academia crítica, contestaria y propositiva, como centro de con-
strucción del debate activo de saberes a contracorriente; volviendo a 
concederles la palabra y la escritura a los viejos académicos polemistas, 
a quienes se les ha excluido del ágora universitaria; sólo para recordar 
algunas de las ideas planteadas por el poeta, ensayista y profesor Carlos 
Fajardo en el Artículo que se ha tenido la ocasión de trabajar.

Para finalizar esta Ponencia, permítanme hacer referencia a uno de los 
pronunciamientos publicados en el texto conocido como MANIFIESTO 
DE MEDELLÍN I FORO NACIONAL INTERUNIVERSITARIO PODER CONSTI-
TUYENTE: COMPROMISO CIUDADANO PARA LA RECONDUCCIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA, certamen realizado en Medellín entre el 1° y el 
2 de Agoste de este año, asÍ:
“Las universidades públicas colombianas aumentan su déficit financiero, 
priorizan lo administrativo y lo burocrático sobre lo académico, las re-
formas oficiales avanzan en la privatización, en la alianza Universidad 
16  REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-1536 http://boletin.redipe.
org   
17  REDIPE VIRTUAL 826, agosto de 2013 ISSN 2256-1536 http://boletin.redipe.
org 
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– Empresa – Estado, en proveer la infraestructura necesaria [en aras] de 
su privatización, autofinanciación y  al servicio de intereses particulares 
de la empresa y el mercado”18.

Entonces, apoyemos la alianza UNIVERSIDAD, SOCIEDAD & REGIÓN en 
la propuesta de Estatuto General.
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ASAMBLEA UNIVERSITARIA, 
UNA APUESTA POR EL FUTURO.

Por: Juan Pablo Córdoba

A lo largo de la historia es el conocimiento uno de los factores relevantes 
de las transformaciones de las estructuras y de las relaciones sociales. 
El desarrollo de los sistemas educativos  como medios para la creación 
y difusión de conocimiento  se constituye en pilar fundamental para 
cualquier sociedad al ser determinante en el  desarrollo de relaciones 
de producción y de fuerzas productivas sociales y materiales, fuerzas 
que pueden estar destinadas al progreso de los pueblos o al contrario al 
de la conservación de la dominación y explotación.

En la actualidad el modelo económico neoliberal y el sistema de  
globalización dirigen la educación y el conocimiento a la participación 
eficiente en el sector productivo, principalmente hacia el pleno desarrollo 
de los mega monopolios determinando y controlando lo qué se enseña, 
estimulando el desarrollo de carreras  en las áreas del conocimiento 
que estén bajo esta lógica, por lo cual restan importanciay cierran las 
opciones para todas las áreas que no son de su interés, de ahí su afán por 
crear y cerrar carreras, extender el acceso y el fortalecimiento del sector 
privado en su financiación y definición de contenidos, y en general, la 
arremetida actual contra la Autonomía Universitaria. 

El proyecto político del neoliberalismo se ha trazado como propósito 
fundamental la organización de toda actividad económica y social de 
acuerdo con las “reglas del mercado”, lo cual comprende –como es 
obvio- la pretensión de subsumir campos de la vida social, como el de la 
educación, a las lógicas mercantiles.1

Es claro que la existencia de la universidad como centro de crítica, de 
debate, de generación y apropiación del conocimiento no es funcional 
al modelo de universidad que pretende ser impuesto por la lógica del 
neoliberalismo, la globalización y los megamonopolios y sus organismos 
multilaterales; parafraseando al señor Michael Gibbons “la función crítica 

1  Jairo Estrada Álvarez. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA, Agosto de 2004.
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de la universidad ha sido desplazada a favor de otra más pragmática en 
términos de suministro de recursos humanos calificados y la producción 
de conocimiento”2

La educación en una nación puede constituir una herramienta de 
desarrollo o convertirse en la  perpetuación de condiciones de 
dominación; en nuestro  entender esta debe constituirse en la posibilidad 
de generar alternativas de desarrollo endógeno, permitir establecer 
la raíz de los principales problemas tanto regionales como nacionales 
y  aportar a su solución, avanzando en la construcción de una nación 
próspera y soberana. Tanto así que afirmamos que cada proyecto de 
educación lleva consigo un proyecto de nación.

Todo este contexto nos conduce a la innegable necesidad de reformar la 
universidad al compromiso honorable de asumir ese cambio para el bien 
de nuestra región y de las nuevas generaciones a quienes heredaremos 
un país.

De esta manera nace el proceso de reforma en la universidad, con el 
afán de ser los únicos dueños de nuestro destino, pero con la plena 
conciencia de lo ardua y difícil que resultaría esta labor. Del proceso de 
reforma universitaria nace lo que hoy es la asamblea universitaria.

Cuando hablamos de asamblea universitaria y entendemos su función 
y composición, se nos viene a la cabeza la asamblea constituyente, con 
ella su democracia y su nivel dediscusión. 

Para contarle al mundo en que consiste nuestra asamblea universitaria, 
nosotros diremos que no es más que un ejercicio de construcción con 
una sola apuesta, el futuro.

Siendo la asamblea un instrumento nada nuevo, creemos desde la 
Universidad de Nariño, que es un instrumento vigente y totalmente 
valido para nuestro contexto, creemos plenamente en la posibilidad 
de construir una universidad que corresponda a las necesidades de la 
región y de los cambios sociales pertinentes en aras del real desarrollo.

En la Universidad de Nariño esto de las reformas no es una discusión que 
solo atañe a este tiempo, es una discusión que lleva muchos años, un claro 

2  Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO. Banco Mun-
dial,  París 1998.
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ejemplo de esto es la variedad de cambios propuestos en los planes de 
desarrollo desde 1990 hasta el último del 2008, en los cuales se proponen 
cambios, reestructuraciones, racionalizaciones, transformaciones, tanto 
en los campos académico como administrativo. La gran diferencia de 
estos cambios propuestos radica en la forma como fueron construidos 
y como se proyecta la transformación de la universidad, se convierte 
entonces una vez más, la asamblea universitaria, en la forma idónea 
para llevar a la Universidad de Nariño hacia el desarrollo pleno.

La reforma universitaria se construye sobre la estructura de la autonomía 
universitaria, se forma y crece todos los días con el aporte de todos los 
miembros de nuestra universidad, que habitan en la cotidianidad de la 
academia, la investigación y la proyección social.

la reforma es un acto que hace que la universidad de Nariño este viviendo 
el momento más importante de su historia, desde su nacimiento con la 
discusión de plan de desarrollo y todo lo transitado, hasta el día de hoy  
nos dota de una experiencia rica en avances en la concepción del para 
que de la existencia de la universidad y el papel de los universitarios en 
la realidad de la región y el mundo, pero sin duda el elemento de más 
trascendencia es la existencia de la asamblea universitaria como evidente 
avance de la participación democrática en la definición del rumbo de 
la universidad y cuya tarea inmediata es reformar la universidad. La 
asamblea universitaria es, desde su creación, un espacio sin precedente 
en la universidad de Nariño y en general en la historia de la educación 
en Colombia, espacio en el cual confluyen distintos puntos de ver la 
universidad, un espacio donde la discusión académica se conjuga con 
los sueños y visiones de la universidad del futuro.

La asamblea universitaria nace como iniciativa de los miembros de la 
universidad de Nariño, desde la propuesta del entonces director de 
bienestar universitario CAMILO SALAZAR, de la conformación de una 
constituyente universitaria, hasta la propuesta de conformación de 
esta asamblea de los compañeros de la Organización Colombiana de 
Estudiantes, legitimada y apoyada por el entonces rector el doctor SILVIO 
SANCHEZ FAJARDO, desde ese instante el ejercicio de la participación de 
la comunidad universitaria, en las decisiones de trascendencia para la 
nuestra universidad, han sido casi que directas, la construcción del PEI 
es muestra de esto, ya que este documento, con plena vigencia, nos 
plantea las directrices de la vida académica de la universidad. Así pues 
la relación que se establece en el PEI entre la universidad y su contexto 
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social y regional, es un mandato y una obligación para todo desarrollo 
posterior en nuestra institución, también es un mandatola democracia 
y la autonomía entre otros aspectos propios de la construcción que 
la asamblea universitaria ha logrado, estos aspectos anteriormente 
nombrados son una obligación en tanto que se construyeron a través de 
este maravilloso instrumento llamado asamblea universitaria en donde 
participan los diferentes estamentos de la universidad de Nariño.

Mal haríamos si desconocemos los logros de la asamblea universitaria 
y peor aún si en la construcción del mañana olvidamos el instrumento 
que nos permitió transformar la universidad y dejamos de lado la 
asamblea universitaria, que luchara por la transformación constante 
de la universidad y se convertirá en nuestra propuesta, desde del sur 
colombiano, para cambiar la universidad, de la mano de las dinámicas 
nacionales que abanderen la transformación democrática del país. 

Es entonces indiscutible que la asamblea universitaria es el elemento 
clave en el proceso de reforma universitaria de la universidad de Nariño, 
de ahí que la asamblea universitaria debe tener un lugar importante en 
la estructura orgánica de la universidad, y la asamblea universitaria en 
Colombia debe constituirse en el máximo órgano decisorio, entendiendo 
el desarrollo pleno de este espacio y su labor de nunca acabar.
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PONENCIA PARA PARTICIPACIÓN EN EL PANEL DE MODALIDADES Y 
NIVELES EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO NIVELES INDISPENSABLES PARA EL 
VERDADERO CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 

 (Estatuto Artículo 8°) 

La ponencia se desarrollará alrededor de 4 puntos centrales: 

1. PRESUPUESTO:  

a. Realidad económica del Liceo de la Universidad de Nariño 
 
Presupuesto del 2013:  $ 1.567 millones de presos 
Presupuesto para el 2014:  $ 1.615 millones de presos 

De los $ 1.567 millones de presos se recibirán con absoluta seguridad $ 832 millones hasta 
el 5 de diciembre del 2013 y $ 200 millones para cobro a vigencias futuras, todo del 
convenio por servicio educativo a través del banco de oferentes Alcaldía – Universidad de 
Nariño. 
Por la calidad Educativa del Liceo de la Universidad de Nariño, continuará en el año 
2014, a través del banco de oferentes por un valor de $ 850 millones de pesos. 
 
b. Realidad de la carga pensional generada por el Liceo de la Universidad de Nariño: 
 
La carga pensional del Liceo fue asumida por la Universidad de Nariño y estará ahí esté el 
Liceo o no; solo que no se incrementará ya que la deuda pensional con los actuales 45 
docentes no existe al estar la Universidad al día con sus aportes.   
 
 
2. DESDE LA NORMATIVIDAD VIGENTE: porque el Liceo si es un nivel de la 

Universidad de Nariño. 

CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

El Decreto 049 de noviembre de 1904, del Gobernador del departamento de Nariño, 
ordenó, Artículo 1° “Créase la Universidad de Nariño, en la cual se dará la 
Instrucción Secundaria y Profesional, de acuerdo con las disposiciones que rigen la 
materia.”   

La Universidad de Nariño, nació del Antiguo Liceo Público. 

a.) La Ley 30 de 1992: en el Capítulo II, Artículo 6° sobre los Objetivos de la Educación 
superior, literales e) y f) expresan respectivamente “Actuar armónicamente entre sí y  
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con las demás estructuras educativas y formativas. – contribuir al desarrollo de los 
niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes 
fines” 

b.) El Artículo 28° de la misma Ley, tratando sobre la Autonomía de las instituciones de 
educación superior: reza “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución 
Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 
científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, establecer, 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 
institucional”. 

c.) El Decreto 1860 de 1994 reglamentario de la Ley 115, Ley General de Educación, en el 
Artículo 12 expresa: “Continuidad del servicio educativo: La educación preescolar, 
la básica, la media, la del servicio especial de educación laboral, la universitaria, la 
técnica y la tecnológica, constituyen un solo sistema interrelacionado y 
adecuadamente flexible, como para permitir a los educandos su tránsito y 
continuidad dentro del proceso formativo y personal. 

Los procesos pedagógicos deben articular verticalmente la estructura del servicio 
para hacer posible al educando el acceso hasta el más alto grado de preparación y 
formación …”  

d.) El Artículo 13 del mismo Decreto 1860/94, manifiesta: “Articulación de la oferta 
educativa: Con el propósito de lograr la adecuada articulación vertical del servicio 
educativo, los establecimientos educativos procederán a adecuar sus proyectos 
educativos institucionales, con el fin de dar cumplimiento a las siguientes 
disposiciones”: 

Numeral 3. “Los establecimientos educativos podrán ofrecer educación media además 
de educación básica. Las instituciones de Educación Superior, podrán organizar un 
establecimiento educativo anexo para ofrecer educación media, orientado por un 
proyecto educativo institucional afín y concordante con el propio de su carácter, 
atendiendo la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Educación 
Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación CESU.” Con lo 
anterior, nuevamente se confirma que el Liceo de la Universidad es parte de la 
estructura de la Universidad de Nariño de conformidad a la normatividad vigente. 
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e.) La Ley 715 de 2001: en su Artículo 27, hace referencia a la prestación del servicio 
educativo, y expresa: “Los departamento, Distritos, Municipios certificados prestarán 
el servicio público de la educación a través de las instituciones educativas 
oficiales…”, esto se reglamenta con el Decreto 1528 de 2002, que en el artículo 5° 
indica: 

ARTÍCULO 5o. RECONOCIDA TRAYECTORIA. Las instituciones educativas a través 
de las cuales se vaya a prestar el servicio público educativo mediante contratación con las 
entidades territoriales, deberán justificar que son de reconocida trayectoria, demostrando 
como mínimo el cumplimiento de los siguientes requisitos:…  
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1264 de 2004. El 
nuevo texto es el siguiente:> Las Universidades que cuenten con facultades de educación o 
con instituciones educativas, se entiende que cuentan con reconocida trayectoria para los 
efectos del presente decreto. 
 
f) El “GLOSARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL” define:  

“Establecimientos Educativos Oficiales: Son los establecimientos de propiedad del Estado 
y que son financiados con recursos públicos. Dentro de los establecimientos educativos 
públicos se consideran también aquellos financiados con recursos públicos provenientes de 
entes estatales diferentes del Ministerio de Educación como por ejemplo la Contraloría 
General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional, la Armada, el 
Ejercito, y algunos establecimientos públicos del orden nacional o universidades 
públicas.” (subrayado y resaltado fuera del texto). 

 
g) Las universidades que tienen programas de licenciatura requieren de unidades 
académicas que desarrollen programas en los niveles de preescolar, educación básica y 
educación media con algunos propósitos: 1. Confrontar los elementos teóricos, científicos, 
metodológicos, técnicos y pedagógicos que el futuro profesional de la docencia haya 
desarrollado en el transcurso de su carrera, con la realidad educativa. 

2. Lograr que los futuros docentes mejoren su capacidad crítica y autoevlauativa, frente a 
su propio proceso de formación social de los educandos. 

3. Generar a través de la labor docente una práctica investigativa y la producción del 
conocimiento pedagógico. 

4. Desarrollar competencias para generar ambientes de aprendizaje adecuados a la 
naturaleza del estudiante, de su contexto, de los recursos y del área específica del 
conocimiento (matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lengua castellana, artes, 
etc.) 
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5. Analizar críticamente los distintos procedimientos que a nivel teórico- práctico y 
pedagógico intervienen en el trabajo docente. 

6. Conocer y analizar las características de los educandos y del contexto en que se 
desarrolla la práctica docente; de manera que permita al estudiante universitario un 
conocimiento más directo e inmediato de los elementos constitutivos de la institución 
escolar en los aspectos administrativos, curriculares y extracurriculares. 

De esta manera la institución educativa anexa permite al futuro docente acercarse a la 
realidad socioeducativa de la institución y de la comunidad, familiarizándose con ella 
mediante experiencias reales, facilitando la integración del conocimiento científico y 
pedagógico con la realidad. 

La existencia de proyectos educativos exitosos, como el del Liceo de la Universidad de 
Nariño,  declarados a través de los buenos resultados en  las pruebas externas, demuestran 
que son parte estructural de las universidades por su integración a las facultades de 
educación. 
 

3. ARTICULACIÓN CON LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CON LOS DEMÁS 
PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Desde la focalización de proyectos de articulación Universidad de Nariño- Liceo de la 
Universidad de Nariño y particularmente con la Facultad de Educación, la articulación se 
desarrolla desde 3 macro proyectos: 

a. Desarrollo de la Investigación y promoción de semilleros de investigación. 

b. Centro de las prácticas pedagógicas y académicas  

c. Desarrollo de actividades de interacción social a través de la cultura y el deporte 

 Desde el Desarrollo de la Investigación y promoción de semilleros de investigación, 
este proyecto busca cimentar la investigación formativa y la investigación propiamente 
dicha en el entorno Liceo y Facultad de Educación de la Universidad de Nariño en aras 
de favorecer los procesos académicos en las dos unidades mencionadas.     

 
Las relaciones académicas y administrativas entre el Liceo de la Universidad de Nariño y la 
Facultad de Educación se fortalecen en el escenario de la investigación, por cuanto que, es 
en éste en el que se desarrollan y validan actividades de docencia y de proyección social. 
En esta perspectiva, la investigación se entiende, por una parte, como todas aquellas 
acciones que se proyectan hacia la reestructuración y la renovación del conocimiento a  
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través de procesos científicos rigurosos; y, por otra parte, hacia la innovación en el ejercicio 
de las prácticas pedagógicas.  

 
En este contexto, la investigación se consolida en las direcciones, bien sea como 
investigación formativa o como investigación propiamente dicha. La primera se hace 
visible en la construcción de semilleros integrados por estudiantes liceístas y estudiantes de 
la Facultad o de manera independiente; la intención es favorecer el espíritu investigador 
desde edades tempranas, además de facilitar el intercambio de saberes disciplinares de 
forma interinstitucional. 

 
La investigación propiamente dicha se asegura en el espacio de los grupos de investigación 
reconocidos por la Facultad, por el Sistema de Investigaciones de la Universidad de Nariño 
y registrados en Colciencias. En estos grupos es dable la interacción investigadora de 
estudiantes y de profesores y la construcción de objetos de investigación sistemáticos en las 
diferentes áreas de conocimiento.  

 
Las distintas acciones nombradas se concretan en la publicación de documentos (libros, 
artículos, ponencias, etc.), que digan de las conclusiones y de los resultados obtenidos en 
los procesos  de investigación. Estas actividades son congruentes con la misión, la visión y 
los objetivos de los respectivos proyectos educativos de las mencionadas unidades 
académicas 
 
Objetivo general 
 Desarrollar actividades investigadoras conjuntas entre el Liceo de la Universidad de 

Nariño y la Facultad de Educación  de la misma Universidad en consonancia con los 
proyectos educativos de las respectivas unidades académico-administrativas. 

 

 Centro de las prácticas pedagógicas y académicas: La Facultad de Educación tiene 
como propósito misional la formación de educadores críticos, reflexivos e 
investigadores,  de la más alta calidad pedagógica y científica. Pretende formar 
“Investigadores en Educación, en Pedagogía, en Ciencias, Arte y Cultura para el 
desarrollo social” (Misión de la Facultad de Educación).  De esta manera, la  
investigación, se constituye en eje de la formación del licenciado y concibe la 
investigación como el fundamento de la docencia y la proyección social (Sánchez y 
Jurado, 2001:155-157) y operativamente se mira reflejada en  su plan de estudios en  el 
eje  Práctica Pedagógica Integral e Investigativa. Se concibe la formación del maestro 
integralmente para permitir la articulación entre las instituciones de educación básica, 
media y superior con  la comunidad y el contexto sociocultural. Por eso dice Zabalza, 
Miguel (2001)  que los maestros en formación deben vincularse  a procesos de 
innovación pedagógica en los centros de práctica, pues ellos en la mayoría de los casos, 
son considerados como un excelente apoyo para  la implementación de las 
innovaciones, proyectos y actividades académicas”. 
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La  formación investigadora se fortalece con la participación de los estudiantes en los 
diferentes grupos de investigación que funcionan tanto en la Facultad como en la 
Universidad; es decir, la formación en investigación no se circunscribe a una cátedra 
particular sino a un eje que permea el plan de estudios. Cualquier perfil de formación de un 
educador podría tener como horizonte lograr que este binomio docencia e investigación  
tome vida en la práctica cotidiana de los maestros. La realidad de la Institución educativa,  
del aula, del mundo de los niños y jóvenes, lleva implícitas acciones como explorar, 
asombrarse, identificar problemas,  que como puede deducirse conlleva a la  investigación, 
es decir la tarea docente es esencialmente investigadora. 
 

La práctica pedagógica del educador como  proceso de acción y reflexión cooperativa, de 
indagación y experimentación, hace  emerger un nuevo tipo de maestro que por medio de  
la investigación aprende a  trabajar  con otros,  a escuchar y a ser escuchado, descubre al 
otro en condiciones de igualdad, léase por lo tanto que este tipo de trabajo se constituye en 
una escuela de democracia, el encuentro con la otredad le enseña a respetar , a aceptar la 
diferencia, a comprender al otro que consiste en ponerse de acuerdo con el otro y actuar en 
consecuencia a ese acuerdo alcanzado, al mejor estilo Gadamereano. 

En este contexto aparece la oportunidad de pensar nuevamente y de manera definitiva en  el 
Liceo de la Universidad, como el lugar de encuentro para la realización de este nuevo 
propósito de formación de educadores, dado su reconocido prestigio, en el que se 
aproveche el talento humano de docentes y estudiantes,  su reconocida calidad por los 
resultados de las evaluaciones externas,  por las condiciones físicas, tecnológicas y de 
vecindad con la Facultad de educación y por ser una unidad académico administrativa del a 
Universidad de Nariño, para que sin perder su condición de Establecimiento educativo de 
los niveles de básica y media, pueda servir como escenario para el fortalecimiento  los 
procesos académicos e investigativos que la Universidad adelanta en los diferentes 
programas y en especial en los programas de Licenciatura y tornarse en un modelo 
plausible de integración de  estos niveles con la Educación superior, a tenor de lo dispuesto 
en normas reglamentarias y construyendo así un mayor sentido de pertenencia a la 
Universidad en estos nuevos tiempos ya que desde el punto de vista histórico, es la 
Universidad la que se debe al Liceo y no lo contrario. 

Objetivo General. 
Generar condiciones académicas y administrativas para que el liceo se conciba como centro 
de práctica pedagógica e investigativa de los programas de licenciatura en educación de la 
Universidad de Nariño. 
 

 Desarrollo de actividades de interacción social a través de la cultura y el deporte: 
Más allá de la tardía pero válida preocupación por la articulación entre la Facultad de 
Educación y el Liceo de la Universidad de Nariño y de los planteamientos legales de las 
leyes 30 del 92 y 115 del 94, la proyección y ejecución de un encuentro sistemático y 
continuo de convergencia de saberes desde el diálogo es una urgencia que exige la 
actualidad para representar una hilaridad en el mundo de la vida que cree un tejido 
sociocultural entre los diferentes niveles de educación de nuestro país. Así, de esa  
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manera; posiblemente la educación se vuelva una experiencia, con todo el sentido y la 
profundidad que este concepto trae consigo. 

Hoy en día, el sujeto se encuentra herido de muerte. La maquinización, la funcionalidad, los 
gobiernos lerdos, la ley del más fuerte, los discursos totalitarios y la insania que promueven 
los medios masivos de comunicación; han dejado al ser humano sin lugar, lo han metido en 
una cabina en la que la individualidad lo ciega y lo lleva a transcurrir en un patético 
monólogo que pretende construir la vida al margen de la palabra, la voz y la sensibilidad 
del OTRO. Lo que ha producido una ruptura preocupante del tejido social que es tan 
imprescindible para una sociedad mejor. 

La palabra, las voces y la sensibilidad que se encuentran en la cultura, fundan un lugar en el 
que el sujeto se restituye y renace a partir de la conversación con los otros (imágenes, 
hombres y mujeres). Conversación que trae consigo la consolidación de los hilos de tantos 
colores que forman el texto de las culturas que nos hablan al oído. Por eso, el arte, 
recordando y olvidando, yendo y viniendo, cantando y bailando; nos provee de 
innumerables posibilidades para asumirnos como sujetos, ciudadanos activos y seres 
dialogantes que luchan colectivamente por un mundo plural y convergente con la ruta vital 
del mundo pasado, presente y futuro. 
 

 
Objetivo general 
 Proyectar una articulación real y efectiva entre la Facultad de Educación y el Liceo de 

la Universidad de Nariño, desde el componente de la proyección (Interacción) social 
desarrollando actividades culturales y deportivas.  

 

4. RECONOCIMIENTOS DEL LICEO 

De acuerdo a los resultados de las pruebas ICFES, desde el año 2005, se ubica en el nivel 
más alto: MUY SUPERIOR hasta la fecha 2013, 8 años consecutivos. 

En el citado año 2005, el Liceo de la Universidad de Nariño, se destacó como el Mejor 
colegio oficial en todo el país por obtener los más altos resultados ICFES entre los 
colegios oficiales del calendario B, recibiendo por ello reconocimientos como: orden del 
Congreso de Colombia en el grado de comendador, Moción de reconocimiento por la 
Cámara de representantes Orden de la Democracia “Simón Bolívar” en el grado de Cruz 
Comendador, Reconocimiento por parte de los gobernadores del 1999 y 2005, de la 
Asamblea Departamental de Nariño; Por cuatro años consecutivos los estudiantes Nicolás 
Peñafiel, Maricela Riascos, Oscar Lucero y Hugo Alexander Tapia han sido acreedores al 
premio ECOPETROL Bachiller por Colombia “Mario Galán Gómez”, como mejores 
bachilleres de Colombia y a la vez exaltan al Liceo de la Universidad de Nariño por su 
labor. En el año 2012, se reconoce al Liceo de la Universidad de Nariño entre los 3 
mejores colegios del país que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas Saber 3°,  
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5° y 9°, siendo invitados a Bogotá al evento denominado Operación Éxito; En el año 2013, 
participan 15 estudiantes en el concurso nacional Supérate con el Saber, de los cuales 2 de 
ellos pasan a la Semi final Nacional en la ciudad de Bogotá.  

En los resultados del año 2012, de las mismas pruebas, el Liceo sigue siendo la institución 
oficial que presenta los promedios superiores al promedio de los colegios del país en 
públicos y privados. 

Para el año 2012el Liceo de la Universidad de Nariño alcanzó los promedios más altos en 
todas las áreas que evalúa el ICFES entre los colegios oficiales del departamento de 
Nariño. 

Desde el año 2009 el Liceo de la Universidad, ha expuesto sus proyectos como 
Experiencias Significativas a nivel Nacional, Departamental y Municipal, en su gran 
mayoría invitado por el Ministerio de Educación Nacional.  

El 88% de sus Docentes han sido reconocidos desde el Consejo Superior Universitario al 
ser nombrados como docentes hora cátedra del Liceo de la Universidad, por ser Egresados 
Distinguidos.   

DATOS ADICIONALES: 

Presta su servicio Educativo como Institución Educativa de carácter Oficial y de propiedad 
de la Universidad de Nariño, a una población de 1034 estudiantes, familias de los estratos 
1, 2 y 3 mayoritariamente. 

Los resultados del Liceo de la Universidad de Nariño se han logrado gracias a que es una 
parte esencial y estructural de la Universidad de Nariño, digno de ser reconocidos no por 
los de fuera, como en múltiples espacios y personalidades lo han hecho, sino por los 
propios, los de nuestra alma mater.   

Lo que se requiere son ideas innovadoras, transformadoras, futuristas y el Proyecto del 
Liceo de la Universidad de Nariño se ha adelantado a lo requerido por una política 
educativa nacional, en la cual se debe evidenciar como un solo sistema interrelacionado 
que favorezca el desarrollo de competencias indispensables para una formación continua, 
permanente y para la vida.   

PONENTE:   LUIS VICENTE CHAMORRO M. I.S. M.Sc.     

Director Liceo Universidad de Nariño 
 

Proyecto: Paula Andrea Vallejo M. 
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