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PRESENTACIÓN
Esta línea de acción universitaria tiene como propósito examinar los futuros posibles que
comportan la interacción de la Universidad de Antioquia con su entorno, por medio de la
herramienta de la prospectiva estratégica, teniendo en cuenta la indeterminación, la
incertidumbre, el riesgo del futuro y la posibilidad de construirlo por medio de la
anticipación, la previsión, la optimización de recursos y la apuesta por los actores.

La Universidad de Antioquia requiere en su interacción con el entorno definir la estrategia
de relacionamiento, analizar e interpretar el entorno, evaluar el beneficio social y la
percepción de los actores a quienes va dirigido su accionar. Por lo que consideramos que la
metodología de la prospectiva estratégica le permitirá a la Universidad, interactuar con el
entorno para asumir diferentes posiciones según el caso objeto de análisis, desde su
competencia decisoria. Esta participación podrá darse en términos pasivos (para aceptar y
sufrir el cambio), reactivos (para actuar por la urgencia), preactivos (para prepararse para el
cambio previsible) y proactivos (para actuar y generar los cambios deseados).

Al preguntar por la Universidad y su contribución en su entorno, y por su futuro, se debería
tener en cuenta las preguntas que plantea Godet (2007): ¿quién soy?, ¿qué puede ocurrir?,
¿qué puedo hacer?, ¿qué voy a hacer? y ¿cómo lo voy a hacer? Con base en estas preguntas
se podrían plantear escenarios posibles (o actuales), escenarios probables que contienen los
factores que se deben priorizar con acciones estratégicas para próximos años, y escenarios
factibles (o futuros). Al plantear los escenarios, se esclarecen las acciones teniendo presente
lo posible y lo deseable; es decir, la Universidad reflexiona sobre los cambios posibles y
deseables en su entorno para orientarlos y controlarlos.

Este informe final, que contiene las tendencias elaboradas con base en la interacción con
diferentes actores, se consideró como una etapa inicial para identificar y construir tendencias
que permitieran a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, tomar
decisiones sobre los asuntos que debían ser priorizados para poder seleccionar la o las
tendencias y generar el análisis prospectivo estratégico. Para tal fin se organizarían los
diferentes equipos dispuestos para su puesta en marcha, y de esta forma desde la Vicerrectoría
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se realizaría la coordinación de los equipos de la propia Vicerrectoría, de otras Vicerrectorías
de la Universidad y de las diferentes unidades académicas, conforme las tendencias
seleccionadas.

Contenido Operacional Específico
COMPONENTE A. Se concentró en la identificación y la construcción de tendencias sobre
las que la Universidad de Antioquia podrá reflexionar y realizar análisis prospectivo
estratégico de su entorno. El tiempo fue de tres meses, en los que se trabajó en la elaboración
de un estado del arte inicial, entrevistas a expertos y una encuesta universitaria. Esto permitió
la construcción de nueve tendencias que podrán ser seleccionadas por la Vicerrectoría de
Extensión para ser tratadas por medio análisis prospectivo estratégico de su entorno.

Producto del componente A: Documento que contiene la elaboración de las tendencias
producto del análisis de las siguientes actividades: estado del arte, entrevistas expertos y
encuesta universitaria.

ACTIVIDADES:
 Recolección y revisión de fuentes documentales: Se realizó una descripción
retrospectiva de la Universidad de Antioquia, ¿de dónde venimos?
Metodología: Para elaborar un informe descriptivo, con criterios de búsqueda, técnicas de
recolección, archivo y depósito de la documentación, se identificaron, se seleccionaron y se
analizaron por el equipo de trabajo, los documentos institucionales sobre temas estratégicos
para la interacción Universidad de Antioquia y entorno.
 Ejercicios prospectivos ¿para dónde vamos?: Se realizaron por medio de la
interacción con diferentes actores. Se llevaron a cabo dos actividades:
1. Encuesta a la comunidad sobre su visión de la Universidad de Antioquia y su entorno
para los próximos 20 años a fin de identificar temas estratégicos en la interacción Universidad
de Antioquia con su entorno. Se preguntó por medio de las redes sociales, página Web y
canal de televisión Universidad de Antioquia sobre ¿cómo ves a la Universidad de
Antioquia en 20 años?
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Metodología: La Vicerrectoría de Extensión gestionó la forma de presentación de la encuesta
a la comunidad por los diferentes canales institucionales. El equipo de trabajo identificó los
temas prioritarios y se articularon en un documento descriptivo.

2. Entrevista semiestructurada a expertos sobre su visión de la Universidad de Antioquia
y su entorno para los próximos 20 años. Se identificaron tendencias para la relación de la
Universidad de Antioquia con su entorno. La entrevista se realizó con base en la pregunta
¿cómo ves a la Universidad de Antioquia en 20 años? Específicamente se solicitó que
propusieran oportunidades, retos y problemáticas conforme a sus especialidades.
Metodología: Se realizó una selección inicial de los expertos en diferentes áreas que debían
ser entrevistados, para tal fin, el equipo de trabajo y la Vicerrectoría de Extensión contactaron
26 expertos con quienes se interactúo con base en la pregunta central y se elaboraron
tendencias de cada una de las entrevistas. Se delimitó el contexto-tiempo de observación del
tema propuesto en materia de docencia, investigación, extensión y entorno; se realizó la
explicación de la temática de la entrevista; se aplicó la técnica; se analizó la información
resultante y se documentaron los resultados.

Estructura del documento.
Las diferentes actividades permitieron la identificación y la construcción de tendencias sobre
las cuales la Universidad de Antioquia podrá reflexionar y realizar análisis prospectivo
estratégico de su entorno.
1. Elaboración de Tendencias para la Universidad de Antioquia y su relación con el entorno.
Las cuales se elaboraron con base en las fuentes documentales, las entrevistas
semiestructuradas a expertos y la encuesta universitaria.
2. Propuesta de análisis prospectivo estratégico para las tendencias construidas.
3. Estado del arte de la Universidad de Antioquia: Caracterización de la Universidad de
Antioquia con base en los documentos institucionales. Se elaboró una descripción
retrospectiva de la Universidad de Antioquia, ¿de dónde venimos? Ubicación de factores
claves para la Universidad de Antioquia priorizados en los documentos.
4. Encuesta universitaria a la comunidad en general: ¿Cómo ves a la Universidad de
Antioquia en 20 años? Percepción actual y futura sobre la Universidad de Antioquia de
diferentes actores de la Universidad.
5. Entrevista a expertos: ¿Cómo ves a la Universidad de Antioquia en 20 años? Ejercicios
prospectivos ¿para dónde vamos? Perspectiva de los expertos sobre factores claves y
asuntos estratégicos para la relación de la Universidad de Antioquia con su entorno.
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Tendencias y Propuesta de análisis prospectivo estratégico.
1. Tendencias.
2. Propuesta de análisis prospectivo estratégico para las tendencias presentadas.
A continuación de describen ambas propuestas:

1. Tendencias.
Estas tendencias son elaboradas para la Universidad de Antioquia en todas sus sedes.
Algunos aspectos puntuales podrán ser analizados de forma particular para las sedes
de Medellín o para las sedes regionales, según el caso.
Objeto: Entrega de las tendencias elaboradas para la Universidad de Antioquia y su relación
con el entorno. Las cuales se elaboraron con base en las fuentes documentales, las entrevistas
semiestructuradas a expertos y la encuesta universitaria.

1. La Universidad de Antioquia debe analizar las formas en que es llamada por
diferentes actores del entorno para que intervenga en la superación de los
problemas sociales y económicos locales, regionales y del país.
Existe la convicción de que la Universidad de Antioquia tiene el compromiso de contribuir
con su acumulado de conocimiento al desarrollo social y económico de la ciudad, la región
y el país. Se considera que tal cometido se puede llevar a la práctica de diferentes maneras,
entre ellas, con una mejor articulación entre la investigación, la docencia y la extensión. En
términos generales puede afirmarse que la tendencia que se describe implica exigir un mayor
protagonismo de la Universidad al entender que debe adoptar grandes responsabilidades
como su contribución al desarrollo económico y social; la participación en políticas públicas
y en normatividades para la resolución de problemas críticos; la creación de capacidades en
las comunidades; el apoyo al sector empresarial; e incluso, la formación de mejores
ciudadanos. Situaciones que exigen de la Universidad su análisis, para determinar de manera
estratégica cómo da respuesta a esos requerimientos.
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Por una parte, se enfatiza en la necesidad de que la investigación sea más visible y se ocupe
de los problemas del entorno para que sea una investigación pertinente. Esta reflexión en
torno a la responsabilidad de la Universidad en el desarrollo, de cierto modo va unida a un
redimensionamiento de las relaciones que puede generar la investigación básica y aplicada,
considerando que deben tener un sentido encaminado a la resolución de los problemas más
acuciantes del entorno, desde la innovación social.

En la relación de la Universidad con las comunidades se enfatiza en que la extensión implica
un intercambio de saberes y la creación de capacidades. Un particular acento se pone en las
comunidades de las regiones, en tanto se considera que son las más necesitadas de atención.
En el caso del Departamento de Antioquia, se reconoce que existen diferentes tipos de
capacidades que deben ser potenciadas por medio de programas académicos propios para las
condiciones de cada región, es por ello que la Universidad debe planificar estratégicamente
el progreso y consolidación de la regionalización, teniendo en cuenta cambios demográficos,
la retención del talento humano, las necesidades y vocaciones regionales, y la posibilidad de
relacionamiento y articulación con otros actores territoriales.

La Universidad es un actor relevante en las relaciones de gobernanza, es decir, en la
conjunción de actores públicos y privados (organizaciones no gubernamentales, instituciones
públicas, sector privado, entre otros) que se articulan para el tratamiento de problemas
propios de la ciudad y la región: salud, derechos humanos, tierras, cambios culturales,
concentración de habitantes, desempleo, pobreza, justicia, reparación de víctimas, migración,
primera infancia, sostenibilidad ambiental, biodiversidad, transformación de materias
primas, entre otros.

Con relación al carácter público de la Universidad se considera que implica la obligación de
proyectar su trabajo hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Se nota un cambio
respecto de épocas pasadas, debido a que actualmente, para cumplir este propósito se
entablan relaciones con el sector público, sin que se considere que exista, como riesgo, una
cooptación de los académicos por el Estado. Al contrario, se considera que la Universidad
debe influir en la toma de decisiones gubernamentales y en la formulación e implementación
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de políticas públicas destinadas al mejoramiento del bienestar en todas sus dimensiones. En
cuanto a la articulación de la Universidad con el sector privado y empresarial, en este mismo
sentido, se estima que las relaciones pueden contribuir a incrementar el desarrollo económico
y por ende, se generan externalidades que deben redundar en beneficio de las comunidades.

Usualmente se cuestiona la pérdida del liderazgo de la Universidad para intervenir en los
problemas sociales. Este punto debe ser analizado por la Universidad. Sin embargo, es
necesario reconocer que el liderazgo social de la Universidad de Antioquia, es coordinado,
planificado, articulado al quehacer de las autoridades públicas que asumieron
responsabilidades que antes no asumían, por lo que responde a condicionamientos del
entorno, como lo son las exigencias jurídicas que incluyen diversos aspectos, como la
regulación en materia de seguros y desplazamientos hasta la necesidad de que las actividades
asistenciales respondan a programas y proyectos específicos. Hoy es más claro que antes el
hecho de que las intervenciones sociales y comunitarias tienen que articularse con los ejes
misionales de la Universidad y que responden al ejercicio de funciones institucionales de su
personal.

En cuanto a la formación de mejores ciudadanos se advierte que los estudiantes requieren
referentes para su formación moral y política, en la medida de que esta formación es débil y
no se alcanza a configurar a partir de los lazos familiares, ni de la educación previa. La
educación que ofrezca la Universidad debe propiciar la transmisión de conocimientos y
además, una formación integral con carácter humanista. Una posibilidad es la de utilizar un
conjunto de herramientas para determinar el tipo de estudiante que entra cada semestre a la
Universidad, y de manera asertiva programar actividades propias para grupos de estudiantes
que tengan las mismas necesidades o características.

Uno de los temas más controvertidos en la Universidad de Antioquia es el de la extensión
universitaria pública, si bien se acepta que es una derivación de la docencia y de la
investigación que le permite acercarse a la sociedad, se aclara que la Universidad no puede
tratar de solucionar los grandes problemas de Colombia sin relacionarse con otros actores
estatales y la empresa privada. En la reflexión sobre las relaciones de la Universidad con el
8

sector público y con el sector privado reaparece una y otra vez la distinción entre extensión
con ánimo de lucro y extensión solidaria.

Una de las interpretaciones existentes considera que toda la extensión que realiza la
Universidad de Antioquia es solidaria, debido a que los beneficios obtenidos por la
Universidad en actividades de extensión se revierten en la misma universidad y en sus
programas a favor de la sociedad, y que por consiguiente no hay una diferencia entre
extensión lucrativa y solidaria. Lo contrario se interpreta desde una perspectiva crítica sobre
las actividades de extensión en tanto se asume que el hecho de que se generen beneficios
monetarios para la Universidad constituye una de las expresiones de privatización de la
institución. Otra crítica cuestiona que la Universidad a través de la extensión apoye a las
empresas privadas, desde esta perspectiva se considera que la extensión debiera estar dirigida
solamente a los sectores sociales más vulnerables.

Finalmente, otros cuestionan la extensión debido a que dichas actividades compiten con la
oferta de servicios de egresados, empresas y organizaciones no gubernamentales. De todas
maneras, en la extensión es necesario reconocer que se requiere de estrategias más
deliberadas, los ejercicios de inteligencia de mercados, el monitoreo de señales y la
producción de escenarios futuros deseables mediante mecanismos de prospección, así como
el diseño de mecanismos de negociación para no generar duplicidades en la Universidad y
sus unidades académicas. Y particularmente, se torna imprescindible articular la producción
investigativa con la extensión de modo tal que haya transferencia y apropiación social de los
resultados.

La Universidad, por otra parte, debe anticiparse y plantear cómo va a relacionarse con los
gobernantes de turno teniendo presente que su actuar busca el beneficio de las comunidades
y de su entorno. De manera específica debe evaluar cómo intervenir en asuntos que resultan
ser cruciales y de coyuntura. Una posibilidad, puede ser en materia de posconflicto. El cual
propiciará cambios no solo en el entorno sino en la propia institución, verbi gracia, en
generación de espacios y oportunidades en todos sus procesos misionales para los actores
que emergen del proceso de desmovilización.
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En la interacción con el entorno es fundamental un adecuado sistema de información y
comunicación que permita un mejor flujo de información hacia afuera y que posibilite el
mostrar los avances de la Universidad en todos sus ejes misionales, por ejemplo, la utilización
del portafolio virtual para visualizar las ofertas de la Universidad en materia de extensión.
Además, un sistema adecuado de información es una herramienta útil para la Universidad ya
que puede permitir mejorar la toma de decisiones y la medición del impacto de sus
actividades. Ese sistema debe tener la capacidad de relacionar e impactar las regiones como
zonas geoestratégicas con la universidad.

Con base en las solicitudes anteriores, la Universidad de Antioquia tiene que preguntarse de
forma constante por sus propias capacidades y alcances. Una característica de la Universidad
es la divergencia y la multiplicidad

de orientaciones para enfrentar situaciones

problemáticas, se hace necesario poner como blanco de las políticas y de las acciones
estratégicas estímulos que logren la convergencia, sinergia y articulación de las distintas
ofertas para resolver problemas del entorno sin necesidad de reducir la diversidad de
enfoques, pluralidad que es precisamente una ventaja. Además, debe preguntarle al entorno
qué requiere de ella, y a su vez determinar qué requiere ella de él. Debe plantearse la pregunta
de cómo articular los esfuerzos de otras instituciones y actores que están en ese entorno, para
determinar cómo pueden en conjunto asumir los retos y así potenciar soluciones.

2. La Universidad de Antioquia debe tomar decisiones para definir la
diversificación y alcance de las actividades formativas a su cargo.
En la Universidad de Antioquia, por su carácter de universidad pública, se observa un
aumento de alumnos matriculados, sin que la ampliación de cobertura que se ha realizado
hasta el momento, sea suficiente para cubrir la demanda social por educación, incluso, la
población asentada en zonas rurales y periféricas tiene escaza oportunidad de acceder a la
educación superior. Se requiere mejorar el acceso a la educación pero también garantizar que
los educandos obtengan una excelente formación y obtengan buenos resultados. Esto puede
suponer que la Universidad deba analizar el cómo puede tener un papel más activo en la
cualificación de los educandos antes de que lleguen a la educación superior e incluso,
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examinar y acompañar las diferentes iniciativas que el Estado ha implementado en este
sentido.

La alta tasa de deserción que se presenta en la Universidad debe ser analizada teniendo en
cuenta los bajos estándares con los que cuentan los aspirantes al ingresar a la educación
superior. Una situación que se nota es la entrada a la Universidad de los jovenes a temprana
edad, esto redunda en la poca preparación para la vida universitaria. A propósito, la
Universidad de Antioquia en particular, podría ofrecer dentro de los programas un primer
nivel que posibilite que los estudiantes accedan a los contenidos del programa específico y
a las actividades propias de la cultura y la vida académica y universitaria. Otro aspecto para
analizar es la idea generalizada de que en Antioquia y Medellín se presenta alta deserción
por las dificultades económicas y de toda índole en las zonas periféricas. La Universidad
tendrá que analizar posibles soluciones dado el avance de las telecomunicaciones, por
ejemplo qué papel puede tener en ellas la virtualidad en determinados espacios educativos
del Municipio y de las regiones.

En cuanto a los niveles ofrecidos por la Universidad, es relevante tener en cuenta que las
políticas y planes nacionales convocan a que en la educación superior se priorice la
ampliación de cupos con programas técnicos y tecnológicos de alta calidad, se asumen como
importantes mayores niveles de conocimientos y una mejor cualificación de las capacidades
laborales. Por consiguiente, puede avizorarse que los esfuerzos por la ampliación de
cobertura en el país podrían concentrarse en gran medida en estos tipos de estudios en los
próximos años. Ante tal contexto, la Universidad debe determinar en qué medida debe
responder a este llamado, para lo que debe evaluar condiciones de posibilidad, tales como la
adopción de ciclos propedéuticos, la articulación con otras instituciones de educación
superior que ofertan este tipo de programas, la construcción de una plataforma de
cualificaciones que permita el tránsito de un nivel a otro y la convalidación del aprendizaje
previo. Además, analizar si opta por un fortalecimiento de estos niveles en toda la
Universidad o solo en las regiones, teniendo en cuenta los requerimientos de la economía
productiva de cada región. No obstante lo anterior, es de particular importancia examinar la
conveniencia de los ciclos propedéuticos desde el punto de vista pedagógico.
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En materia de ampliación de cobertura se evidencia que actualmente se focaliza en las
regiones. Se pregunta: ¿le corresponde únicamente a la Universidad de Antioquia generar el
crecimiento de la oferta pública de educación superior en el Departamento? Si se responde
afirmativamente es necesario que se plantee de manera sostenida, sólida y con alta calidad.
Lo que implicará contar con plazas de profesores de planta en las sedes regionalizadas y
generar estrategias para garantizar allí el ejercicio y consolidación de las distintas actividades
misionales.

La Universidad se puede ver llamada a instalarse no solo en las regiones del departamento
sino en otros departamentos u otros países. Este modelo requiere de nuevos recursos para el
funcionamiento y de la elaboración de estudios sobre su descentralización o autonomía
administrativa y presupuestal.

Incluso esta situación deberá tensionarse con la pregunta acerca de qué representa el campus
para la relación de los actores en momentos en los que se haya activado la virtualidad en la
educación superior, y si lo uno o lo otro determina el conocimiento. Concretamente se debe
preguntar ¿qué deberá permanecer en el campus?

Puede ser posible que el desarrollo e hibridación de las disciplinas genere nuevos programas
en todas las sedes, incluyendo Medellín, lo que implicará necesariamente ampliación de
cobertura. En todo caso, no es descartable que la Universidad realice estudios de oferta y
demanda del entorno, en materia de egresados, que le permitan contar con más elementos a
la hora de determinar si aumenta la cobertura de un determinado programa de pregrado o la
restringe.

La Universidad, debe contar con diversos sistemas de educación como parte de la
diversificación de la oferta que le permita la contribución en la generación de capacidades y
propiciar ofertas de aprendizaje a lo largo de la vida, por lo que debe analizar y generar
alternativas en programas de educación para adultos que cuentan con diferentes necesidades.
Estos programas podrían ser abiertos, sus estudiantes estarían en la modalidad de asistentes,
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por lo que no requerirían el otorgamiento de títulos, pero si comportarían reglas para el
cumplimiento de objetivos académicos.

En el contexto contemporáneo las universidades son convocadas a definir prioridades y
énfasis en el ejercicio de sus funciones, y de esta forma adoptar un modelo de educación
superior propio. La Universidad de Antioquia podría escoger entre distintas alternativas y
definir sus especificidades. Por ejemplo, si enfatiza algunos de sus programas como de élite,
que comportan una formación tradicional de alta calidad con estándares internacionales; si
enfatiza algunos programas como de masas, con una modalidad virtual y semivirtual, que
ofrece un menú de cursos a partir de los cuales los estudiantes pueden seleccionar y construir
su plan de estudios; si tiene programas localizados, que implican un campus ubicado en un
territorio específico y una enseñanza de calidad acorde con las vocaciones y capacidades de
ese lugar; si tiene programas especializados en dar respuesta a la formación técnica y
profesional enfocados a la práctica y a las necesidades de las empresas de la localidad
(educación para el trabajo); o si tiene programas de aprendizaje permanente, que posibiliten
la focalización en necesidades de formación específicas.

3. La Universidad de Antioquia enfrenta los retos y oportunidades de los entornos
virtuales de educación: libre acceso al conocimiento y masificación.
La Universidad de Antioquia cuenta con la potencialidad para liderar la educación virtual, lo
cual se evidencia en las capacidades para asumir riesgos, en las iniciativas que está poniendo
en práctica por medio de casos pilotos, como son los programas: Tics para la actividad
docente y Ude@, y la posibilidad de avanzar en casos de programas regionalizados o en
experiencias multicampus. Particularmente este esfuerzo debe soportarse en una red de
actores que tenga el propósito de ampliar el acceso libre al conocimiento como una forma de
fortalecer el desarrollo de la región.

La Universidad debe analizar aspectos como la relación de la virtualidad con el acceso y la
masificación, las herramientas que permitan viabilizar la virtualidad, la creación de
capacidades y la producción de contenidos adecuados, la garantía de calidad a través de
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aspectos como la certificación, validación y controles. Además, los casos y situaciones en los
que no puede renunciarse a la presencialidad.

Particularmente, se requiere que los profesores e investigadores como masa crítica de la
Universidad, se comprometan a participar en los nuevos entornos de aprendizaje para que las
iniciativas tengan un fuerte soporte académico y estén vinculadas con los saberes acumulados
a partir del ejercicio docente e investigativo, y así consolidar y generar comunidades o redes
de aprendizaje que garanticen la formación cualificada del talento humano. Teniendo en
cuenta que la información se debe transformar en conocimiento, la participación de los
profesores siempre será un compromiso ineludible.

Los campus universitarios permitirán el encuentro, la socialización y la participación en una
variedad de eventos académicos y culturales, pero no determinarán el acceso al
conocimiento. Los entornos virtuales constituyen una oportunidad para participar en la
transformación de diferentes comunidades que no cuentan con las condiciones de acceso al
conocimiento en términos físicos y presenciales como ha sido lo tradicional.

4. La Universidad de Antioquia como potenciadora de oportunidades para la
movilidad social.
En las sociedades estratificadas, como es el caso de Colombia, las personas, las familias y
los grupos son clasificadas teniendo en cuenta ciertas características relacionadas con el nivel
económico, las ocupaciones, la escolaridad, entre otros aspectos, que definen el estatus o la
posición dentro de la estructura social.

En este sentido, la Universidad de Antioquia, permite que las personas que logran ingresar a
la Institución y graduarse tengan cierto grado de movilidad dentro de la pirámide social,
debido a que la educación superior es un dispositivo que a partir de la igualación de
oportunidades, propicia el desarrollo de las potencialidades.

Esto se evidencia al tener en cuenta que la mayor parte de los estudiantes son de estratos 1,
2 y 3; que los estudiantes de los estratos 1 y 2 tienen educación prácticamente gratuita; que
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se cuenta con servicios de bienestar y permanencia estudiantil con grandes fortalezas.
Además, la Universidad ha tratado de dar respuesta a la demanda en educación superior por
medio de la ampliación de cobertura en las últimas décadas, propiciando que más personas
se beneficien de la movilidad social. La Universidad cuenta con programas que se consideran
como no rentables por otras instituciones de educación superior, pero permiten avanzar en el
conocimiento de áreas que de no ser así, no serían objeto de desarrollo en la región y el país,
y al mismo tiempo, posibilita que los egresados de estos programas se desempeñen
profesional y laboralmente en ellos. Por otra parte, es importante tener en cuenta, en materia
de movilidad social, que la Universidad ha consolidado la regionalización con un gran
compromiso, por lo que ha estado dispuesta a asumir riesgos de diversa índole que las
instituciones privadas no están dispuestas a asumir, a pesar de las grandes necesidades en
educación superior de las regiones. Lo anterior, ha demandado para la Universidad la
responsabilidad de potenciar y optimizar los recursos estatales para cerrar brechas.

Dado que la Universidad ha cumplido este cometido, es necesario preguntarse si este esfuerzo
le corresponde solamente a la Universidad de Antioquia, por ser una de las universidades
públicas con asiento en la región, o si debiera ser un esfuerzo compartido que involucre de
manera más directa a otras instituciones de educación superior, al Estado local y regional y
al sector empresarial, toda vez que el problema de la desigualdad y la necesidad
correspondiente de impulsar la movilidad social en Medellín y Antioquia requieren de
esfuerzos compartidos.

La Universidad debe enfatizar la movilidad social como uno de sus logros y como expresión
del cumplimiento de la responsabilidad que tiene con la sociedad. Lo que implica
visibilizarla, hacer que los egresados sean conscientes de ella, potenciarla a través de
diferentes mecanismos, así como hacer estudios sobre el alcance que esta ha tenido y tiene.
En este sentido, podría realizar estudios sobre cómo el mercado laboral absorbe la oferta de
egresados de la Universidad de Antioquia, y cómo a partir del trabajo cualificado se alcanza
movilidad social.

5. La Universidad de Antioquia, comprometida con la alta calidad institucional
y de sus programas.
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En el mundo contemporáneo se manifiesta una tensión entre mayor acceso y masificación de
la educación superior por un lado, y calidad por otro. Una particular preocupación es la
proliferación de las fábricas de diplomas, instituciones de educación superior que no cuentan
con la calidad suficiente.

La Universidad de Antioquia optó por participar activamente en el sistema de acreditación
de la calidad colombiano. Fruto de ello es la obtención de la acreditación de alta calidad
institucional y la acreditación de sus programas de pregrado y posgrado. Estos procesos
impulsan a la Universidad al cumplimiento de estándares internacionales en pos de obtener
una acreditación de calidad internacional. Esto comporta diversos factores, que la
Universidad deberá seguir reforzando dando cumplimiento a las acciones mejoradoras
establecidas en las autoevaluaciones institucionales.

Uno de los componentes más importantes de la calidad tiene que ver con la cualificación y
compromiso de los profesores con el cumplimiento de los objetivos misionales. La
Universidad cuenta con un número significativo de profesores con título de doctorado, sin
embargo para las dos próximas décadas empezará un nuevo relevo generacional que
implicará la salida de muchos de esos actuales doctores. Aunque es factible que la mayoría
de quienes ingresen a la carrera docente lo hagan luego de haber obtenido su título de doctor,
la Universidad deberá continuar apoyando la cualificación de los profesores, en diferentes
sentidos, educación posgradual u otros. Es necesario tener en cuenta que los avances en
calidad implican, para ser significativos, el compromiso de los docentes con los objetivos
misionales de la Universidad y de parte de esta, una apuesta decidida por generar incentivos
que mejoren la motivación de los mismos.

Dado que la calidad también incluye contar con personal especializado en materia de
planificación educativa y de pedagogía, es importante el reforzamiento de distintas formas
de experticia y de saberes enfocados al ámbito universitario, los cuales pueden ser apoyados
si la Universidad sigue incentivando la investigación en torno a la educación superior, o
promueve la generación de proyectos asociados entre las vicerrectorías, y entre estas con las
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unidades académicas mediante diferentes modalidades, como proyectos específicos para la
planeación y cualificación de determinados factores de calidad a los que la Universidad deba
dar respuesta.

La Universidad de Antioquia debe examinar la pertinencia educativa de sus programas
académicos y su conexión con los problemas sociales y económicos, es necesario que en este
sentido potencie los entornos que propicien las asociaciones y alianzas para su
fortalecimiento. Además, puede ser importante que la Universidad acentúe su relación con
actores externos a la Institución, y tener en cuenta, por ejemplo, la relación con sectores
empresariales y laborales que pueden aportar en el diseño de los currículos y en la definición
de competencias que sea necesario enfatizar en ellos.

Para la construcción de condiciones de calidad, la Universidad debe disponer de mecanismos
eficientes de recolección, almacenamiento y acceso de los datos que permitan la consulta y
su utilización, por las unidades académicas, y así, dar cuenta de los estándares que cumple la
Universidad en sus ejes misionales.

6. La Universidad de Antioquia asume retos y oportunidades para la
mundialización y la internacionalización.
La mundialización es un fenómeno complejo. Este se expresa en que la economía está cada
vez más integrada, hay grandes avances en materia de tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones (TIC), el conocimiento transita a través de redes internacionales, hay una
preponderancia del bilingüismo y las instituciones académicas no ostentan el monopolio del
conocimiento, dado que existen diversas fuerzas y tendencias que no están bajo su control.
La mundialización tiene diversos efectos sobre la educación superior, entre ellos surgen
posibilidades de acceso al conocimiento y de investigación que no están restringidas a las
fronteras nacionales.

La internacionalización de la educación superior puede ser entendida como la reacción frente
a la mundialización, reacción que se expresa en los distintos tipos de políticas, programas y
medidas que las instituciones adoptan para tratarla. Concretamente la Universidad de
17

Antioquia debe analizar las iniciativas que ha tenido y las que posiblemente podrá tener en
las siguientes dimensiones: movilidad del personal docente y estudiantil -lo que requiere
continuidad en los calendarios académicos-; alianzas estratégicas con instituciones externas;
apertura de centros de enseñanza en el exterior; internacionalización de los programas
académicos; oferta de dobles titulaciones en colaboración con universidades extranjeras;
fomento de la convalidación internacional de títulos y competencias; acreditación de las
instituciones de educación superior y de sus programas por organismos extranjeros; creación
de centros de idiomas; establecimiento de bilingüismo o multilingüismo como requisito de
grado; participación en equipos de investigación internacionales; inclusión de diversas
modalidades de educación a distancia ofrecidas por instituciones extranjeras; participación
en redes, alianzas y asociaciones internacionales; pretensión de hacer parte del ranking
mundial de universidades y ofrecimiento de programas virtuales.

La Universidad debe estar atenta a participar en las políticas y procesos normativos que
busquen incluir a la educación superior como un elemento del comercio exterior y de la
movilidad internacional entre países, como es el caso de los servicios educativos que están
incluidos en los Tratados de Libre Comercio.

Aunque la Universidad de Antioquia ha estado aventajada en materia de internacionalización
en algunas de las dimensiones señaladas, otras todavía tienen un desarrollo incipiente, o que
no se extiende a todos los programas y funciones. Las distintas dimensiones de la
internacionalización deben ser objeto de mayor desarrollo, por lo que se requieren en este
sentido, planes institucionales de carácter transversal que incluyan entre otros aspectos, las
necesidades de las unidades académicas.
La internacionalización puede generar oportunidades para fomentar la relación entre culturas
y potenciar la autonomía nacional, por ello debe propenderse por la cooperación y el
reconocimiento mutuo entre países; la equidad en el acceso; el respeto de la cultura; entre
otros, mostrando que la diversidad es necesaria para alcanzar tales fines. El plan de cultura
universitario aporta elementos útiles en el sentido de afianzar lazos intra e interinstitucionales
que propician la cooperación cultural en el ámbito internacional.
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La apertura a proveedores de educación superior extranjeros implica que el país en pos de
garantizar la calidad establezca controles y restricciones. La Universidad de Antioquia debe
estar atenta a incidir en las políticas y normatividades que se construyan o se reformen en
este sentido.

Uno de los aspectos a tener en cuenta y que puede ser una expresión de la
internacionalización, es la movilización de la masa crítica que puede producir fuga de
cerebros, problemática que debe ser abordada no sólo por el Estado sino por las propias
universidades. La Universidad de Antioquia deberá establecer estrategias e incentivos que le
permitan establecer en el territorio los académicos y los investigadores, y así evitar el éxodo
de personal calificado. Esto sin afectar la movilidad necesaria que requiere una alta calidad.

Los problemas del entorno de las instituciones universitarias en América Latina y el Caribe
son similares a los colombianos. La Universidad de Antioquia, debe implementar estrategias
para establecer lazos de cooperación que le permitan una mayor comprensión de los
problemas, así como la definición de alternativas de solución a través de ejercicios y
reflexiones investigativas en colaboración; ofertar programas y titulaciones conjuntas;
propiciar la movilidad estudiantil y profesoral; o incluso, la apertura de sedes en dichos
países. Un aspecto en que deberá ponerse especial cuidado es cómo usar los conocimientos
acumulados en la esfera global, en la solución de los problemas de carácter local.

Adicionalmente es importante tener en cuenta que uno de los efectos de la globalización es
la transformación del modelo económico, tal transformación incide en que las universidades
asuman procesos formativos y de investigación de ciertos sectores económicos que requieren
desarrollo. Particularmente se deben analizar las implicaciones del paso del modelo
económico basado en la industria a un modelo basado en servicios y los retos que ello implica
para la Universidad.

7. La Universidad de Antioquia hace parte de la sociedad de conocimiento como
centro de investigación donde los saberes se multiplican y se diversifican.
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La Universidad de Antioquia en las últimas décadas ha potenciado su misión de
investigación, esto implica un análisis sobre la proyección del conocimiento fruto de las
actividades investigativas, con el fin de alcanzar su apropiación por la sociedad. Esto puede
permitir relacionar los saberes en torno a conceptos como producción, adquisición,
aplicación, formación, conocimiento social acumulado de las comunidades, transferencia y
protección.

En el mundo contemporáneo existe una relación entre conocimiento y avance económico, es
así como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, creado por
medio de la Ley 1286 de 2009, estableció la posibilidad de generar un modelo productivo
sustentado en el Sistema para lograr dar un valor agregado a los productos y servicios y así
generar una nueva industria nacional. De una manera más amplia, se puede evidenciar un
vínculo entre el conocimiento y la transformación social. En este sentido, Colciencias ha
convocado a la comunidad de investigadores a pensar sobre la innovación social y la
consecuente apropiación social de las actividades de investigación básica y aplicada. Un
presupuesto para ello, es lograr el relacionamiento de saberes por medio de áreas y programas
prioritarios de investigación, que den respuestas integrales a las situaciones sociales.

La tendencia nacional a perfilar los grupos de investigación por áreas o programas prioritarios
convoca a la Universidad a reconocer que su diversidad en temáticas de investigación ha sido
una construcción eminentemente individual. Han sido los profesores quienes a lo largo del
tiempo han convocado a sus estudiantes y han participado y colaborado en los diferentes
modelos de reconocimiento científico que se han implementado en el país. Este es un punto
que necesariamente tendrá que analizarse con base en las nuevas oportunidades y retos que
se les presentan a los equipos de investigación en cuanto a mayores índices de colaboración
y asociación de saberes para la producción del conocimiento según el Sistema Nacional de
Investigación.

La Universidad de Antioquia ocupa el segundo lugar en el nivel nacional en materia de
investigación, lo cual se ve reflejado en su producción investigativa. Esta no se ha concebido
como una forma de obtener recursos económicos para su mantenimiento o sustento, su
20

concentración ha sido la formación del talento humano. La Universidad está convocada para
analizar algunos asuntos que pueden ser vistos como problemáticos en el ámbito
investigativo, entre ellos están: la respuesta universitaria a las necesidades de las actividades
económicas y sociales del país; la asunción de la Universidad como una empresa del
conocimiento; la potenciación de nuevas oportunidades económicas para las regiones; los
ingresos de los profesores universitarios derivados de la propiedad intelectual y la
transferencia del conocimiento; y las evaluaciones cualitativas de los equipos de
investigación para verificar si cuentan con calidad, generación de masa crítica y relación con
otros equipos.

Es de particular importancia el tema de la innovación social y cómo se potencia por medio
de la transferencia de resultados y de la apropiación social de la investigación. Esto con el
fin de identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento para el desarrollo
económico y social del país, y así plantear tratamientos a los problemas sociales. El aporte
del conocimiento producto de la investigación y de su interacción con el entorno, posibilita
que la formulación y la puesta en práctica de políticas públicas, así como la toma de
decisiones, estén basadas en información confiable.

La Universidad ha destinado recursos económicos importantes para financiar la
investigación, uno de los puntos a fortalecer es el proceso de investigación mismo. En los
términos de referencia o convocatorias para la financiación de las investigaciones, por lo
general, se muestra el interés de la Universidad sobre lo que se espera de las investigaciones,
es así como en el acta de inicio se consignan los compromisos que asumen el grupo y sus
investigadores. Sería importante que desde las convocatorias de investigación se examinaran
las potencialidades y los riesgos que comporta la temática de investigación seleccionada, en
el sentido de anticipar las posibles protecciones al conocimiento y a los productos derivados
de la investigación, y especialmente a la propiedad intelectual que le corresponde a la
Universidad, los investigadores, las entidades cofinanciadoras y los terceros en general.
Durante la elaboración del proyecto de investigación, su ejecución y su terminación, los
investigadores podrían contar con el acompañamiento cualificado para potenciar y proteger
los productos de la investigación. La protección podría implicar, por ejemplo, establecer
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acuerdos de confidencialidad para quienes actúan como pares evaluadores; determinar unos
contenidos mínimos para la presentación del proyecto que va para pares externos y proteger
algunos de sus componentes que son de especial importancia; de igual forma, durante la
ejecución de la investigación, es posible que se visibilice la necesidad de modificar
compromisos debido a que en algunos casos se debe proteger el secreto o se debe tener la
confidencialidad para que el producto pueda ser protegido. Además, contar con los recursos
para generar la transferencia de conocimiento, desde los necesarios para realizar pruebas
piloto hasta los indispensables para la puesta en el mercado del nuevo producto o servicio. A
sí mismo, se debe planear las diversas modalidades para lograr la apropiación social.

Específicamente la Universidad está llamada a dar respuesta a lo anterior, y a generar los
recursos para lograr las transferencias, apropiaciones y las protecciones de los productos, ya
que lo contrario es disponer de recursos escasos para promover investigación que genere solo
productos de nuevo conocimiento como son las publicaciones y dejar desamparados otros
productos que también son resultados de actividades de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación, que deben ser potenciados como la apropiación social del conocimiento y la
formación de recursos humanos. Optar solo por la publicación implica que en la curva de
descenso de la investigación, el saber producido por los equipos se considere público y sea
apropiado por otros actores quienes realizan su aprovechamiento y comercialización de
forma directa, en desmedro para la Universidad y sus investigadores. La Universidad debe
generar apropiación social, pero propendiendo por proteger sus productos y así garantizar
que la sociedad pueda acceder de manera más equitativa a ellos.
Una de las tareas de la Universidad es proteger y generar los recursos para asegurar el proceso
investigativo, y que al terminar los proyectos de investigación se pueda avanzar en una etapa
posterior que puede requerir de recursos económicos para aplicar pruebas o para generar
prototipos y pilotos, y que le permitan contar con los mecanismos de protección, y toma de
decisiones para licenciar, ceder, patentar o vender. Además, debe tenerse en cuenta que la
Universidad al proteger los resultados de la investigación puede retribuir a la sociedad con el
conocimiento que genera, convertido en bien o servicio, y así garantizar un acceso más
equitativo.
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Es por esto que la Universidad de Antioquia debe gestionar cambios internos que le
posibiliten contar con procesos administrativos ágiles y disponer de más recursos para el
apoyo a las actividades investigativas. Pues es necesario reconocer que el mayor número de
trámites, normas administrativas y restricciones que deben cumplir las universidades
públicas, en contraste con las privadas, afectan las labores de investigación e innovación.

En cuanto a la normatividad externa, la Universidad tiene que ser un actor más activo ante
las instancias que producen los cambios en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, para procurar el establecimiento de regímenes especiales que le permitan
aumentar la agilidad y reducir las restricciones que al Sistema Universitario de Investigación
imprime el carácter de las universidades públicas, como es el caso de la contratación de
personal especializado, la adquisición de insumos y equipos, la creación de empresas
producto de procesos investigativos, entre otros.

La visión consignada en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016, postuló que la
Universidad de Antioquia sería una Universidad de investigación. Esto ha sido sustentado y
problematizado en diferentes ocasiones por diversos actores. Es claro que en la actualidad la
Universidad es una Universidad con investigación y formadora de talento humano; que
continuará potenciando la investigación básica y que también hace investigación aplicada.
La Universidad debe analizar si con la estructura vigente da respuesta a las exigencias
actuales en materia de gestión de la investigación; de la estrechez que algunos equipos están
mostrando con el Sistema Universitario de Investigación; la falta de generación de una
política pública en materia de investigación e innovación; entre otros. Una alternativa que se
le propone a las universidades es crear jurídicamente una estructura administrativa de
investigación autónoma de carácter intermedio que se enfoque en generar conocimiento,
protegerlo y transferirlo, dando respuesta a las solicitudes de transformar el modelo existente.

La mayor preocupación es por una posible separación, ruptura o desarticulación entre el
objetivo misional de investigación con los otros objetivos misionales. Lo cual no ocurriría si
la estructura administrativa de investigación autónoma de carácter intermedio alterna, resulta
de una decisión consciente y planificada por la Universidad. Esto implica de todas maneras,
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que se continúe con el modelo actual de Universidad con investigación que le permita
mantener un sistema de investigación orientado a la formación y generación de conocimiento.

Existe una externalidad que se debe analizar, y es que el Sistema de Educación Superior
Colombiano en sus modelos de evaluación de calidad de los programas y de las instituciones,
conserva tanto en sus políticas nacionales, como en los sistemas de acreditación y
certificación de requisitos mínimos de funcionamiento de programas criterios uniformes para
todas las universidades, exigiéndoles que asuman la formación y la investigación de la misma
manera. Mientras no cambien estas políticas, la Universidad tendrá que seguir respondiendo
a los diferentes objetivos misionales mostrando sus fortalezas y una formación con
investigación. Lo anterior evidencia una tensión entre lo que los documentos de organismos
asesores aconsejan y lo que la normatividad y política de educación superior comporta.

Un aspecto que poco se trata es la relación de los equipos de investigación con sus pares en
América Latina. Teniendo en cuenta que las sociedades del conocimiento trabajan en redes,
y que las necesidades y los problemas sociales en Colombia y sus diferentes regiones son
similares a otros países de la región, la Universidad debe propiciar este tipo de estructuras
con convocatorias y recursos compartidos para avanzar en la investigación desde la
colaboración y la cooperación científica.
Un asunto de primer orden, en este sentido, es el concerniente a lo que se ha llamado la
sociedad del conocimiento, que en algunas ocasiones se ha especificado como economía del
conocimiento. La sociedad del conocimiento comporta empresas, instituciones de educación
superior, centros de investigación y organismos gubernamentales comprometidos con el
avance de la investigación y su impacto. La investigación debe dar respuesta a las
necesidades sociales, ello implica la necesidad de que los investigadores tengan una mayor
proximidad y conocimiento del entorno. En este sentido, es necesario reconocer que las
ciencias sociales y humanas generan conocimiento importante para el desarrollo social, en
tanto la sociedad del conocimiento no se reduce a la economía del conocimiento.

Dentro de la sociedad del conocimiento, la valoración de intangibles es fundamental como
un componente de la cadena de valor, así mismo, es importante que los países se preocupen
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por la formación y sostenimiento de una masa crítica científica. La fuga de cerebros
representa un detrimento del saber para el país que otorgó los recursos para la formación del
talento humano y que no recibe contrapartida por ello. En esta materia la Universidad de
Antioquia debe realizar esfuerzos ingentes para la valoración de sus intangibles y para evitar
la fuga de cerebros.

8. La Universidad de Antioquia y sus oportunidades en la opción por distintos
esquemas de financiación.
La Universidad de Antioquia ha venido ajustando su estructura financiera bajo dinámicas
que están en sintonía con las siguientes tendencias: el equilibrio en el tiempo entre el uso de
recursos y las fuentes de esos recursos; la diversificación, deslocalización y
complementación de las fuentes de financiación, caso en el cual se reduce la participación de
las matriculas como fuente operacional, incluso con el interés de llegar a la gratuidad como
fin aun indeterminado en el tiempo; el subsidio de la demanda y fomento de la competencia
en la oferta; y el fomento de un sistema de gestión por o para resultados que garantice la
competitividad institucional. Desde mediados de los años 90 la Universidad viene
procurando, de manera deliberada, sostener un equilibrio financiero que le ha permitido
superar las situaciones de déficits críticos. La Universidad presenta un balance financiero que
muestra que la generación de recursos por servicios compensa los usos de dichas actividades,
apoya la financiación de un 2% de gastos de funcionamiento básico general y genera
excedentes cercanos al 24% de la totalidad de los recursos movilizados. En el caso de las
matriculas, por ejemplo, solo representan cerca del 3% de la totalidad de ingreso de la
Universidad. Los ingresos por otras fuentes propias generadas por servicios de extensión
representan el 64% de las rentas totales de la Universidad. También financian la inversión en
cerca del 90% de la misma, dejando el resto a la estampilla y a los recursos de la exención
del IVA. Ambas fuentes tienden a la baja.

La política asociada a fomentar la financiación individual de los estudiantes con recursos de
agentes gubernamentales externos es clara, como es el programa de financiación de
bachilleres ejecutado por Empresas Públicas de Medellín, que deberá ser replicado con otras
instituciones privadas y públicas, como las del sector cooperativo, por ejemplo.
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No obstante lo anterior, se debe reforzar la tendencia de comportamiento financiero de
diversificar las fuentes. Hoy en día se encuentra altamente concentrada en los proyectos de
consultoría con el gobierno local y nacional, principal cliente, y es asimétrica en cuanto a
dependencias académicas, lo que implica mayor grado de riesgo a futuro.

La gestión de la universidad claramente está virando hacia la dinámica del enfoque basado
en resultados. La configuración de las áreas de desempeño y de los indicadores críticos
claramente da señales de esa orientación. Sin embargo, considerando la cadena de valor de
cambio propuesta por la OCDE y que hace tránsito de los insumos, pasando por los procesos
y productos hasta llegar a los resultados e impactos, en la Universidad los indicadores son,
en su mayoría de producto y no consideran transformaciones importantes en términos de
resultado o de impacto. Ello ocurre, en parte, por la poca sincronía entre los periodos de
gestión del rector y de los decanos y jefes de dependencias académicas, que no incentiva
producir indicadores de mediano y largo plazo. Si bien es clara la política de acceso a recursos
basado en actividades y proyectos que generen impacto regional (caso Colciencias o
Regalías), la Universidad tiende a generar competencias en la formulación de iniciativas en
esa materias, y plantea permanentemente cuestionamientos a las reglas de asignación.

Aun cuando hoy en día no es aplicable que la Universidad someta su financiación a variables
de desempeño financiero u operativo, es claro que con la aplicación de sistemas de gestión
integrada como el cuadro de mando integral fundamentado en la técnica del Balanced
ScoreCard (Strategos), y el desarrollo de iniciativas de gestión centralizada tipo ERP, que
actualmente está en proceso de contratación, junto con la parametrización basada en
indicadores estándar tipo Sistema Universitario Estatal, se hace evidente una preparación
ante la eventual situación descrita al referir a un sistema de gestión por o para resultados que
garantice su competitividad. De igual manera, la ejecución de la organización por procesos
y el proyecto integral de costeo por actividades están orientados a la generación de economías
de escalas internas, propendiendo por la eliminación de duplicidades operacionales y el
mejoramiento de la posición en cuanto a la negociación con proveedores.
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Se debe señalar que en materia de generación de economías de escala regional basada en el
uso compartido de plataformas logísticas con otras instituciones del sistema, la Universidad
debe fortalecer su poder de negociación con proveedores y la internalización de
externalidades generadas por los resultados de los proyectos de investigación y su uso en el
territorio (problemas de beneficios particulares basados en posiciones de usuario gratuito)
son tareas que están en desarrollo pero cuya materialización operativa apenas se está
construyendo.

Finalmente, el uso de los recursos está excesivamente concentrado en clientes institucionales
del sector oficial, dejando sin explotar económicamente otras modalidades como los derechos
de propiedad intelectual, las licencias y los beneficios de capital en empresas tipo spin-off,
temas que son aun ajenos y se deberán incorporar en una línea de dirección futura.

9. La Universidad de Antioquia ante la necesidad de reconfigurar la
gobernabilidad, el gobierno, la gobernanza y dar respuesta a sus propios
problemas.
La Universidad de Antioquia requiere adoptar una metodología prospectiva que le permita
ser proactiva para anticiparse, proyectarse y controlar los cambios externos e internos. Debe
reexaminar y si es el caso generar nuevas políticas y normatividad en materias como,
investigación e innovación, bienestar, desarrollo institucional, internacionalización,
comunicaciones e información, regionalización, formación de talento humano, virtualidad e
inclusión tecnológica, fomento a la cultura, formación de líderes, emprendimiento,
financiación y gestión de recursos, y relevo generacional.

La Universidad debe reflexionar sobre su gobernabilidad interna ante cambios en los estilos
de vida y cultura universitaria, en los comportamientos de los actores que ingresan, y
especialmente en las implicaciones que ha tenido la ampliación de cobertura y la
homogenización de la comunidad de estudiantes. Además requiere agudizar su capacidad
para analizar las representaciones sociales que se han anclado, por ejemplo, la que tiene que
ver con la privatización de la Universidad que ha estado vinculada con la masificación y
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desfinanciamiento de la Institución. Está representación es una fuente de preocupación
permanente y de inestabilidad del conjunto de los estamentos, en tanto constituye el motivo
que justifica cada cierto tiempo el receso en las actividades misionales, especialmente en la
formación. La virtualidad constituye una tendencia que podría ser ubicada como componente
de la privatización, la Universidad, antes de que esto suceda debería intervenir por medio de
diferentes elementos simbólicos para restarle potencia a la posibilidad de que sea interpretada
como expresión de la privatización.

Es necesario que se realicen diagnósticos precisos y se creen espacios de discusión con
intervención de distintos actores universitarios, que permitan que ante problemas diferentes
se asuman tratamientos diferentes. La Universidad de Antioquia debe responder a la pregunta
qué hacer para dar respuestas a sus propios problemas, algunos de los cuales pese a estar
diagnosticados, no tienen todavía soluciones eficaces y se corre el riesgo de que se vuelvan
permanentes o sigan reiterándose.
Entre los grandes desafíos que enfrenta Colombia está el de alcanzar la gobernabilidad
necesaria para comprometer a los distintos sectores y niveles de gobierno en un proyecto
común. Uno de los retos para el país en materia de educación superior es que las instituciones
puedan responder a las prioridades que marcan las necesidades nacionales sin que se afecte
la autonomía universitaria. Puede vislumbrarse que se darán cambios sustanciales que
mejoren la articulación entre los planes de las universidades y los planes nacionales,
regionales y locales. Propiciados por los compromisos derivados de la pretensión de
Colombia de tener un papel más dinámico en el contexto internacional, por ejemplo con su
solicitud de ingreso a la OCDE, y por las implicaciones que puede tener el eventual proceso
de paz con las guerrillas, el proceso de paz puede determinar diferentes planes y agendas
que involucren a las universidades. Lo mencionado, hace que sea probable que la Universidad
de Antioquia, al igual que otras grandes Universidades del país, se vean comprometidas para
alinear de manera más precisa sus objetivos y metas con los del gobierno nacional, ello sin
menoscabar el margen de autonomía con el que cuentan. Tal circunstancia puede mejorar
significativamente la gobernabilidad de la educación superior, posibilitando que las
universidades actúen como agentes de las transformaciones necesarias.
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Colombia cuenta con un variado panorama de instituciones que hacen parte de la gobernanza
universitaria. En este entorno institucional la Universidad de Antioquia sin duda ha sido un
actor relevante, que a futuro tendrá que revisar de qué modos puede aumentar su influencia
para incidir en las decisiones y políticas públicas en las que pueda contribuir a partir de su
conocimiento acumulado, incluso yendo más allá del entorno que representa el sistema de
educación superior, debido a que cuenta con la capacidad para entrar en relación con actores
claves en distintos sectores importantes para el desarrollo social y económico. Esto implica
que la Universidad conozca cuáles son los problemas de los sectores de mayor interés, desde
distintas perspectivas disciplinarias, y cuáles son los actores relevantes para la toma de
decisiones. Esto, con la finalidad de interactuar con ellos, y así participar de manera activa
en las políticas públicas y en la generación de normatividad sobre los sectores que considere
estratégicos.

La educación constituye un bien colectivo, por consiguiente las instituciones públicas o
privadas que se encargan de ella tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad
sobre sus acciones, en el caso de la Universidad de Antioquia esta responsabilidad se
acrecienta por tener un carácter público. En la actualidad la rendición de cuentas se considera
inherente a la gestión pública, en tanto permite evaluar si las instituciones agregan valor
público en el desempeño de sus funciones. En materia de educación superior esta exigencia
se seguirá incrementando ya que también está ligada a la garantía de la calidad. La
Universidad, que desde hace algún tiempo ha venido incentivando esta cultura, sobre todo
como exigencia a los directivos, se verá avocada a implementarla en todos sus niveles; esto
permite que la Universidad y sus estamentos den cuenta de su responsabilidad social, y tenga
mayor visibilidad, y por consiguiente, la sociedad pueda valorar más el patrimonio social que
representa la Universidad.

En cuanto al gobierno universitario es esperable que existan cambios dado el acento en que
las universidades se comprometan más con el entorno y con las necesidades sociales y
económicas, por lo que es previsible que el gobierno universitario tenga que abrirse a sectores
extrainstitucionales, tales como los actores económicos y sociales. Respecto del gobierno en
la Universidad de Antioquia es necesario reconocer que existen demandas de diverso tipo.
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Exigencias de una autonomía universitaria más amplia; democracia directa para la elección
del rector por parte de los integrantes de los distintos estamentos universitarios; la solicitud
de cambio de la composición de los consejos universitarios, que garanticen la representación
del interés público y de sectores externos a la Universidad y no solamente de los estamentos
o grupos institucionales; cogobernanza universitaria, entre otros. Por consiguiente, la
Universidad debe analizar las diferentes fundamentaciones jurídicas y políticas de las
distintas propuestas, estar abierta a la discusión de estas solicitudes, a la incorporación al
dialogo de distintos actores internos y externos, y a participar de modo reflexivo y crítico en
las modificaciones a la normatividad que rige estos aspectos en la educación superior.

2. Propuesta de análisis prospectivo estratégico para las tendencias presentadas

La elaboración de análisis prospectivos estratégicos en el marco de las relaciones
Universidad de Antioquia – Entorno, permite que se potencie y se consolide el liderazgo de
la Universidad aprovechando su capital intelectual en pro de la transformación social.

Visión de la Línea Análisis Prospectivo Estratégico
La Línea tendrá en el año 2019 un papel activo desde la metodología prospectiva en asuntos
prioritarios para la Universidad de Antioquia, anticipándose en la construcción de futuros
para aprovechar las oportunidades, participar en la solución de problemas y generar
colaboración, cooperación y las alianzas con el entorno.

Misión de la Línea Análisis Prospectivo Estratégico
La Línea reconoce la existencia de futuros posibles y con base en ello propone y plantea
alternativas ante los desafíos, retos y oportunidades que se presentan a la Universidad de
Antioquia. Para lo cual articula conocimiento teórico y de método, conocimiento de los
medios, los fines y los objetivos propios de su quehacer. El estudio prospectivo incorpora
inteligencia a los procesos, contribuye en el avance para el fomento de una cultura de
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pensamiento estratégico entre los distintos actores y posibilita la promoción de consensos y
compromisos para la toma de decisiones.

Metodología de la Línea Análisis Prospectivo Estratégico

Está compuesto de siete fases:

1. Estado del arte del entorno de la Universidad de Antioquia: Retos, oportunidades
y problemáticas.

Objetivo: Determinar los grandes asuntos/problemas sobre los cuales la Universidad de
Antioquia reflexionará y realizará análisis prospectivo estratégico de su entorno.

El grupo Coordinador de la propuesta de la Línea Análisis Prospectivo Estratégico
construirá tendencias y las analizará para el largo y mediano plazo, para ello se definirán
los temas de interés; analizarán y delimitará los asuntos a resolver; se analizará el objeto
de estudio; se harán análisis preliminares de contenido, contexto, veracidad e impacto de
hechos de opinión pública por medio del escaneo estratégico; y se propondrán variables
claves para la Universidad y el entorno. Lo anterior permitirá contar con un diagnóstico
inicial donde se potencien fortalezas y debilidades de la Universidad en ese entorno y
asunto determinado.

El estudio del presente no es sólo para desplegar acciones para el futuro, también implica
el estudio retrospectivo detallado de los avances del sistema entendidos no sólo como
fortalezas sino también como amenazas. Se propone aplicar la metodología de
observatorios para el reconocimiento de las señales del entorno.

Su metodología de trabajo para hacer el estado del arte del entorno de la Universidad de
Antioquia: Retos, oportunidades y problemáticas consiste:
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 Un estudio permanente de documentos institucionales y documentos externos de
interés para el sistema educativo superior a nivel nacional e internacional.
 Realización de talleres de prospectiva estratégica permanentes para familiarizar a
quienes participen de las pruebas piloto sobre las reflexiones colectivas sobre la
Universidad y su entorno por medio de diferente herramientas de prospectiva.

Observación: En el caso de presentarse demandas a la Vicerrectoría de Extensión, el Equipo
Coordinador de la Línea se encargará de examinarlas teniendo en cuenta si debe ser abordado
desde el análisis prospectivo.

2. Consulta preliminar a la Vicerrectoría de Extensión sobre la pertinencia y
previsión del alcance temporal y espacial que representa la demanda, oportunidad o
problemática, para la toma de decisión por esta dependencia.

3. Análisis y selección de la técnica prospectiva adecuada para las demandas,
oportunidades y problemáticas por parte del equipo coordinador de la línea Análisis
Prospectivo Estratégico el cual podrá

aplicar y encadenar varias técnicas

prospectivas.

4. Aplicación del ejercicio prospectivo por parte del equipo coordinador de la
Línea.
Fases: 1. Obtención y organización de la información sobre la demanda,
oportunidad o problemática delimitada a partir de diferentes fuentes especializadas.
2. Realizar un diagnóstico que contenga causas, consecuencias derivadas del tema,
analizando retrospectivamente el asunto (qué ha pasado antes y cómo lo han
solucionado o intervenido) 3. Reunión de expertos y actores para construir el
conocimiento y las visiones de futuro con base en la técnica prospectiva que se está
utilizando, se pueden tener en cuenta las tendencias según los expertos.
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Equipo de apoyo para relatorías, informes, logística, sistematización, entre otras
actividades propias de la labor.

5. Elaboración de hipótesis (en relación directa con el punto anterior). Trabajo
colectivo para comprender las implicaciones de futuro que comporta la demanda,
oportunidad y problemática; delimitando variables y categorías.

6. Elaboración de los escenarios. El equipo Coordinador de la Línea Análisis
Prospectivo Estratégico con el aporte de los expertos propone diferentes escenarios
exploratorios o normativos relativos a las líneas de acción propuestas para la
interacción de la Universidad con su entorno. Al plantear los escenarios, se esclarecen
las acciones teniendo presente lo posible y lo deseable: Escenarios posibles
(actuales), escenario probable (factores que se deben priorizar con acciones
estratégicas para próximos años) y escenarios factibles (futuros) para lo cual se
propone un esquema que los comporte teniendo en cuenta la identificación del
proyecto a seguir y su estrategia. Se entrega como producto un informe con los
escenarios o las opciones estratégicas al equipo decisorio de la Vicerrectoría de
Extensión y en caso de que el asunto llegue por demanda, al equipo responsable de la
entidad solicitante.

7. Etapa decisoria interna. La Vicerrectoría de Extensión interactúa con las instancias
decisorias de la Universidad para la toma de decisiones sobre los escenarios
presentados, pone en práctica el o los elegidos, propone la evaluación sobre la
estrategia y elabora soportes de publicación y actividades de divulgación. En esta
etapa el equipo decisorio dejará constancia de la aceptación o no de las diferentes
opciones y escenarios y de las posibles acciones que asumirá.

ANEXOS
Anexo 1. Estado del arte de la Universidad de Antioquia: Caracterización de la
Universidad de Antioquia con base en los documentos institucionales. Se elaboró una
descripción retrospectiva de la Universidad de Antioquia, ¿de dónde venimos? Ubicación
de factores claves para la Universidad de Antioquia priorizados en los documentos.
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Anexo 2. Encuesta universitaria a la comunidad en general: ¿Cómo ves a la Universidad
de Antioquia en 20 años? Percepción actual y futura sobre la Universidad de Antioquia de
diferentes actores de la Universidad.
Anexo 3. Entrevista a expertos: ¿Cómo ves a la Universidad de Antioquia en 20 años?
Ejercicios prospectivos ¿para dónde vamos? Perspectiva de los expertos de los factores
claves y asuntos estratégicos para la relación de la Universidad de Antioquia con su
entorno.

ANEXO 1. Estado del arte
La Universidad de Antioquia a partir de la segunda década del siglo XXI asiste al debate
entre lo construido y lo que falta por construir. En el Plan de Desarrollo 2006-2016 Una
universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del país, el
componente humanista está dentro del marco de una Universidad que piensa la innovación
y la tecnología como un camino que la lleve a metas de calidad y excelencia, haciéndola
cada día más pertinente en un mundo globalizado en donde lo tecnológico es el soporte de
una economía basada en el conocimiento, la información y la innovación.

Los Planes de Desarrollo institucionales dejan ver el espíritu de cambio que subyace en cada
proyecto que se emprende para consolidar a la Universidad de Antioquia como Alma Mater
de los antioqueños. En ellos, al igual que en los distintos Planes de Acción y Planes
Estratégicos, se observa la pertinencia de una Universidad que evalúa su presente con un
sentido de autocrítica para proyectar su futuro. En las autoevaluaciones de los periodos 19972001, 2006-2010 y en el proceso de autoevaluación del que fue objeto el Sistema
Universitario de Extensión 2003-2010, bajo el principio de evaluar para mejorar, la
Universidad hace una mirada introspectiva, buscando en su quehacer las fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades que le sirvan de puntos de apoyo para una proyección
sin retorno que, necesariamente, deberá sustentarse en cambios generados a partir de una
planeación estratégica, concebida ésta como la capacidad de acción prospectiva en un entorno
siempre cambiante y complejo, (Vicerrectoría de Extensión, 2011, p.77).

En el marco de este contexto la acreditación ocupa un sitio de honor en la carrera por la
calidad y el mejoramiento continuo, respondiendo a las dinámicas de una Universidad con
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proyección nacional e internacional, responsable de procesos de calidad que la orientan hacia
las nuevas perspectivas que le presenta el futuro. Por ello, al realizar un recorrido por las
distintas autoevaluaciones, se aprecian cambios significativos como el incremento en la
inversión en investigación aplicada y formativa, el fortalecimiento de las políticas de
extensión que han hecho más estrecha la relación Universidad-sociedad, la ampliación de
cobertura y el desarrollo dirigido a las regiones, el aumento de las relaciones internacionales
con la creación de la Dirección de Relaciones Internacionales, la búsqueda por la calidad
docente y el bienestar estudiantil,

aspectos que hacen parte de la esencia del quehacer

universitario; todo ello avalado por el Consejo Nacional de Acreditación, a través de la
acreditación de programas y la acreditación institucional, los reconocimientos a nivel
nacional e internacional que la han hecho más visible y, sobre todo, el posicionamiento como
institución gestora de cambio social a través de la innovación, la investigación y la generación
de conocimiento socialmente útil.

La última década del siglo XX fue clave para abordar lo que sería la llegada del nuevo
milenio. En esa coyuntura surgen asuntos fundamentales como son consolidar la Misión de
la Universidad en la crítica, el reconocimiento de comunidad académica internacional, el
mejoramiento de la calidad, el fortalecimiento de la investigación y la modernización de los
modelos pedagógicos. Se hacía evidente el propósito de la Universidad de mantener una
abierta relación con el entorno como política institucional, por medio de programas y
estrategias como “De País en País", Relaciones Internacionales de diferente índole,
Expouniversidad; la extensión de diversos pregrados a las regiones, el Programa Guía
Cultural, Agenda Cultural Alma Máter y el Programa Universidad, Valores y Vida.

Con estos antecedentes la Universidad asume el reto de reconstruirse. Este nuevo siglo de las
luces avizora cambios importantes en su estructura enmarcados en los principios de
autonomía, excelencia académica, responsabilidad social, libertad de cátedra, igualdad,
interdisciplinariedad, universalidad, normatividad, investigación y convivencia. Acorde con
el espíritu de cambio, el Plan de Desarrollo 1995-2006 La Universidad para un nuevo siglo
de las luces, plantea la pregunta que atravesará la apuesta de la Universidad, no sólo en la
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vigencia de este Plan de Desarrollo, sino los próximos que vendrán: ¿Cuál es el modelo de
Universidad que pretendemos para el futuro?

En el marco de un mundo que se globaliza, se hizo imperiosa una apertura que la acercara
a nuevas posibilidades a las cuales no había accedido debido a

Múltiples razones, entre ellas, porque por un ejercicio equivocado de su
autonomía, mantuvo durante mucho tiempo una actitud de aislamiento frente
a la sociedad, no sólo con su entorno más inmediato sino que especialmente
fue poco activa para relacionarse con el mundo; careció de una política de
relaciones internacionales y de organismos que gestionaran en otras latitudes
la captación de recursos y la cooperación para el desarrollo de programas
(Universidad de Antioquia, 1996, p. 49.)

De esta manera, se creó en 1993 la Dirección de Gestión y Relaciones Internacionales “con
el encargo de motivar, orientar, coordinar y apoyar las políticas tendientes a afianzar y
ampliar los nexos con instituciones de investigación, académicas, culturales, humanísticas,
artísticas y científicas de otros países, así como con organismos financieros y de cooperación
internacional. (Universidad de Antioquia, 1996, pp.49-50); es decir, la universidad
consciente de la necesidad de visibilización, considera “perentorio que el Alma Máter
proyecte su imagen hacia el mundo” (Universidad de Antioquia, 1996, p. 80), por medio de
convenios con organismos internacionales e instituciones extranjeras.

Debido al panorama de incertidumbres que comportaba la aparición del nuevo milenio, la
Universidad fija su Visión Institucional en puntos esenciales, como la necesidad de que el
uso de las telecomunicaciones y la microelectrónica hagan parte de la cotidianidad; la
investigación asumida como una actividad de alta relevancia, se incorpore en todos sus
currículos, vincule a profesores y estudiantes, y genere conocimiento para el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y el progreso económico y social (Universidad de Antioquia, 1996, p.
97). Se consideran también como importantes la cualificación del personal docente, la
ampliación de cobertura, la presencia en las regiones del Departamento, el incremento
sustancial del número de posgrados, el reconocimiento nacional e internacional, y el
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fortalecimiento de la autonomía financiera. De igual manera se planteaba como necesario
llevar a cabo “las reformas a sus estructuras académicas y administrativas internas, con el
objeto de hacer realidad el engranaje docencia, investigación y extensión, y le permitan tener
una efectiva proyección social” (Universidad de Antioquia, 1996, p.70).

Pese a las dificultades que mostraba el análisis hecho en el marco del Plan de Desarrollo, era
notorio el liderazgo que representaba para la región y Colombia una Universidad catalogada
como la segunda en importancia en el ámbito nacional.

El proyecto de Universidad descrito en los documentos institucionales se encuentra
atravesado por un marcado énfasis en la calidad de los procesos que giran en torno a la
investigación, extensión y docencia, las cuales se articulan en el marco de cambios
tecnológicos e innovación constante, y son referentes significativos que determinan los
avances presentados por la Universidad en las últimas décadas. Todo ello acompañado de
una constante búsqueda de relación de la Universidad con el entorno que le ha permito
proyectarse a la sociedad por medio de la transferencia de conocimiento, convirtiéndola en
factor de desarrollo para el departamento y el país, especialmente con el fortalecimiento de
la regionalización y los distintos proyectos liderados por Extensión Universitaria.

El compromiso manifiesto de ser una Universidad de carácter internacional está acompañado
por políticas de apertura en materia de internacionalización, que se concreta con la firma de
convenios de cooperación, intercambios académicos y redes de investigadores que señalan
el camino para la llegada del conocimiento que se está generando en el mundo y de esta
manera, hacer que la Universidad pueda actualizar continuamente el conocimiento.

El Plan de Desarrollo 1995-2006, abrió las puertas a la Universidad del futuro, en él se
propusieron retos como la autogestión, la internacionalización, la consolidación del proyecto
de regionalización, el fortalecimiento de la investigación básica y aplicada, la flexibilidad y
la interdisciplinariedad, la virtualidad como una apuesta a largo plazo, la excelencia
académica, la apertura a nuevos vínculos con la empresa privada, los gremios y la industria;
en suma, una Universidad que se propuso dejar de ser “un mero instrumento de la transmisión
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pasiva del conocimiento” (Universidad de Antioquia, 1996, p. 19), para convertirse, primero,
en un actor con capacidad de gestionar, más allá de las posibilidades que le brinda ser una
institución de carácter público, la generación de sus propios recursos apelando a las alianzas
estratégicas y la oferta de servicios de extensión de las unidades académicas; segundo, en
generadora de conocimiento socialmente útil fruto de la investigación aplicada; tercero,
promotora de las transformaciones del entorno regional y nacional gracias a su esencia social.

Este Plan de Desarrollo 1995-2006, sentó las bases, desde la planeación, de lo que se
esperaba de la Universidad en el Nuevo siglo de las luces, para ello, a partir de un diagnóstico
se subrayaron aquellos puntos sobre los cuales se debía enfocar la Universidad para cumplir
con la visión propuesta como institución que mira al futuro. Los aspectos resaltados se
anuncian como retos para una Universidad que apuesta por un acercamiento a la calidad
como prioridad para el nuevo milenio, entre ellos cabe resaltar: fortalecimiento de los
intercambios y la cooperación científica y tecnológica con otras entidades educativas y de
investigación, con los sectores empresariales, con corporaciones y fundaciones de carácter
nacional e internacional; la actualización en materia de infraestructura, una organización
académica y administrativa adecuada para los posgrados, el aumento de maestrías y
doctorados, la trasformación de modelos pedagógicos y estrategias de enseñanza con base en
los desarrollos científicos y tecnológicos, la interdisciplinariedad, la flexibilización de los
currículos, una cultura de la autoevaluación y heteroevaluación por parte de los programas
y dependencias académicas, el relevo generacional, la continuidad académica por culpa de
los paros lo que afecta la credibilidad social, el afianzamiento de lazos internacionales, el
acceso a fuentes de conocimiento universales y redes internacionales aprovechando los
avances tecnológicos y las telecomunicaciones (Universidad de Antioquia, 1996, pp. 4546).

De acuerdo al Plan antes mencionado (1996) cinco sectores estratégicos fueron la hoja de
ruta para el desempeño de la Universidad: desarrollo científico-tecnológico, humanístico,
cultural y artístico; desarrollo talento humano y del bienestar universitario; proyección de la
universidad a la comunidad nacional e internacional;

planeación y modernización

administrativa; y fortalecimiento de la autonomía financiera.
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Con el paso al Plan de Desarrollo 2006-2016, la Universidad de manera más evidente impulsó
su relación con la comunidad científica a fin de lograr el reconocimiento en el ámbito
nacional e internacional como un centro de excelencia académica, capaz de proyectar sus
saberes a las comunidades y de esta forma, contribuir con el desarrollo y bienestar de ellas;
la Universidad se hizo más consciente de los profundos cambios tecnológicos, económicos,
políticos y ambientales,y la necesidad de adaptarsea ellos y proponer cambios para enfrentar
los nuevos retos.

El análisis hecho dentro del diagnóstico elaborado como soporte de los objetivos y metas
trazados en el Plan de Desarrollo 2006-2016, da cuenta de un mundo con

una

“intervinculación global de los procesos productivos” (Universidad de Antioquia, 2006,
p.29) que se materializa en la transnacionalización empresarial, el establecimiento de redes
globales de producción, las fusiones empresariales fronterizas y además, de una fuerte
concentración del capital financiero y del desarrollo de nuevas tecnologías. Por lo que se
prevé un incremento en los servicios relacionados con el conocimiento y las
telecomunicaciones y un afianzamiento de la economía basada en el conocimiento, la
información y la innovación; así mismo, las dinámicas políticas estarán sujetas a procesos
locales de integración, sumado a ello se presentará un éxodo de talento humano calificado
hacia los países con ingresos altos; se plantea el concepto de desigualdad digital al referirse
al hecho de que pocos tienen acceso a las Tecnologías de la información y comunicación TIC
(Universidad de Antioquia, 2006, p. 32)

Según el mismo diagnóstico, el conocimiento que se gesta en las universidades le está
imponiendo a la industria moderna nuevas formas de afrontar el proceso productivo, donde
la innovación y el conocimiento se convierten en el motor de las dinámicas industriales, es
decir, “el conocimiento sustituye la base material del modelo capitalista de producción”
(Universidad de Antioquia, 2006, p.33), lo que sugiere que el desarrollo de los países depende
de la inteligencia humana y del saber aplicado. Esta coyuntura genera cambios para la
educación superior en lo que tiene que ver con modelos curriculares, en la forma de acceder
al conocimiento por medio de modelos que desarrollen las capacidades, en la aplicación de
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nuevas modalidades y metodologías de enseñanza–aprendizaje, en el incremento de la
movilidad de los agentes educativos y en la configuración de redes institucionales y
personales.

En este nuevo contexto las universidades dejan de ser hegemónicas en la generación y
transmisión de conocimientos, se hacen necesarios niveles más altos de formación y una
permanente capacitación y actualización del talento humano. Sumado a ello, se incrementa
la exigencia de calidad de la educación, y se presentan cambios en la naturaleza del
conocimiento que se genera y en las formas como se administra, transfiere, organiza y evalúa.
Las instituciones de educación superior se ven enfrentadas a la necesidad de acceder a nuevas
fuentes de financiamiento y al reto de vincular los productos y servicios derivados del
conocimiento con la industria y el sector productivo (Universidad de Antioquia, 2006, pp.3435).

En lo que tiene que ver con el entorno nacional, el Plan de Desarrollo 2006-2016 realiza un
recorrido por las características políticas, económicas y sociales de nuestro país, destacando
aspectos como la pobreza, el deterioro ambiental, las posibilidades económicas y las ventajas
comparativas que ofrece su ubicación geográfica al igual que su biodiversidad. Se hace
también un esbozo del estado de la investigación en Colombia destacando los siguientes
puntos: no es posible hablar de una cultura científica y tecnológica, existe poca vocación
científica en los jóvenes, la inversión en ciencia y tecnología es limitada, no existen fuentes
de recursos estables y permanentes del sector público, hay escaso aporte del sector
empresarial, poca capacidad endógena para producir los insumos y la tecnología que
demanda el desarrollo social y económico (Universidad de Antioquia, 2006, p, 40). Sin
embargo, se reconocen los recursos científicos que se tienen y que se deben potencializar
especialmente en áreas como la biología molecular, la genética y la microbiología;
experiencias investigativas como micropropagación y embriogénesis; los avances en el
desarrollo de biomateriales, biopesticidas, biofertilizantes y vacunas para la salud humana y
animal; entre otros (Universidad de Antioquia, 2006, p. 40).
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Con este panorama se presentan no solo las líneas que marcan la ruta de la Universidad hasta
el año 2016, sino que además se presentan los retos que tiene la educación superior en
Colombia, y particularmente la Universidad en la ampliación de la capacidad para generar,
apropiar y transferir conocimiento que permita aprovechar los recursos con los que cuenta el
país y de este modo, brindar bienestar social; lo anterior implica profundizar en procesos
formativos que hagan énfasis en la generación de competencias científicas y tecnológicas;
así como la articulación entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad (Universidad de
Antioquia, 2006, p.41).

El proceso de consolidación de la Universidad a través de las diversas actividades que
realiza, deja rastros distintivos que permiten una caracterización de la forma como se ha
llevado a cabo el proceso. El análisis se hará siguiendo unas categorías que permitirán ver
los avances que han tenido los diferentes aspectos analizados. Dentro de estas categorías se
dejarán ver otros temas que subyacen en su interior y que marcan características y tendencias
de la Universidad, por ejemplo, el análisis está atravesado por el compromiso social como
determinante de su carácter público, los procesos llevan implícitos la búsqueda de la calidad
y la excelencia, entre otros.

En materia de Regionalización, se nota el liderazgo adquirido por la Universidad a lo largo
de su trasegar histórico pues se ha consolidado como uno de los pilares de desarrollo para el
departamento, esto obedece en principio, a las diversas transformaciones que ha sufrido como
institución dedicada a la enseñanza y la investigación, y a que por el carácter mismo de su
función social ha sabido responder a las demandas que el medio le impone. La política de
regionalización se ha venido perfilando como la insignia de una Universidad cada vez más
comprometida con el desarrollo de las regiones del departamento. Esto se evidencia en el
planteamiento de ser una Universidad con vocación regional conforme el Artículo 15 del
Estatuto General.
En el plan de desarrollo 1995-2006 se planteó la necesidad de “llevar la Universidad a las
regiones” (Universidad de Antioquia, 1996, p. 68), y de esta manera consolidar de manera
sólida su presencia regional, con amplia cobertura educativa y fuente de equidad, progreso e
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integración para el departamento, lo que subyacía era una responsabilidad social con las
regiones que se fue materializando conforme pasaban los años.

El fortalecimiento de las regiones es una realidad que se consolida, no sólo en procesos
sociales, sino en materia de cobertura educativa. En el Plan Estratégico de Regionalización
la Universidad asume

Convertirse en otro actor regional para dilucidar el significado y el lugar que
ocupan en el desarrollo los actores individuales y organizados, el tipo de
relaciones, la cualidad de las instituciones, la capacidad de adaptación a nuevas
condiciones de una realidad en permanente cambio y las maneras como se
resuelven los problemas y se toman las decisiones en cada región (Instituto de
Estudios Regionales, 2002, p.12).

En el Plan Estratégico de Regionalización 2002, se propone la responsabilidad social como
uno de los

principios que guía a la Universidad en las regiones, por eso, asume el

compromiso de contribuir con el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de
las comunidades a las cuales se debe. Mediante las funciones de docencia, investigación y
extensión identifica los problemas regionales, estudia y propone soluciones a éstos y participa
en el desarrollo social, político y económico de las regiones y del país. (Instituto de Estudios
Regionales, 2002, p. 17)

Lo anterior si se quiere, es una forma de afrontar el reto de ser un agente de cambio en las
comunidades, no sólo a través de la descentralización de los programas, sino mediante la
generación de conocimiento socialmente útil que le permita aportar al desarrollo y bienestar
de las regiones, lo cual implica una política de gestión del conocimiento en donde este
adquiera la importancia que se requiere para la transformación de realidades sociales, tal cual
es asumido por el Plan Estratégico de Regionalización cuando afirma:

Al asumir el desarrollo regional como proceso de transformación de relaciones
complejas, autónomamente valoradas por los individuos y colectivos que conforman
un territorio determinado, le plantea a la Universidad un papel importante en la
ilustración de ese proceso. La Universidad y la educación superior deben hacer su
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aporte social en la “gestión” asumida como generación, transmisión y socialización
de conocimientos para producir resultados que apunten a transformar las relaciones
sociales, económicas, de poder, de producción e intercambio en territorios
determinados. (Instituto de Estudios Regionales, 2002, p. 59)

El plan de desarrollo 2006-2016, plantea una Universidad innovadora, investigadora y con
sentido humano al servicio, primero de las regiones, y luego del país. Reafirma su presencia
en las regiones de Antioquia al proponerse consolidar su presencia en las subregiones del
Departamento de Antioquia, por medio de la incorporación, en su hacer académico del
potencial humano, cultural, institucional, empresarial, científico y tecnológico de las
regiones, y del fortalecimiento de la oferta de programas de pregrado, de posgrado y de
educación continua en las regiones. (Universidad de Antioquia, 2006, p. 98).

Con el correr del tiempo se ha marcado el camino hacia la adopción de políticas de inclusión
de las regiones no sólo en lo relacionado con lo académico, sino en los procesos de desarrollo
a través de la investigación aplicada y las alianzas con sectores productivos, tal como se
expresa en el Plan de Desarrollo 2006-2016:

La institución fortaleció los vínculos con las comunidades regionales y locales, al
igual que con el sector productivo, por medio de estrategias como las convocatorias
temáticas de investigación, la ejecución de proyectos en convenio con los entes
territoriales, las prácticas académicas para dar respuesta a problemas sociales y otras
actividades enmarcadas en la alianza Universidad-Empresa-Estado. Así mismo, la
estrategia de regionalización ha permitido una mayor articulación de la Universidad
a las dinámicas regionales y locales, mediante el desarrollo de procesos educativos
más pertinentes y la ejecución de proyectos de investigación y extensión acordes
con las necesidades de los territorios. (Universidad de Antioquia, 2006, p. 65)

De acuerdo al informe Logros y Aprendizajes (2012), la Universidad contaba en 2011 con
5.043 estudiantes en 11 sedes regionales, repartidas entre 6 seccionales (Urabá, Bajo Cauca,
Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente) y cinco sedes municipales (Yarumal,
Amalfi, Segovia, Sonsón y Envigado). Por lo que se afirmaba que
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La Universidad responde a las demandas de la sociedad con un nuevo mapa de la
educación en el departamento, un esquema que le permite ofrecer el servicio de
educación superior de calidad en las nueve subregiones antioqueñas y trabajar para
alcanzar la equidad y un mayor desarrollo local y regional. (Universidad de
Antioquia, 2012, p. 27).

Siendo más preciso, el Informe de Gestión 2012 al referirse a los resultados encontrados ese
año en materia de regionalización indica que en 2012 la Universidad entregó a la sociedad
853 graduados en pregrado y 10 en posgrado en sus seccionales y sedes, lo que representa un
total de 5000 jóvenes egresados de las regiones durante estos 17 años. De ellos el 58% (2.895)
está vinculado al mercado laboral y de esta cifra el 76% (2.214) trabaja en la región, el 77%
(2.242) ejerce su profesión y el 77% (1.729) satisface ambas condiciones, cumpliendo uno
de los principios fundamentales de la regionalización: formar el talento humano regional para
que permanezca en su territorio y participe de manera activa en el desarrollo local.
(Universidad de Antioquia, 2012, p. 86).
Pero es claro que para la universidad su política de regionalización sobrepasa el concepto de
cobertura educativa, lo cual se hace evidente en el Plan Estratégico de Regionalización cuyo
objetivo es, “consolidar la presencia de la Universidad de Antioquia en las regiones del
departamento, incorporándose como proyecto cultural y educativo propio y como parte del
proyecto político regional” (Instituto de Estudios Regionales, 2002, p. 11). Es decir, más allá
de la propuesta educativa, como ya se ha dicho, está un compromiso con el desarrollo de las
regiones del departamento, aprovechando el potencial que éstas poseen y a través del
empoderamiento de sus actores para que hagan parte de la transformación de sus
comunidades, para lograrlo se hace necesario “Tejer vínculos entre la Universidad y las
empresas regionales, tanto en la formación académica como investigativa, es la forma
expedita para que las regiones sientan que la educación superior está al servicio de sus
especificidades de desarrollo productivo y económico” (Universidad de Antioquia, 2002
p.61).

En este sentido, en el informe de autoevaluación 2006-2010, se escribe:
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La Universidad se consolidó como líder de procesos culturales universitarios en la región,
debido a la enorme riqueza de sus producciones, a su interés por investigar y salvaguardar
el patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, así como por favorecer la
interculturalidad y el diálogo como fundamento estructural del proyecto de región y de
nación (Universidad de Antioquia, 2011, p. 405).

Desde el Plan estratégico para las regiones del 2002, se planteó para la universidad la
responsabilidad de ver desde la región los procesos de transformación de un mundo
globalizado:

Las regiones están planteando a la Universidad el cumplimiento de su rol en la
transformación de sus realidades y dinámicas de desarrollo. Ello exige a la Universidad
retroalimentarse desde las regiones, innovar en sus concepciones y métodos, renovar el
sentido de generación del conocimiento, la socialización y la aplicación de éste en la
formulación conjunta de planes y programas orientados a la articulación con las
dinámicas regionales Se trata de educar de manera pertinente, cambiar la forma de generar
el servicio de educación superior, formar el talento humano que requieren las regiones y
enfrentarse, desde lo regional, al mundo globalizado (Instituto de Estudios Regionales,
2002, p. 36).

En el informe de autoevaluación 2006-2010 se muestran los logros alcanzados por la
Universidad en materia de virtualidad:

El avance en materia de tecnologías (tic,s ) para apoyo de la docencia particularmente,
las regiones es notorio, el informe de gestión 2010 muestra como resultados relacionados
con el uso de las TICs en la Universidad, 11 Programas de pregrado y de posgrado con
componente virtual en las regiones, de un total de 50 programas (22%), y 1147 materias
de pregrado apoyadas por TICs, de un total de 4000 materias (28,68%). (Universidad de
Antioquia, 2011, p. 201-202).

En este sentido, el Plan de Desarrollo 2006-2016 hace hincapié en el asunto al plantear que
“Las nuevas dinámicas del entorno invitan a repensar el papel y el sentido de la educación
superior en la sociedad moderna, y obligan a la Universidad a plantear nuevas formas de
producir y difundir el conocimiento de manera más abierta a la sociedad” (Universidad de
Antioquia, 2006, p.50). Se trata de la cuestión de adoptar ambientes de aprendizaje basados
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en la virtualidad; es una invitación para adaptar los currículos a una educación más flexible
que posibilite un acercamiento al conocimiento a través de las TICs y a los ambientes
virtuales que generen mayor cobertura, para decirlo de otra manera, entrar en la era de la
universidad sin muros.

En materia de Extensión, la relación de la Universidad con el entorno se ha dado gracias a
la interacción con diferentes actores teniendo como punto de partida el saber acumulado a
partir de la docencia y la investigación. Lo cual está fundamentado en el ser social de la
Universidad, que en la exposición de motivos del Estatuto General fue justificado así:

la razón para la existencia de la Universidad es el desarrollo para la vida académica, y en esta la
investigación y la docencia constituyen los ejes; ambas actividades se articulan con la extensión para
lograr objetivos institucionales de carácter académico o social. El principio de responsabilidad
determina que la institución no es patrimonio de ningún estamento, por sus fines ella encarna a toda
la sociedad (Universidad de Antioquia, 1994, p. 11).

Gracias a la creación del Sistema Universitario de Extensión la Universidad es un referente
para otras instituciones del país, en tanto este ha permitido que se consolide en su tarea de
crear, preservar, transmitir y difundir el saber y la cultura.

El compromiso que representa la extensión se erige como fundamento misional, de ahí que,
en el informe de autoevaluación publicado en el año 2011, se afirme que “La Universidad
reconoce y está comprometida con su papel protagónico en la sociedad, como promotora del
cambio y del desarrollo social, entendiéndolo no sólo en el contexto local, sino en el nivel
regional y nacional, y atendiendo a las dinámicas internacionales” (Consejo Universidad de
Antioquia, 2011, p. 410). En consecuencia, la universidad visualiza sus áreas para el 2016
como “líderes en el aporte a la transformación socioeconómica del país y un auténtico
escenario de la diversidad y el diálogo intercultural, en el marco del respeto por el pluralismo
y el ambiente” (Universidad de Antioquia, 2011, p. 15-16).

Esa relación de doble vía Universidad- sociedad, como fue definida en el Artículo 15 del
Estatuto General de la Universidad de Antioquia, permite el afincamiento de políticas
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públicas de impacto que hace más estrecho el vínculo entre Universidad-Empresa-Estado,
muestra de ello son los 2.985 servicios de extensión que contribuyeron al desarrollo social
de la región y el país, encontrados entre los años 2007-2010 por el programa PICI-Fase I
(Universidad de Antioquia, 2011, p. 238). De igual manera, con la creación en el año 2002
del Programa de Gestión Tecnológica y su fortalecimiento en el año 2004, cuando por
Acuerdo Superior 284, se asume que “la Gestión Tecnológica en la Universidad es un sector
estratégico porque articula la ciencia, la ingeniería y la gestión empresarial y le da mayor
pertinencia académica para contribuir de una manera decidida al desarrollo de la región y del
país” (Vicerrectoría de Extensión, 2011, p. 59-60). Uno de sus logros más significativos es
la creación y consolidación del Comité Universidad-Empresa-Estado. De manera genérica
en la autoevaluación del Sistema Universitario de Extensión (2003-2010), se advierte que la
Universidad se

ha consolidado como líder regional en el impulso a las relaciones Universidad—
Empresa—Estado, en la asesoría para la formulación de políticas públicas sectoriales y
territoriales, en el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos culturales de
alto impacto en el medio, en el desarrollo de procesos de responsabilidad social
universitaria, que han transformado y ampliado el concepto y las prácticas de Extensión
solidaria, ha fortalecido la Educación Continua por medio de procesos de evaluación,
ha ampliado ostensiblemente su oferta de servicios y ha sido referente de primera línea
en el país, en lo que respecta a la productividad de la Extensión en el marco del Sistema
Universitario Estatal. (Vicerrectoría de Extensión, 2011, p. 48)

La extensión comporta el principio de responsabilidad social como garante de un enfoque
solidario que ha permitido el fortalecimiento de la coherencia y la pertinencia de las
funciones de la Universidad. De ahí que el Plan de Desarrollo 2006-2016 establezca que “La
investigación y la docencia constituyen los ejes de la vida académica de la Universidad y
ambas se articulan con la extensión para lograr objetivos institucionales de carácter
académico o social.” (Universidad de Antioquia, 2006, p. 23).

Incluso la Universidad ha desplegado el abanico de servicios a otros departamentos de
Colombia, el informe de Autoevaluación del Sistema de Extensión encontró que entre 2003
al 2010 la Universidad participó en 217 proyectos y actividades asociadas a políticas
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públicas que beneficiaron a Chocó, Córdoba, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar, Quindío,
Arauca, Caldas, Putumayo, Guajira, Santander y a la ciudad de Bogotá D.C.; de igual manera
“acompañó los departamentos de Santander, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Atlántico,
Sucre, César, la Guajira y Meta, en la implementación del programa de Educación Ambiental,
incluidas en las políticas nacionales de educación ambiental” (Vicerrectoría de Extensión,
2011, p.100). Lo anterior sumado al trabajo realizado en pedagogía, gestión, evaluación de
los aprendizajes en instituciones educativas de Cali, Barranquilla, Córdoba (Sahagún, Lorica,
Montería), Bolívar (Cartagena, Magangué), Caldas (Manizales), y Sucre, reafirmando la
importancia de la Universidad como referente para el país.

En cuanto a la Internacionalización en el Plan de Desarrollo 1995-2006 se plantean nueve
estrategias para consolidar la internacionalización de la Universidad, ellas eran: proyección
mediante convenios e intercambios con organismos y universidades extranjeras; gestión de
nuevas fuentes de financiación internacional; fomento al intercambio académico de docentes;
estímulo al estudio de las relaciones internacionales; realización de investigaciones conjuntas
con instituciones de otras latitudes, intercambio de experiencias de gestión universitaria;
intercambio de estudiantes de pregrado y de posgrado; acreditación y homologación de
títulos y mejoramiento de medios de comunicación que permitan el diálogo con la comunidad
científica internacional.

La internacionalización es importante porque

contribuye a la calidad, en tanto aporta al logro de mayor profundidad de los
contenidos académicos, como resultado de una perspectiva interdisciplinaria,
intercultural e internacional comparativa; incita a la innovación curricular y de los
métodos de enseñanza; y promueve el enriquecimiento académico mediante el
intercambio de experiencias y conocimientos (Universidad de Antioquia, 2006, p. 82)

El mismo plan de desarrollo 2006-2016 reconoce el aporte derivado de las estrategias
planteadas para la internacionalización de la institución:
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La política de relaciones internacionales ha permitido a la Universidad fortalecerse
académicamente mediante intercambios de doble vía de docentes y estudiantes, con
diversas instituciones y centros de investigación de países de los cinco continentes.
Este esfuerzo ha posibilitado incrementar la participación de la institución en redes
académicas, el desarrollo de investigaciones conjuntas, la formación de posgrado en
el extranjero por parte de algunos agentes universitarios y la creación de programas
académicos en convenio con instituciones del exterior (Universidad de Antioquia,
2006, p. 65.).

En concordancia con lo anterior el Informe de Autoevaluación 2006-2010 reconoció que
“Actualmente, la Universidad se piensa en un contexto global, dentro de marcos de
transferencia de conocimiento, cooperación entre instituciones, movilidad de estudiantes y
profesores, y como impulsora del desarrollo mundial” (Universidad de Antioquia, 2011,
p.24).

Más allá de los acuerdos de cooperación y el establecimiento de redes internacionales, la
Universidad ha incursionado en la doble titulación internacional, lo que se convierte en una
oportunidad para la revisión de currículos y formas de enseñanza para estar al nivel de las
mejores universidades del mundo. Adicionalmente el fomento de lenguas extranjeras en la
comunidad universitaria y los intercambios internacionales son formas de estar en
consonancia con lo que el mundo pide de una universidad que se está abriendo espacio en la
comunidad académica internacional.

En cuanto a la Investigación, en el diagnóstico del Plan de Desarrollo 1995-2006, se
reconoció que la Universidad no contaba con un número aceptable de investigadores, no
obstante los logros nacionales e internacionales alcanzados por algunas personas o grupos

Es cierto que aún no logra que la investigación sea el eje de la vida académica de la
Institución, y que tampoco ha conseguido integrarse al Sistema Nacional, de Ciencia y
Tecnología; pero a este sistema presenta un número cada vez mayor de proyectos y de
estudiantes y docentes que promueve a las becas doctorales ofrecidas por Colciencias.
Con el sistema universitario de investigación ha crecido el número de centros e
institutos y el apoyo administrativo, reglamentario y Financiero a esta actividad; pero
los laboratorios necesitan modernizarse y los recursos siguen siendo escasos y no es
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fácil acceder a ellos; la normatividad presenta vacíos y es engorrosa; hacen falta
estímulos para los docentes y una mayor articulación de la investigación con la docencia
y la extensión. (Universidad de Antioquia, 1996, p. 44)

Hacia el 2000, la Universidad de Antioquia ya era un actor importante dentro del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología, debido a la financiación de proyectos y a la vinculación
de profesores y estudiantes en el Sistema Universitario de Investigación. La actividad
investigativa se consolidaba dentro del propósito misional de contribuir al conocimiento y
transformación de las condiciones del entorno.

En las últimas décadas se han logrado avances significativos en materia de calidad,
infraestructura y financiación. La articulación con el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, las nuevas formas de consecución de recursos, contar con recurso
humano de alto nivel para conformación de grupos de investigación, el fortalecimiento de la
innovación tecnológica, los Centros de Excelencia, la Sede de Investigación Universitaria,
los aportes significativos del Comité para el Desarrollo de la Investigación y la vinculación
de profesores y estudiantes a los proyectos de investigación, muestran los avances en esta
misión institucional.A tal punto que en el Plan de Desarrollo 2006-2016 se considera que

La Universidad es reconocida en el contexto nacional como una institución con una
profunda vocación investigativa. De ser una institución con una muy incipiente
colectividad dedicada a la investigación, generalmente a título individual o en pequeños
grupos aislados, se ha logrado consolidar una comunidad de investigadores que
adquiere día a día mayores niveles de coordinación y de trabajo interdisciplinario.
(Universidad de Antioquia, 2006, p. 59)

En el Plan de Acción 2009-2012 se hace énfasis en el rol activo de la Universidad como
agente transformador del entorno social. Para cumplirlo se hace necesaria una planeación
desde lo integral que sobrepase lo técnico e instrumental. En este sentido, lo que se le pide a
la universidad en un mundo en permanente transformación es “la generación, transmisión y
socialización de conocimientos para producir resultados que apunten a transformar las
relaciones sociales, económicas, de poder, de producción e intercambio en territorios
determinados” (Instituto de Estudios Regionales, 2002, p. 59).
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El Plan de Desarrollo 2006-2016, en su objetivo estratégico 1 pretende generar conocimiento
científico y tecnológico de calidad internacional y con pertinencia social, establece dentro de
sus acciones estratégicas que la Universidad debe fomentar líneas de investigación acordes
con las demandas y potencialidades de la región y el país; propiciar alianzas estratégicas con
diversas entidades; fomentar la relación entre saberes, participar en la formulación de
políticas regionales de ciencia y tecnología; mejorar la articulación de los objetivos
misionales de la Universidad; formar el talento humano en investigación que requiere la
región y el país; ampliar el sistema de incentivos financieros para la investigación; articular
el Sistema Universitario de Investigación con el sistema regional y nacional; fomentar la
gestión tecnológica y la transferencia de resultados entre otros. En otras palabras “El reto es
ampliar la capacidad para generar, apropiar y transferir el conocimiento que permita
aprovechar los recursos con que cuenta el país para generar riqueza y mayor bienestar social”
(Universidad de Antioquia, 2006, p. 41).

Es necesario tener en cuenta como apoyo a este proceso la creación del Ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Ley 1286 de 2009 para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia
Tecnología e innovación y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en
la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y
servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria
nacional.

Para la Universidad consolidar la investigación es una prioridad y constituye una condición
de la calidad como institución generadora de conocimientos, debido a que, “La investigación
provee el conocimiento que permite el avance efectivo en los ámbitos científico, tecnológico
y de la innovación; fundamenta el quehacer académico, en tanto permite una formación
profesional y científica de calidad, y posibilita el camino hacia una constante modernización
de la enseñanza” (Universidad de Antioquia, 2006, p. 76), lo que connota que el futuro de la
Universidad como centro de calidad académica y gestora de conocimiento socialmente útil,
estará ligado indefectiblemente a los avances que se logren en la modernización de los
procesos investigativos, en la calidad de los investigadores, la infraestructura para la
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investigación, las fuentes de financiación, la interacción con centros tecnológicos, empresas,
universidades y redes investigación , la cooperación nacional e internacional.

En cuanto a la Docencia la mayor preocupación que se encuentra en los documentos
institucionales gira en torno al relevo generacional. Las políticas de investigación formativa,
la formación de grupos de investigación, el otorgamiento de becas doctorales, entre otras,
buscan, bajo el principio de calidad, la formación del capital humano que tendrá la misión
de preserva, generar y transmitir el conocimiento como agentes activos que dinamizan y dan
contenido a los procesos de enseñanza. En sintonía con esto, los esfuerzos se han encaminado
a la cualificación de la planta docente, verbigracia, el proceso de autoevaluación 2006-2010
encontró que en lo relativo a “la formación de los profesores universitarios, ha aumentado
considerablemente la participación porcentual de los profesores con títulos de doctorado y
de maestría, frente a la disminución de los profesores con especialización médica,
especialización y pregrado.” (Universidad de Antioquia, 2011, p. 227).

La Universidad se ha preocupado por lograr un alto nivel de capacitación del personal
docente y que estos tengan una vinculación más estrecha en actividades de generación de
conocimientos como es la investigación. Por ejemplo, en el informe de autoevaluación 20062010 se encontró un incremento en la vinculación de profesores con formación doctoral, lo
que significa un gran avance en el propósito de la universidad en la generación de
conocimiento socialmente útil. Para continuar con esta política de vinculación docente a los
procesos investigativos de calidad, en el Plan de Desarrollo 2006-2016, en el objetivo
estratégico 3 relativo al desarrollo del talento humano docente se propone dentro las acciones
estratégicas, un mejoramiento de las competencias investigativas, pedagógicas y gerenciales
de los docentes. Lo cual se sintetiza en el propósito del mejoramiento de las prácticas
docentes en procura de la excelencia académica.

Como uno de los principios en que se fundamenta el Plan de Desarrollo 2006-2016 está la
relación investigación y docencia, una expresión de tal relación es la investigación formativa,
la cual permite “formar a los estudiantes en los campos disciplinarios y profesionales de su
elección, mediante el desarrollo de programas curriculares y el uso de métodos pedagógicos
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que faciliten el logro de los fines éticos y académicos de la Universidad” (Universidad de
Antioquia, 2006, p. 23).

La excelencia de la Universidad como gestora de conocimientos, está ligada necesariamente
a la calidad docente y esta abarca aspectos que son de relevancia institucional como son la
vinculación del personal docente, su capacitación, la movilidad internacional, la
participación en investigaciones, y el dominio de una segunda lengua.

En cuanto a la Cultura, la Universidad cuenta con un Plan de Cultura 2006-2016 en este la
Institución es considerada como un “proyecto cultural en sí misma”(Universidad de
Antioquia, 2007, p. 21) , por eso amparados en una visión de desarrollo sustentado en la
potencialización de las regiones de Antioquia, se erige como un espacio clave de cultura,
desde las dimensiones de la multiculturalidad, los procesos de globalización, con la
convicción que la cultura es la que debe sustentar el desarrollo de los pueblos ante el
escenario mundial actual.

En tal sentido, una de las tareas que se ha propuesto la Universidad apoyándose en el Plan
Nacional de Cultura 2001-2010, es leer los asuntos de la cultura desde la complejidad de los
procesos que están detrás de las manifestaciones colectivas e individuales de las tradiciones
culturales, la creación y la celebración de la vida. A partir de lo conquistado en los últimos
años en torno a la cultura y desde una ética política se aspira a construir una ciudadanía
cultural, este concepto de ciudadanía cultural es clave para las propuestas de formación
integral y de formación ciudadana como propósitos misionales de la institución universitaria.
El proyecto de reconocimiento de la cultura como fundamento, es un aspecto que surge a
partir de las bases establecidas en la Constitución Política de 1991, necesita generar
dinámicas de acercamiento entre esas diversidades, donde en busca de los elementos que nos
aglutinen como nación y le den viabilidad al nuevo proyecto que reclama nuestra patria.

En busca de los elementos que nos aglutinen como nación y le den viabilidad al nuevo
proyecto que reclama nuestra patria. Ese nuevo diálogo entre culturas es hoy uno de los
renglones fundamentales en la agenda global y debe constituirse en un proyecto cultural
que nos convoque a todos. (Universidad de Antioquia, 2007, p.16).
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Esta idea de una Universidad que incluye la cultura como elemento primordial de su
quehacer, la ha convertido en los últimos años en palabras de la Autoevaluación 2006-2010
en

líder de procesos culturales universitarios en la región, debido a la enorme riqueza de
sus producciones, a su interés por investigar y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural, material e inmaterial, así como por favorecer la interculturalidad y el diálogo
como fundamento estructural del proyecto de región y de nación. (Universidad de
Antioquia, 2011, p.405).

En el Plan de Cultura, se plantea la necesidad de replantear “el rol de las sedes y seccionales,
con el fin de que desde ellas mismas se lideren procesos que den respuesta a las necesidades
de su entorno y contexto” (Universidad de Antioquia, 2007, p. 34), se determinan como
fundamentales diversos actores locales y regionales que podrían dar un gran aporte al
desarrollo del ámbito cultural, a través de la construcción de la historia local, de los
imaginarios; difundir el patrimonio local y regional; fomentar los intercambios culturales, la
creación de alianzas y gestionar la obtención de recursos necesarios.

En cuanto a la Virtualidad y las nuevas tecnologías la Universidad es consciente de que la
excelencia académica está ligada a los procesos de adaptación exitosos a las nuevas
tendencias tecnológicas y de enseñanza, ha venido transformando la forma como desea que
sus estudiantes se acerquen al conocimiento.

Si en el plan de desarrollo 1995-2006, la virtualidad era vista como una apuesta que se tocaba
con mucho recelo por parte de quienes visualizaban la Universidad, lo que se encuentra en el
plan de desarrollo 2006-2016 es la intención de “transformar los métodos de enseñanza
clásicos hacia una universidad con contenidos educativos mediados por entornos virtuales”
(Universidad de Antioquia, 26. p.53), lo cual requiere del personal docente con
“competencias comunicativas no verbales y un enfoque innovador para acompañar a sus
alumnos en el proceso de aprendizaje”. (Universidad de Antioquia, 2006, p. 53-54). De
hecho, en el Informe de Gestión 2012 se puede leer:
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La Universidad continúa a la vanguardia de los cambios que se producen en la
sociedad y en consecuencia se vienen impulsando estructuras y métodos de enseñanza
y aprendizaje mediante la creación de entornos para el aprendizaje, donde la
construcción del conocimiento se logre de manera flexible y autónoma, y donde los
roles de los participantes en el proceso, las propuestas y estrategias de enseñanza y los
medios y tipos de materiales se adapten a las necesidades actuales y futuras. En este
sentido, las tecnologías de la información y la comunicación —TIC— abren
importantes posibilidades y suponen un nuevo paradigma educativo propio de la era
del conocimiento: aprender a aprender (Universidad de Antioquia, 2012, p. 25).

La Universidad, considera importante este tema para la calidad que se busca en los procesos
académicos, por consiguiente, asume como estratégico, fortalecer el uso de la Tic´s en los
procesos de formación. También, es consciente de que tal uso puede contribuir al
mantenimiento de la cobertura estudiantil con calidad.

De otra parte, las herramientas para la divulgación de las distintas actividades que realiza la
Universidad se han transformado para estar a la par con los nuevos requerimientos de una
sociedad cada vez más interconectada por redes electrónicas y portales de internet que
paulatinamente han ido sustituyendo el papel impreso.

En suma, la irrupción de las nuevas tecnologías acompañadas de los ambientes virtuales, le
señalan a la Universidad caminos hacia la transformación de la idea tradicional de
enseñanza; la universidad de muros parece sucumbir paulatinamente ante la llegada de
instituciones que ofrecen la mayoría de sus cursos de forma virtual, lo cual implica nuevas
políticas de cobertura educativa por medio de programas semipresenciales y a distancia, lo
que irá en sintonía con la idea de, Francisco Lopez Segrera que en Notas para un estudio
comparado de la educación superior a nivel mundial, citado en el Plan de Desarrollo 20062016, afirma que “para el año 2020 el conocimiento se duplicará cada 73 días” (Universidad
de Antioquia, 2006, p.53), lo que obligará a las universidades a implementar nuevos métodos
para acceder a ese conocimiento en forma más rápida y además el aumento de la capacidad
para atender la demanda educativa. De hecho la Universidad, con soporte en su capacidad
instalada podrá aumentar la cobertura educativa.
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ANEXO 2. Encuesta universitaria

La encuesta partió de la siguiente pregunta:
¿CÓMO VES A LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA EN 20 AÑOS?
Las encuestas muestran la Universidad de Antioquia como un emblema del progreso del
pueblo antioqueño y como una de las mejores del mundo. Cuenta con liderazgo, es formadora
de generaciones, con grandes avances en investigación y con los mejores profesores y
estudiantes. Aunque se advierte la presencia de problemas internos y una gran preocupación
por su posible privatización.

Representaciones sociales
Las encuestas muestran representaciones sociales de la comunidad universitaria sobre lo que
es la Universidad de Antioquia. Las representaciones sociales en la Universidad implican que
los sujetos construyen su propio conocimiento para interpretar o generar los escenarios que
les permitan realizar sus actividades, comunicarse con los otros y establecer parámetros de
comportamiento en la sociedad. Las representaciones sociales son compartidas por los
sujetos de un mismo grupo, en este caso, los sujetos que pertenecen a la Universidad.

En el momento en que existe un tema de interés para un grupo determinado de la Universidad,
se genera un efecto que se torna en evento significativo y que permite la comunicación y
puesta en común de intereses diferentes de esos sujetos sobre los posibles escenarios.
Posteriormente, se crean relaciones con otros sujetos con los que se comparten significados
y símbolos, y sus representaciones se convierten en una visión compartida de la realidad que
posibilita la comunicación y el hecho de establecer relaciones en un marco tan común como
es la cotidianidad. De esta manera, las representaciones para ser sociales requieren que las
creencias y los valores formen parte de la memoria y la identidad de esa sociedad, o sea los
sujetos al apropiarse de su realidad hacen referencia a la historia y el contexto social e
ideológico en el que se encuentran inmersos.
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En las representaciones surgen procesos de objetivación y anclaje que permiten reconocer lo
extraño. En la objetivación se crea la imagen para materializar una situación, y se presenta
una elección diferente en cada uno de los sujetos que interviene; posteriormente, se genera
una fase figurativa donde el sujeto se representa un esquema concreto y se propicia la
comunicación con otros; y posteriormente, las imágenes, compartidas, se ven de forma
natural y se integran a la vida cotidiana. En el anclaje, los sujetos enfrentan lo desconocido,
lo que no comprenden, por lo que incorporan a la imagen individual, creada en la
objetivación, categorías, significaciones y un marco referencial para generar acuerdos y
desenvolverse frente a un contexto determinado. En este sentido, los sujetos asignan un
determinado significado al objeto representado en la imagen inicial por medio de la
interacción social con sus semejantes para actuar frente al objeto y se orientan los
comportamientos.

En síntesis, dos aspectos se deben tener en cuenta en las representaciones sociales que
encontramos por medio de la encuesta universitaria: la construcción individual y los procesos
sociales de construcción colectiva de los sujetos de la comunidad universitaria. En los
momentos de crisis, los sujetos ponen en el escenario la controversia y el debate, y además,
las creencias, los valores, las normas, la política y las opiniones que consideran potencian la
representación.

Por tanto, en la Universidad de Antioquia la interacción entre grupos puede mostrar
diferencias en algunos puntos, pero las representaciones sociales permiten la construcción de
consensos para dar significados a los objetos, hechos y sujetos, y así interpretar su realidad.
Por lo que la comunicación entre los sujetos es fundamental en la producción colectiva de
representaciones sociales para lograr que estas sean compartidas.

Encuesta universitaria
La encuesta permite ver algunas de las representaciones sociales que son compartidas por la
comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia:

57

 Privatización, la universidad pública es incierta. La Universidad debe analizar las
decisiones que asumió en décadas pasadas sobre diferentes aspectos (financiación
propia, mecanismos de selección de los sujetos, infraestructura, investigación). Se
considera que pocas personas tendrán la oportunidad de ingresar a la institución, y
que el aporte del gobierno nacional en recursos necesarios para el funcionamiento de
la universidad pública es insuficiente. Un estamento estudiantil, proveniente en gran
medida de los sectores populares, debe ser apoyado. Y este a su vez, debe apoyar de
forma decidida la universidad pública, por lo que se debe comprometer con la
exigencia académica y con la Universidad ante los actos externos e internos que le
atacan. La Universidad puede verse globalizada pero no con un énfasis comercial; la
extensión se muestra solidaria y sin extensión empresarial. Un aspecto difícil es la
posición social de los estudiantes, quienes consideran que son rechazados
externamente por considerárseles vándalos, tira piedra y guerrilleros. Se nota por los
participantes que existen intereses contrapuestos y que van al mismo fin: acabar con
la Universidad, incluso, para este fin se ve el apoyo de la clase emergente.
 Una Universidad se ve con un alto sentido de responsabilidad social, a la vanguardia
tecnológica, líder en la defensa de la universidad pública y con profesores, estudiantes
y administradores dispuestos a ser sensibles y responsables para transformar la
sociedad. Se muestra una Universidad que puede superar los problemas de
gobernabilidad y autoridad para lograr consensos y generar los cambios requeridos.
 La Universidad en 20 años será una plataforma virtual. Totalmente digital y con más
robótica. Una Universidad virtual y digital fuera de la ciudad universitaria y con
presencia a nivel local, regional, nacional e internacional. Una universidad virtual
comporta que los estudiantes están en cualquier lugar del mundo, la cobertura podría
alcanzar un aproximado de 200.000 personas. La virtualidad evita el hacinamiento de
aulas, pasillos, cafeterías, bibliotecas, salas de cómputo, centros de documentación.
Los docentes, que fueron o son alumnos en la propia Universidad, también brindaran
sus cátedras en teleconferencias desde sitios alejados al campus. Este será utilizado
para diferentes actividades diarias con presencialidad en diferentes ámbitos.
 Es posible que la Universidad sea desprestigiada y destruida por actores armados y
con capucha que paran la actividad académica e intimidan el colectivo.
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 Se debe analizar el cómo será la capacidad de convocatoria de la Asamblea de
estudiantes y de sus medidas como la del paro ante los cambios que se proyectan para
el sistema de educación superior en Colombia y el mundo.
 La Universidad debe liderar las alternativas para su sostenimiento ante la encrucijada
de las situaciones del país, por motivo de sus propias políticas, y de las dadas por los
gobiernos de turno.
 La alta cobertura estudiantil se interpreta como un asunto problemático, de manera
reiterativa.
 Bilingüe. Con cursos en todos los programas y en sus planes de estudio, con contenido
básico, textual y comunicacional, generación en las aulas de estudio de clases en
inglés.
 Impactando positivamente las subregiones y potencializando el talento humano para
favorecer el desarrollo local sostenible.
 Con mayor oferta artística, cultural, deportiva y recreativa, que permita la
participación en diferentes espacios, como ligas deportivas en las regiones, música en
el parque, encuentros regionales, apoyar la creación de edificios museos en cada
subregión y con la posibilidad de que la Universidad los administre.
 Se asume como necesaria la intervención las políticas de seguridad social para el
estudiante y su núcleo familiar, avanzar en aspectos de la nutrición de estudiantes.
 Generación y participación de la Universidad en espacios televisivos, radiales y vía
internet. Periódico universitario con frecuencia diaria con participación activa de cada
de las Facultades, Escuelas e Institutos.
 Apoyo decidido para intercambios al exterior de estudiantes y profesores en los que
se debe analizar la flexibilización de requisitos para acceder a ellos y a los recursos
financieros.
 Posicionar el pregrado dentro de la Universidad. Tener presente la doble titulación
 Que la Universidad pueda reflejar su compromiso crítico y social, propiciando un país
más incluyente, menos fanático, no corrupto, ni violento. Que favorezca las
comunidades en materia de educación superior de alta calidad y participando en las
comunidades nativas.
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 Haciendo investigación, con patentes y spin offs. Que los egresados participen a nivel
mundial en procesos investigativos con alianzas estratégicas internacionales.
 Formando doctores para el mercado nacional, para las nuevas empresas de base
tecnológica y de impacto social.
 Con profesores y trabajadores de planta, teniendo en cuenta que los profesores de
cátedra no suman en los parámetros de excelencia académica.
 Con procesos administrativos ágiles, con empleo digno y con el cumplimiento de
cada una de las vocaciones que debe cumplir cada cargo.
 Con mayor sentido de pertenencia. Se deben determinar los problemas para buscar
soluciones y así poder ser una Universidad para muchos años, y que los estudiantes,
profesores, administradores y comunidad en general se sientan orgullosos por
pertenecer y contar con la Universidad. Con capacidad de diálogo, donde convergen
diferentes perspectivas, mentalidades y formas de pensar. Que forme en lo académico
y en lo humano.
 Analizar las políticas educativas de Colombia que no propugnan por una relación
docente/estudiantes

acorde

con

la

actualidad

(1970=2000

estudiantes;

2010=32.000estudiantes; 1990=2000 profesores; 2012= 1200 profesores). Los
problemas de la Universidad crecerán en magnitud (por ejemplo, las ventas serán
legales y a gran escala) y la actividad académica decrecerá por falta de recursos.
 Apoyando la sociedad con proyectos de desarrollo e investigación y con proyección
a la comunidad.
 El estamento profesoral no puede estar aislado en sus nichos de saber y de intereses,
ni al margen de los agobiantes problemas de la institución y de las grandes decisiones.
 Las normas rectoras de la institución terminaron por tornarse absolutamente obsoletas
y la desfinanciación tornó imposible cumplir con los planes de desarrollo.

ANEXO 3. Entrevista a expertos

Se entrega CD con las transcripciones de las entrevistas codificadas.
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