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PRIMERA  VERSIÓN DE LAS REFLEXIONES Y APORTES DEL FORO 
PERMANENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR AL INFORME DE EVALUACIÓN 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL BANCO MUNDIAL Y LA OCDE 
 

Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2013 

 

El Foro Permanente de Educación Superior como escenario de reflexión y análisis 

de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias del sector, 

decidió abordar una primera mirada al informe del  Banco Mundial y de  la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE sobre la 

evaluación a las políticas de Educación Superior en Colombia realizado en el 2012 

y presentado a comienzos del 2013, con el propósito de revisar su pertinencia y su 

importancia  en la construcción de un nuevo modelo de educación superior para el 

país. 

 

En este sentido, es importante precisar que el  Banco Mundial y  la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE realizaron una evaluación 

de diferentes aspectos de la política de Educación Superior en Colombia, 

especialmente en los logros y desafíos en materia de estructura del Sistema, 

gobernabilidad, el acceso y la equidad, la calidad y pertinencia, el aseguramiento 

de la calidad, la internacionalización, la investigación e innovación, la información 

y transparencia, así como la financiación, tanto de oferta como de demanda. 

Si bien este documento, no constituye un referente obligado de actuación del 

Sistema de la Educación Superior en Colombia, si amerita un abordaje objetivo y 

una mirada analítica, al ser una evaluación encargada por el Gobierno a dos 

Organismos Internacionales, los cuales presentan un diagnóstico a diferentes 

http://foroeducacionsuperior.edu.co/IES


   

Carrera 51 No 104B – 22 Oficina 205 – Tel 5337481  http://foroeducacionsuperior.edu.co/IES 

  

2 

dimensiones de la educación superior y realizan una serie de recomendaciones, 

que en concepto del Foro deben ser estudiadas en su alcance y pertinencia. 

Adicionalmente, no se debe olvidar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 

2014 “Prosperidad para Todos”, se establece el interés del Gobierno Nacional de 

ingresar en la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

OCDE, de lo que se deduciría que las conclusiones y recomendaciones de estos 

dos organismos no serán descartadas de plano y por el contrario generarían 

lineamientos para la construcción de las Políticas Públicas de Educación Superior. 

Es fundamental precisar que, las reflexiones, análisis y propuestas del Foro 

Permanente de Educación Superior no comprometen a las instituciones y 

organizaciones que lo conforman, sino que son el fruto de diversas miradas y 

perspectivas heterogéneas, alimentadas por los documentos elaborados con 

anterioridad durante la formulación del actual Plan Nacional de Desarrollo; de las 

discusiones durante la fallida propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 y de la 

construcción de la política pública; de las investigaciones y estudios presentados 

por las asociaciones, gremios, redes y centros de investigación; de los diversos 

eventos académicos y asambleas de las organizaciones; y, de las mesas de 

trabajo en las sesiones de la Cátedra Internacional “Educación Superior y Mundo 

Contemporáneo”. 

Por lo tanto, menos que pretender un consenso y acuerdo entre las 

organizaciones del Foro Permanente de Educación Superior, son expresiones de 

los diferentes actores de la comunidad académica en Colombia (docentes, 

estudiantes, rectores, directivos, investigadores y personal administrativo) de las 

diversas instituciones de educación superior, (universidades, instituciones 

universitarias, técnicas profesionales y tecnológicas públicas y privadas). 
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Como premisa básica, el Foro Permanente de Educación Superior insiste en 

propuestas estructurales como la necesidad de actualizar y modernizar el marco 

normativo con una reforma fruto de un consenso nacional; la concepción de la 

Educación Superior como un Sistema articulado, coherente y armónico que tenga 

la capacidad de transformar la sociedad;  la calidad como un factor clave para la 

pertinencia de los programas académicos; la financiación como  eje fundamental 

de la sostenibilidad  del sistema, y, la transparencia como principio rector en el 

funcionamiento de las instituciones, sin perder la autonomía y la capacidad de 

generar los cambios que requiere el país. 

Por lo tanto, presentamos estas reflexiones, aportes y propuestas al Gobierno 

Nacional, al Banco Mundial y a la OCDE, desde la perspectiva de la construcción 

colectiva de un nuevo modelo de educación superior y pretendiendo que todos los 

actores de la sociedad se vinculen a este proceso.  

Este documento es una síntesis de varios documentos presentados por las 

organizaciones del Foro Permanente de Educación Superior, los cuales podrán 

ser descargados de la página web para su análisis y discusión. 

Al no poder integrar  todos los documentos  a esta síntesis por un problema de 

extensión, aclara que el documento sigue en construcción y esta es una primera 

versión que estará sometida a revisión permanente. 

Visión General, logros y desafíos 

En términos generales el Foro Permanente de Educación Superior comparte la 

visión optimista del Banco Mundial y de la OCDE sobre el diagnóstico actual y el 

futuro de la Educación Superior en Colombia, sin embargo considera que se 

deben revisar algunas cifras y estadísticas del sector, pero especialmente los 

sistemas de información,  pues algunos de los instrumentos y las metodologías de 
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medición tienen fallas y vacíos que deben ser ajustados y perfeccionados para 

generar mayor confianza entre todos los actores del Sistema. 

Igualmente sucede con las instituciones y organizaciones públicas del sector, que 

sin duda alguna han avanzado en el mejoramiento de algunos procesos, trámites 

e incluso en su funcionamiento, pero que necesitan una revisión de fondo y 

ajustes institucionales para convertirlas en verdaderas articuladoras de la 

educación superior  que generen lineamientos en el aseguramiento y acreditación 

de la calidad, con verdadero fomento a la investigación, la docencia y la 

proyección social.  

Hoy las Instituciones de Educación Superior han expresado su preocupación por 

problemas y conflictos con las dependencias y organismos encargados de la 

inspección, vigilancia y control, así como en los procesos de aseguramiento de la 

calidad, particularmente en los trámites de aprobación y renovación de registros 

calificados, así como en la acreditación de alta calidad. 

Sobre los aspectos problemáticos que plantea la OCDE y el Banco Mundial, el 

Foro Permanente de Educación Superior considera que se puede convertir en una 

oportunidad, ante la necesidad de la construcción consensuada de una política 

pública que sea integral y estructural; garantizar el acceso e igualdad al Sistema; 

fortalecer la articulación entre la educación media y la superior, así como entre la 

academia y los sectores productivo y social; y, mejorar la distribución de los 

recursos entre las instituciones de educación superior públicas, e incluir recursos 

del Estado para las privadas, a través de la financiación y cofinanciación. 

Efectivamente se debe hacer un esfuerzo por el mejoramiento continuo de la 

calidad, pero como esta “cuesta” se deben contemplar no solamente mecanismos 

coercitivos, sino  un verdadero fomento y  financiamiento  para el aseguramiento y 
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la acreditación en alta calidad, que debe ser el propósito en el funcionamiento del 

Sistema, entendiendo que el concepto de calidad no es unívoco y se construye de 

acuerdo a contextos sociales, económicos y culturales, propios y regionales. 

El fortalecimiento de la formación técnica, profesional y tecnológica debe 

contemplar la movilidad de los estudiantes en el Sistema, a través de los ciclos 

propedéuticos y la recuperación de la importancia de estos programas en la 

productividad y la innovación en el país, además de su articulación con el sector 

real, mediante un adecuado Marco Nacional de Cualificación. 

Sobre este último, si bien existen documentos y políticas formuladas, está muy 

atrasado en términos de su implementación y especialmente por la falta de 

construcción de competencias claras entre los diferentes niveles de formación y la 

urgencia de la definición de lineamientos curriculares para el diseño de programas 

académicos en un proceso de concertación con los diferentes sectores de la 

sociedad Colombiana. 

El Foro Permanente de Educación Superior se compromete a trabajar para 

fortalecer el Marco Nacional de Cualificación y buscar la articulación con los 

gremios, asociaciones, organizaciones y en general todos los sectores de la 

sociedad, pero con un compromiso similar por parte de las entidades 

gubernamentales. 

En cuanto al reto de llegar a un 50% en la tasa de cobertura bruta en la educación 

superior para el 2014, el Foro acompaña este propósito, pero con el diseño de una 

estrategia agresiva y efectiva de reducción de la deserción y la promoción de la 

permanencia, para lo cual se requiere impulsar el funcionamiento de la Mesa 

Interinstitucional creada hace dos años, pero que no ha tenido el suficiente apoyo 

y compromiso del Ministerio de Educación Nacional. De esta manera se 
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optimizarían los recursos que se están destinando para los programas que 

desarrollan las instituciones de educación superior. 

Frente a la propuesta de incluir al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA en el 

Sistema de la Educación Superior, el Foro Permanente comparte este propósito, 

pero con las mismas condiciones de aseguramiento de calidad que se les exige a 

las instituciones de Educación Superior en los programas de carácter técnico 

profesional y tecnológico para la aprobación de sus registros calificados , al tiempo 

que se aumente la calidad y pertinencia de los cursos de formación para el trabajo 

y el desarrollo humano, definiendo con claridad la diferencia de estos con los 

programas de formación de la Educación Superior. 

El Foro ha manifestado anteriormente que muchas instituciones de educación 

superior están en la capacidad de tercerizar y ofrecer los programas del SENA en 

convenio con esta entidad, aprovechando su experiencia y capacidad instalada, 

utilizando mecanismos como las cadenas de formación. 

Estructura, Gobernabilidad y Gestión del Sistema de la Educación Superior  

El Foro Permanente de Educación Superior presentó un documento de propuesta 

de Reforma a la Ley 30 de 1992, abordando los ejes temáticos de la calidad,  

cobertura, investigación, responsabilidad social educativa,  internacionalización,  

financiación, autonomía, bienestar social, naturaleza jurídica y carácter académico 

de las Instituciones de Educación Superior,  la  gestión humana y la docencia, las 

tecnologías aplicadas en educación, la educación Superior Abierta y a Distancia, y 

algunos temas transversales, como la etnoeducación, la equidad de género, y la 

diversidad, entre otros.   

Por lo tanto, varias de las propuestas siguen vigentes para una eventual reforma a 

la Ley 30 de 1992, aunque ante la velocidad de los cambios y transformaciones en 
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las tendencias mundiales de la educación, se debe pensar en un marco jurídico 

flexible y dinámico que permita al Sistema de la Educación Superior adaptarse y 

ajustarse a las nuevas necesidades del  actual mundo del conocimiento y de la 

sociedad del riesgo. 

Se considera que, un modelo de gestión de gobernabilidad es la estructuración 

consistente, coherente, concertada, comprometida, participativa y asumida por el 

conjunto de subsistemas y actores, sobre las formas de pensar, decidir, actuar y 

aprender que refleja un Sistema de la Educación Superior consistente y 

transparente. 

Bajo esta perspectiva,  el Foro Permanente de Educación Superior le apuesta a 

procesos de planeación estratégica participativa para el fortalecimiento de las 

diferentes instancias de gobierno y decisión en las Instituciones de Educación 

Superior con la vinculación de todos los actores de la comunidad académica, para 

lo cual se propone, inclusive formar a los representantes estudiantiles y docentes 

en los órganos de gobierno para mejorar su capacidad de análisis y decisión, 

ofreciendo el escenario de la Cátedra Internacional “Educación Superior y Mundo 

Contemporáneo”. 

A partir del Marco Nacional de Cualificaciones, se deben generar procesos de 

concertación con los diferentes sectores de la sociedad colombiana en relación 

con los técnicos, tecnólogos y profesionales que se requieren en el ámbito de la 

competitividad nacional e internacional,  y revisar las competencias y los niveles 

de empleabilidad o emprendimiento de los egresados de las Instituciones de 

Educación Superior  para hacer las apuestas académicas e investigativas que el 

país requiere dentro de las nuevas tendencias del desarrollo. 

http://foroeducacionsuperior.edu.co/IES


   

Carrera 51 No 104B – 22 Oficina 205 – Tel 5337481  http://foroeducacionsuperior.edu.co/IES 

  

8 

En la definición del Sistema deben establecerse claramente los roles y funciones 

de las Instituciones de Educación Superior, las titulaciones, la actuación de los 

órganos de gobierno,  los mecanismos concertados de las rendiciones de cuenta 

de todos los actores del Sistema, el papel del SENA y la naturaleza y calidad de 

los programas que ofrece. 

Frente a la inspección, vigilancia y control, el Foro Permanente de Educación 

Superior reitera la propuesta de crear una Institución independiente del Ministerio 

de Educación Nacional, tipo Superintendencia, para que ejerza dichas funciones, 

con el fin de fortalecer las capacidades del propio Ministerio en relación con la 

formulación de las políticas públicas de educación superior, del fomento y 

financiamiento de las instituciones y la articulación de los actores del Sistema. 

Acceso y Calidad en la Educación Superior 

En términos de la equidad, al Foro Permanente de Educación Superior siempre le 

ha preocupado el acceso igualitario a la educación superior, especialmente porque 

la Universidad Pública en Colombia no tiene la capacidad de absorber toda la 

demanda de estudiantes de estratos socioeconómicos bajos y a pesar de los 

esfuerzos del Gobierno para financiar los estudios de los jóvenes de menos 

ingresos a través del ICETEX, se requieren estrategias con las instituciones 

privadas para ampliar la cobertura de la educación superior. 

En este sentido, no solamente se debe financiar la demanda, sino también la 

oferta, sin descuidar la urgencia de garantizar la sostenibilidad de la educación 

pública con los recursos suficientes y permanentes para un funcionamiento óptimo  

de todas las instituciones, incluyendo las universidades, las instituciones 

universitarias, las  técnicas y tecnológicas regionales. 
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Frente a la propuesta de crear un grado doce o un curso puente en la educación 

media para mejorar la preparación de los estudiantes al mundo de la educación 

superior, el Foro Permanente de Educación Superior estaría de acuerdo, pero con 

estudios previos que definan unos mínimos y el grado de madurez que requiere el 

joven para la construcción del proyecto de vida, a partir de modelos de formación y 

evitar de esta manera los riesgos de deserción. 

Es urgente revisar los mecanismos de articulación entre educación media y 

superior, pues todavía existe una brecha evidente que afecta a los estudiantes en 

su proceso de formación y en el acceso a esta última. 

Por ese motivo, el Foro Permanente de Educación Superior hace un llamado para  

potenciar el trabajo de la Mesa Interinstitucional para la Permanencia y la 

Promoción de la Educación Superior creada hace dos años, con una mayor 

participación de las entidades públicas y especialmente del Ministerio de 

Educación Nacional, promoviendo la investigación y los eventos académicos 

orientados a definir estrategias que reduzcan la deserción estudiantil. 

Organizaciones del Foro y la Mesa han identificado que los principales cuatro 

factores en la deserción son: el Académico, el Institucional, el Individual y el 

Socioeconómico, pero a pesar de los esfuerzos en materia económica y 

académica,  el factor individual sigue presentando en el estudiante problemas de 

adaptación que incide fuertemente en los logros del estudiante, sobre todo en los 

primeros semestres de los programas académicos. En este sentido, la orientación 

vocacional y profesional adquiere una gran relevancia y el Ministerio debería 

fortalecer las estrategias en este sentido.  

El SPADIES es un sistema de información que fue creado para prevenir la 

deserción, sin embargo, debe revisarse en las IES su utilización, la utilidad y el 
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registro de la información para lograr estadísticas acertadas y oportunas que 

permitan un análisis de los factores que afectan la permanencia estudiantil. 

Calidad y Pertinencia de la Educación Superior 

El análisis que hace el documento de la OCDE, sobre los temas de la Calidad y la 

Pertinencia de la Educación Superior Colombiana, toca aspectos centrales para la 

redefinición del Sistema, en función de objetivos nacionales y territoriales de 

desarrollo social y económico, pero también, de construcción de condiciones de 

justicia y equidad para los estudiantes que a él se vinculan. 

En este sentido, se considera necesario que el proceso de acreditación de la 

Educación Superior sea más participativo, y, se recomienda que, el 

acompañamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional o del Consejo 

Nacional de Acreditación sea permanente, y no solamente como un esquema de 

auditoría externa, con el objetivo de garantizar una retroalimentación más efectiva, 

que redunde en programas e instituciones de mejor calidad. 

En las mesas de trabajo de la Cátedra Internacional se concluyó que el concepto 

de calidad está todavía en construcción y  genera una serie de tensiones con 

factores relacionados con la financiación, la oferta académica, la cobertura, la 

naturaleza de los programas y otras dimensiones de la educación superior, por lo 

que se requiere construir un concepto adecuado a los actuales contextos y al 

modelo de educación que necesita el país atendiendo sus realidades. 

Sin embargo, el Foro Permanente de Educación Superior ha insistido en construir 

un Sistema basado en la calidad y la excelencia, para lo cual se propone una 

mejor articulación y clara definición entre el aseguramiento y la acreditación de 

alta calidad,  propendiendo porque todas las Instituciones de Educación Superior 
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cumplan unos estándares que garanticen programas con calidad y pertinencia, 

incluyendo todos los niveles y las regiones del país.  

Se propone que entre todos los actores del Sistema, y, con un proceso amplio y 

participativo se revisen los lineamientos de aseguramiento y acreditación de la 

calidad, para establecer los límites y condiciones entre uno y otro, con el propósito 

de formular unos criterios más claros, que puedan ser cumplidos por las 

instituciones para la aprobación y renovación de registros calificados de los 

programas académicos, así como para avanzar en los procesos de acreditación 

de alta calidad. 

Varias organizaciones participantes en el Foro Permanente de Educación Superior 

han expresado su preocupación por el funcionamiento de organismos como 

CONACES, que a partir de los cambios y renovación del 2012 presentan demoras 

injustificadas en sus procesos y un aparente cambio de criterios que todavía no ha 

sido discutido, ni socializado con el Sector. El Foro Permanente expresa su 

voluntad de crear un escenario con el Ministerio de Educación Nacional, 

CONACES y el CNA para revisar con transparencia las dificultades y buscar 

mecanismos de solución en un corto plazo.  

Unas de las conclusiones de las mesas de trabajo en las sesiones sobre 

acreditación de alta calidad se relaciona con la necesidad de cambiar la cultura de 

la calidad y pasar de simples “maquillajes” para cumplir con las exigencias de los 

organismos de acreditación, a transformar de fondo, las estructuras, los procesos 

y la oferta académica de las instituciones de educación superior para que se 

conviertan en establecimientos educativos de excelencia. 

Se deben asegurar recursos que financien los diferentes aspectos relacionados 

con la docencia, la investigación, la proyección social, la infraestructura, la 
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incorporación de tecnología, los laboratorios, las bibliotecas y en general la 

generación de condiciones para una educación superior de excelencia, la que 

“cuesta”. 

En cuanto al tema de las competencias en la Educación Superior, se advierten  

deficiencias estructurales que se deben corregir para conseguir que los procesos 

formativos en el conjunto de las IES se desarrollen siguiendo esta propuesta, pero 

es necesario también revisar y corregir los errores que se estén presentando en 

los sistemas de evaluación a cargo de las entidades gubernamentales para que  

se pueda conocer el nivel de competencia  de los  egresados de todos los niveles 

de la Educación Superior. En un trabajo mancomunado con el ICFES se puede 

avanzar en este propósito. 

En esta misma vía, las pruebas de Estado podrían reformularse a partir del 

desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones y consensuarse con las 

Instituciones de Educación Superior, para establecer las diferentes competencias, 

que hoy no son solamente laborales, sino que incluyen dimensiones del desarrollo 

humano, la ciudadanía, la ética y la paz. 

De todos modos, es clave que en articulación entre media y superior en términos 

de la calidad, la educación esté más acorde a estándares internacionales que 

tienen como referentes las pruebas PISA de la OCDE o las AHELO que hoy 

promueve el Gobierno Nacional. 

El informe no aborda de fondo un problema que se presenta actualmente para 

avanzar en los procesos de calidad y se relaciona con la necesidad de diseñar un 

programa con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional para la formación y 

actualización docente, no solamente en contenidos, sino en estrategias 

pedagógicas y didácticas. 
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Internacionalización del Sistema de Educación Superior 

En materia de internacionalización de la educación superior, el Informe muestra 

cómo se ha pasado de estrategias de movilidad y firma de convenios, al desarrollo 

de dobles titulaciones, apertura de facultades en el extranjero, convalidación 

internacional de títulos y competencias, acreditación de calidad de programas de 

instituciones ofrecidas por entidades extranjeras, el desarrollo de estrategias para 

fomentar el bilingüismo y el multilingüismo, la participación de investigadores en 

equipos internacionales, la aceptación de cursos a distancia ofrecidos por 

instituciones extranjeras en los planes de estudio locales, la participación en 

consorcios internacionales y el deseo de instituciones y el gobierno de formar 

parte de los ranking mundiales de universidades. 

El Foro Permanente de Educación Superior comparte la recomendación de la 

OCDE y el Banco Mundial de ampliar a un enfoque más integral el proceso de 

internacionalización, pero profundizando el trabajo de internacionalización de los 

currículos mediante la revisión de los contenidos de los programas académicos, el 

desarrollo de incentivos a los docentes y la articulación a los procesos de 

acreditación de alta calidad. 

Igualmente, se deben  articular los procesos de movilidad docente y estudiantil a 

los desarrollos curriculares propios, aumentando el impacto sobre los programas 

académicos  y la investigación, fomentando el reconocimiento de estudios en el 

extranjero y consolidando una legislación que facilite el aprovechamiento del 

talento humano internacional y la agilización de procedimientos de reconocimiento 

de créditos y títulos. 

http://foroeducacionsuperior.edu.co/IES


   

Carrera 51 No 104B – 22 Oficina 205 – Tel 5337481  http://foroeducacionsuperior.edu.co/IES 

  

14 

En las sesiones de la Cátedra Internacional sobre este tema, se identificaron unas 

serie de limitaciones a los procesos de internacionalización en la educación 

superior, como barreras legales para el visado y los permisos de trabajo de 

profesores extranjeros invitados, la ausencia de políticas de largo plazo en esta 

materia, la falta de apoyo y articulación con los procesos académicos de las 

oficinas de relaciones internacionales e interinstitucionales, y la escasa 

conformación de grupos internacionales de investigación, entre otras. 

Sin embargo, se reitera la necesidad de la internacionalización de los currículos en 

los programas académicos, el fortalecimiento de la capacidad institucional para la 

internacionalización, las estrategias y recursos para la financiación de los 

procesos de internacionalización en la Educación Superior, el papel de los  

convenios y las políticas de movilidad docente y estudiantil en la gestión del 

conocimiento y las redes, y, pertinencia de la investigación internacional. 

 
Investigación e Innovación 
 

El Foro considera que la investigación debe ser pensada y concertada no solo 

desde los escenarios académicos ni exclusivamente desde los requerimientos del 

mercado, sino que se requiere una mayor participación de actores sociales, 

económicos y ambientales, con el apoyo de la Educación Superior. 

 

La investigación debe ampliarse a la  capacidad de investigación regional, la cual 

no se define solo por los propios proyectos de investigación, sino que requiere de 

componentes más amplios, que, en términos políticos permita entender la noción 

de región como un propósito de creación de otras territorialidades, de tal manera 
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que atienda no solo a la economía, sino también a los requerimientos de los 

diferentes tejidos sociales, ambientales y dentro del contexto Colombiano. 
 
La ciudad como objeto de conocimiento, en un entorno de territorios globalizados  

requiere de nuevas aproximaciones frente a su crisis actual y futura, estableciendo 

así a la ciudad como territorios interconectados. 

 

Se presentan en la actualidad múltiples interrogantes sobre la investigación 

científica, artística y cultural, pero la creación de redes y proyectos de 

cooperación, se constituyen en probabilidad emergente de caracterizaciones 

apropiadas y no de la copia automática de modelos o enfoques existentes 

generalmente externos que no connotan la diversidad de nuestra realidad social, 

ambiental y económica. 

 

Adicionalmente, se reitera la necesidad de ver la investigación en la Educación 

Superior no como un gasto, sino como una inversión económica, social y cultural, 

en la medida que un peso invertido en esta, se convertirá en un multiplicador de 

mayores ingresos, productividad, innovación, crecimiento económico y generación 

de empleo sostenible y de calidad a futuro.  

 
Se deberá considerar promover con mayor énfasis la investigación en las redes y 

alianzas entre universidades, el sector privado y el Estado y las sociedades de 

conocimiento. El nuevo concepto que se propone es el de CTES (Ciencia, 

Tecnología, Empresa, Sociedad) y así poder tener decisiones más incluyentes.  

 

También se exige un trabajo articulado en la trazabilidad de la cadena de 

formación, asumiendo colectivamente entre la educación media y superior 
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conectores que permitan una articulación en la producción de conocimiento y 

categorías de investigación, que trasciendan en la realidad del país, como por 

ejemplo, con el manejo de energías alternativas, entre otras. 

 

La creación y comprensión de sentidos y prácticas que aunque no son 

conocimiento científico si permite identificar los contextos de interactuación, lo cual 

hace que las ciencias sociales y las humanidades, aunque son polémicas por la 

complejidad de su evaluación, se constituyen en el ámbito o el entorno de 

interpretación de las ciencias y las tecnologías en su relación con las 

organizaciones sociales y sus diferentes tiempos y espacios.  

 

Se deben considerar otras formas más autónomas de recursos económicos, que 

constituyan alternativas creativas y libres para la producción justificación y uso de 

conocimiento, incluyendo el uso de los fondos alimentados con las regalías con 

relaciones más robustas de los diferentes sectores dedicadas a la investigación; 

cuidando que estos no se terminen desviando para otros propósitos. Preocupa la 

baja participación de las instituciones de educación superior en los proyectos 

regionales y el escaso aporte a la ciencia, tecnología e innovación nacional y 

regional. 
 
El Foro Permanente de Educación Superior hace un llamado al Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, para reanudar el 

diálogo con las Instituciones de Educación Superior sobre las políticas de 

investigación que requiere el país y construir en forma colectiva los lineamientos 

para el apoyo de la investigación en universidades, instituciones universitarias, 

instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, de acuerdo con la naturaleza 
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de cada institución, pero especialmente con los grandes propósitos del país en 

materia de innovación, competitividad y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

  

Teniendo en cuenta tendencias mundiales se considera fundamental que también 

en las instituciones técnicas y tecnológicas se promueva la investigación, 

especialmente la aplicada y que se garantice la articulación entre generación de 

conocimiento y diseño curricular dentro de un concepto de calidad con pertinencia, 

incluyendo las necesidades del sector productivo. 

 
Financiación de la Educación Superior en Colombia 
 
Sobre  la financiación, el Foro Permanente considera que, Colombia cuenta con 

un pertinente estudio que cuantifica las principales transformaciones que afrontará 

la educación superior en ésta década, la estimación  de inversiones y los costos 

en que deberán incurrir las Instituciones de Educación Superior, sean públicas o 

privadas para atender las metas propuestas por el Gobierno Nacional, en Calidad, 

Pertinencia y Cobertura con Equidad; así como la pertinencia del Fondo de 

Desarrollo de la Educación Superior- FODESEP-.en su redimensionamiento. 

 

Identifica la financiación adicional requerida por las IES, como porcentaje del PIB 

año por año, simulando seis escenarios de proyección; los que considera de 

manera combinada e individual, esto es, con el cumplimiento al 100% de metas; y 

con capacidad ociosa. 

 

El modelo propuesto en el estudio, permite identificar las inversiones más 

significativas a partir del comportamiento de las variables que determinan los 

niveles de cobertura, calidad y pertinencia; de lo que depende finalmente los 
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requerimientos de financiación para las Instituciones de Educación Superior. Dada 

su naturaleza flexible y dinámica a  través del modelo se podrán simular distintos 

escenarios de estimación dependiendo de las consideraciones y criterios de quien 

toma las decisiones; anticipándose a lo sugerido por la OCDE y el Banco Mundial 

al Ministerio de Educación Nacional. 

 

Los mencionados recursos como lo afirma la OCDE deben ser canalizados a 

través de un único instrumento de financiación, instrumento con el cual legalmente 

ya cuenta Colombia; el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – 

FODESEP; toda vez  que el ICETEX y el SENA canalizan recursos para la 

financiación de la demanda y no para la oferta. Así se permitiría efectuar un 

seguimiento a la destinación de los recursos; con los respectivos reportes que, se 

constituirían en un insumo para la adecuada sostenibilidad del financiamiento de la 

oferta, mediante el esquema de autocontrol al interior de las IES y mediante la 

supervisión que ejerce la entidad gubernamental a la que se le ha asignado dicha 

función. 

 

Por lo tanto, ya que el país cuenta con dicho instrumento de financiación, 

solamente está pendiente para atender la recomendación de la OCDE y el Banco 

Mundial, dar paso a la transformación del FODESEP, como en su momento se 

hizo con el ICETEX, de acuerdo con las propuestas  que en este sentido se han 

presentado a consideración del Ministerio de Educación Nacional.  

 

Igualmente se comparte  en su integralidad  las consideraciones de la OCDE y el 

Banco Mundial frente a la inequidad  en la distribución de recursos estatales para 

las Instituciones de Educación Superior Públicas, reflejado en el reciente 
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documento del Sistema Universitario Estatal, SUE; “Desfinanciamiento de la 
Educacion Superior en Colombia”.  
 

En cuanto  a la financiación de las  Instituciones privadas, el informe de la OCDE y 

el Banco Mundial no profundizan, pero como lo demuestra el estudio del 

FODESEP, se evidencia  la necesidad de apalancarlas y apoyarlas para que 

cuenten con la financiación  que requiere una educación de calidad, con 

pertinencia, cobertura y equidad. 

 

Conclusiones 
 

El Foro Permanente de Educación Superior abre sus espacios para seguir 

analizando y discutiendo sobre este informe del Banco Mundial y la OCDE, en la 

perspectiva de construir de manera autónoma y autocrítica, pero propositiva la 

política pública en educación superior que requiere el país en el Siglo XXI, 

incluyendo aspectos que no fueron analizados en profundidad como el papel de la 

docencia y de los estudiantes en la consolidación del Sistema de la Educación 

Superior, dentro del concepto de comunidad académica.  

 

Durante el Encuentro Nacional del Foro Permanente de Educación Superior 

realizado el 18 de abril de 2013, en la Fundación Universitaria Juan N Corpas, con 

la participación de la Viceministra de Educación Superior, doctora Patricia 

Martínez Barrios; el actual Presidente del Consejo de Administración de IESALC – 

UNESCO y Ex Viceministro de Educación Superior, doctor Javier Botero Álvarez y 

del Padre Darío Echeverri, Secretario de la Comisión de Conciliación Nacional, se 

profundizaron aspectos del informe de evaluación de la OCDE y el Banco Mundial, 

identificándose los alcances y los aspectos relevantes del documento. 
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En este mismo evento académico, se realizó un panel con las asociaciones y 

organizaciones del sector, con la participación de ACESAD,  ACICAPI, ACIET, 

ACIUP,  ASCUN, CIUE y el SUE, moderado por el FODESEP, llegando a 

importantes conclusiones sobre los retos que afronta actualmente la educación 

superior y a un consenso sobre la necesidad de un nuevo marco jurídico que 

actualice y modernice el modelo en Colombia, que deberá ser discutido en los 

diálogos promovidos por el CESU. 

 

Finalmente, las organizaciones participantes del FORO PERMANENTE DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, acordaron trabajar de manera mancomunada en la 

construcción de un ambiente para la paz en el país y particularmente para aportar 

en la creación de  las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que 

se requieren para una paz estructural. Se propone en este sentido, avanzar 

conjuntamente con el Gobierno Nacional, los organismos internacionales y demás 

sectores y actores del país en el diseño  e implementación de una Cátedra para la 

Paz desarrollada en las Instituciones de Educación Superior con una amplia 

participación de la comunidad académica y las fuerzas vivas de la sociedad. 
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