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Las ropas nuevas del 
racismo: entrevista 

a Teun van Dijk
El racismo designa un fenómeno 
de desigualdad social, de discri-
minación y abuso de poder que, 
como tal, existe a lo largo de la 
historia de la sociedad humana. 
Sin embargo, ¿en qué momento 
cobra auge la palabra racismo? / 6

Karl Popper, el terror 
de los falsos profetas

La epistemología de Karl Raimund 
Popper, su racionalismo crítico, se 
basa fundamentalmente en el he-
cho incontestable de la limitación 
de nuestras facultades cognitivas. 
Nuestro “conocimiento” sobre el 
mundo es siempre un conocimien-
to provisional. No existe la verdad 
absoluta y, por tanto, nuestras 
acciones sólo pueden ir encami-
nadas a resolver problemas con-
cretos conocidos.  / 8

Qué prueba la prueba 
Ecaes. Pretexto 

para lo fundamental
Los ECAES son una prueba na-
cional estandarizada aplicable a 
todos los estudiantes que egresan 
o egresarán de los programas 
profesionales que se ofertan por 
el sistema de educación univer-
sitaria. / 11

Pensar la educación 
más humana para una 
propuesta de formar 

docentes
La ciudad de Bogotá concentra 
una muestra de la nacionalidad 
colombiana en su totalidad, la 
diversidad en una burbuja que 
aparenta unidad al constituirse 
en el refugio y la esperanza de 
millones de colombianos y colom-
bianas desenterrados de los más 
distantes y disímiles rincones del 
territorio por la violencia política y 
económica histórica, mientras sus 
grandes riquezas son expoliadas 
por el capital extranjero, que pa-
radójicamente condena al olvido 
la grande extensión territorial que 
pertenece a todos y todas por so-
beranía.  / 12

LA ACREDITACIÓN... Avanza el debate

RAFAEL URIBE URIBE 
Y

BENJAMÍN HERRERA
GESTORES DE LA UNIVERSIDAD 

"El derecho, por mínimo que sea, debe prevalecer sobre la 
conveniencia, por grande que parezca".
"Yo he podido renunciar, como en efecto he renunciado, una 
vez por todas y para siempre a ser un revolucionario con las 
armas, pero no he renunciado a ser un revolucionario y un 
agitador en el campo de las ideas. Cada mañana toco tropa a 
las que he venido profesando, y pasada la revista revaluadora, 
doy de baja sin pena a las que hallo inútiles para el servicio 
y las repongo con otras jóvenes y robustas. Querrían que 
así precediesen todos, en vez de apacentarse en la inercia 
del pensamiento y de la acción. Si el país se pierde es por 
pereza. Trabajemos".

Rafael Uribe Uribe

"La universidad Libre no debe ser un foco de sectarismo 
ni una fuente perturbadora de la conciencia individual; ese 
moderno establecimiento debe ser una escuela universal, 
sin restricciones ni imposiciones; este hogar espiritual debe 
ser amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del 
magisterio civilizador y a todas las sanas ideas en materia 
de educación; nada que ate la inteligencia ante los prejuicios 
y las preocupaciones, pero nada tampoco que atente contra 
la libertad ni la conciencia del individuo. No vamos a fundar 
una cátedra liberal, sino una amplísima aula en que se agiten 
y se muevan con noble libertad, los temas científicos y los 
principios filosóficos aceptados por la moderna civilización".

Benjamín Herrera
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La Asociación firma su 
primera Convención Co-
lectiva, el 3 de Febrero 
de 1993, siendo nego-

ciadores de Asproul los Doctores 
Eurípides de Jesús Cuevas, Mario 
Adolfo Forero Rodríguez, Luis 
Felipe Bottia Martínez y Edilberto 
Forero Millán, y por parte de la Uni-
versidad Libre, los Doctores Julio 
Roberto Galindo, Luis Fernando 
Useche, Carlos Rubiano Vargas, 
Mario Rodríguez Parra, Luis Fran-
cisco Sierra y Jaime Angulo Bossa. 

Como acto histórico de esta prime-
ra convención, se puede citar el 
artículo 5. “Campo de aplicación. 
La presente Convención Colec-
tiva de Trabajo se aplica a todos 
los profesores de la Universidad, 
sea cual fuere la Seccional donde 
prestan servicios, salvo que por ser 
desarrollo del Estatuto Docente sea 
aplicable solo a quien el señala, sin 
perjuicio de lo que más adelante se 
acuerda respecto de las Secciona-
les.”; se establece en este artículo 
que el campo de aplicación de la 
Convención Colectiva es para todos 
los profesores de la Universidad me-
nos para los Profesores del Colegio, 
sin embargo el Estatuto Docente po-
día decir en donde sería aplicable.

Igualmente, se instituye en su ar-
tículo 15 una Prima de Escalafón 
pero incompatible con la Prima 
de Antigüedad. El art. 23 designa 
una escala de salarios que regiría 
a partir del 1º de enero de 1993 
para la Seccional Bogotá retroac-
tivamente así:

Facultad de Derecho, 
Ingeniería y Contaduría

Tiempo Completo $179.400 mensua-
les; Medio Tiempo $139.500 mensua-
les; Catedráticos $3.070 hora.

Facultad de Ciencias 
de la Educación 

Tiempo Completo $129.500 men-
suales; Medio Tiempo $99.620 

NOTAS PARA RECORDAR 1
POR FRANCISCO OSTAU DE LAFONT  Y YINETH BAEZA

Fundación

SEGUNDA JUNTA

 DIRECTIVA NACIONAL

PRIMERA CONVEN-
CIÓN COLECTIVA 
SUSCRITA POR 

ASPROUL

ASPROUL PARTICIPA EN LA REDACCION 
DEL ESTATUTO DOCENTE

La primera Junta Directiva Nacio-
nal de Asproul fue elegida en la 
misma reunión de su fundación, 
conformada así:

Principales
Gustavo Vanegas T. (Presidente); 
Enrique Viveros C. (Vicepresiden-
te); Luis Fernando Marín (Secreta-
rio); Severo Parada G. (Tesorero); 
Hermes Martínez R. (Fiscal).

Suplentes
Luis Eduardo Pies Chacón, Evelio 
Daza Daza, German Eduardo Gó-
mez Remolina, Edilberto Carrero 
Millán, Eurípides de Jesús Cuevas.

Fue fundada el 1 de Abril 
de 1992, en reunión lle-
vada en la ciudad de 
Bogotá en la Universi-

dad Libre, Paraninfo de la Sede 
la Candelaria, con razón social 
Asociación de Profesores de la 
Universidad Libre con la sigla As-
proul. Su domicilio principal sería 
la ciudad de Bogotá con subdirec-
tivas en todo el territorio nacional, 
donde existan seccionales de la 
Universidad Libre.

En el acta de fundación firmaron 
los siguientes profesores:

Benjamín Ochoa Moreno, Amparo 
Suarez, Germán Eduardo Gómez 
R., Severo Parada Gómez, Eu-
rípides de Jesús Cuevas, Alber-
to Quintero González, Federici 

Torres Donado, Enrique Viveros 
Castellanos, Hermes Martínez 
Rodríguez, Aníbal García Russi, 
Dagoberto Charry Rivas, Benja-
mín Ardila Duarte, Luis Fernando 
Marín Ardila, Mario Forero, Flo-
ralba Torres Rodríguez, Arman-
do Gómez Latorre, Hernando 
Llanos Ortiz, Luis Felipe Bottia, 
Edilberto Carreño Millán, Evelio 
Daza Daza, Gustavo Vanegas To-
rres, Gustavo Penagos, Gustavo 
Adolfo Cárdenas, Gilberto Zuleta 
Hurtado, Pedro Enrique Aguilar 
León, Simón Yunez Jerez, Ignacio 
Alhippio, Luis Rafael Rodríguez 
M., Mario Arguello Serrano, Jorge 
Córdoba Poveda, Ernesto Rey 
Cantor, Juval Vásquez Simbaque-
ba, Pedro Julio Márquez, Álvaro 
Aljure Moreno, Fabio Martínez, 

La segunda Junta Directiva Nacio-
nal de AZL, fue elegida en reunión 
del 19 de Agosto de 1992, confor-
mada así: 

Principales
Severo Parada Gómez (Presiden-
te); Simón Jounes Jerez (Vicepre-
sidente); Hernán Sepúlveda Pino 
(Secretario); José Francisco Ortiz 
(Tesorero); Eurípides de J. Cue-
vas (Fiscal).

Vocales 
Álvaro Aljure Moreno, Mario Ar-
guello Serrano, Mario Forero Ro-
dríguez.

En Asamblea General Extraordi-
naria de Asproul, celebrada el 24 
de Septiembre de 1992, el Doc-
tor Eurípides de Jesús Cuevas,  
miembro de la comisión proyecto 
de Estatuto Docente, rindió un 
informe sobre la labor de redac-

ción, discusión y adopción del 
Estatuto Docente que se trabajó 
junto con la comisión designa-
da por la Universidad y que se 
presentaría ante la Honorable 
Consiliatura a fin de obtener su 
aprobación. 

PRIMERA JUNTA

 DIRECTIVA NACIONAL

Juan Bautista Parada Caicedo, 
Guillermo Gerardino Álvarez, Al-
berto Suarez, Luis Eduardo Pies 
Chacón, Hernán Sepúlveda Pino, 
Edgar Sandoval Romero, Hernán 
Felipe Prieto, Estela Jeanette Car-
vajal, Jorge Albarracín Carreño, 
Francisco Ostau de Lafont, Tar-
sicio Cáceres Toro, José María 
Obando Garrido, Rafael Ballén, 
Luis Carlos Espinosa, Juan Fer-
nando Quintero, Henry Alberto 
Becerra, Pedro Pablo Romero 
M., Jorge Muñoz, Mario Baena 
Upegui, Jorge Ávila Triana, Luis 
Ignacio Jiménez Alba, Mario Raúl 
Cañaveral H., Luis Humberto Bel-
trán Galvis, Luis Alberto Gonzá-
lez, Miguel Rujana, Berenice Cruz 
Rodríguez, Víctor Orestes Guarín, 
Laureano Urbano Díaz. 
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mensuales; Catedráticos $3.070 
hora Tiempo Completo $179.400.

Se realza la importancia del 
artículo 28 “Vigencia.- La presente 
Convención Colectiva de Trabajo 
tendrá una vigencia de un año 
contado a partir del 1º de enero 
de 1993, hasta el 31 de diciembre 
de 1993, deja sin vigencia cual-
quier otra Convención Colectiva 
de Trabajo que haya existido en la 
Universidad y será durante el lapso 
de su vigencia el único instrumento 

regulador de las relaciones obrero 
patronales. Es decir, que se modifi-
ca, elimina o cambia, cualquier otro 
acuerdo colectivo o individual que 
con anterioridad a esta Convención 
pudiera haber existido o exista en la 
Universidad.”, con éste, queda sin 
vigencia cualquier otra Convención 
Colectiva que haya existido en la 
Universidad, por lo tanto desapare-
ce la última Convención Colectiva 
vigente en la Universidad Libre, 
firmada el 2 de abril de 1979.

SEGUNDA CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE ASPROUL

Frente a esta circunstancia, 
la Asociación de Profeso-
res presenta nuevamente 
un pliego de peticiones a 

finales de 1993 y firma la Segun-
da Convención Colectiva el 22 de 
diciembre del mismo año, siendo 
los negociadores de Asproul los 
Doctores Francisco Ostau de La-
font, Amparo Suarez Betancourt y 
Severo Parada Gómez, y por parte 
de la Universidad, los Doctores 
Fernando Useche Jiménez, Deisy 
Caicedo Jiménez, Jaime Cerón 
Coral y Carlos Rubiano Vargas. El 
objeto de esta negociación fue in-
troducir claramente a los profesores 
de Colegio y recuperar todo aquello 
que fuere beneficiario de la Conven-
ción Colectiva de 1979, como se 
establece en la cláusula 42 de esta 
Convención que dice “clausulas 
42. vigencia de normas convencio-
nales, compilación y edición.- Las 
normas convencionales, clausulas, 
convenios, pactos y disposiciones 
anteriores, especialmente las que 
hacen parte de la Convención fir-
mada en 1979, que no fueron de-
nunciadas, continúan vigentes y se 
aplicaran con rigor de ley..”.

Ahora bien, de los derechos que 
se establecieron en la nueva Con-
vención Colectiva 1994 – 1995, fue 
la compatibilidad entre la Prima de 
Antigüedad y la Prima de Escala-
fón, se logró mayor estabilidad la-
boral a través del Comité Paritario, 
establece que todos los profesores 
de medio tiempo y tiempo comple-
to sus contratos serian a término 
indefinido, crea la promoción auto-
mática por intensidad horaria y en 
cuanto al salario según la cláusula 
77 se asignó un aumento salarial 
para la Seccional de Bogotá de 
más del 50%, para los profesores 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación su sueldo fue igualado 
al salario de los profesores de las 
demás facultades de la Seccional 
Bogotá, en las demás Secciona-
les se logra un aumento salarial 
del IPC para el año 1994 y el IPC 
más 3 puntos para el año 1995 y 
para los Profesores Catedráticos 
se logró que se les pagara todo el 
tiempo de su vinculación laboral. 
Toda la información contenida en 
este escrito, fue tomada de los 
libros de actas de la Asociación 
que reposan en sus instalaciones. 

TALLER SINDICAL

E
l taller se desarrolló en la ciudad de Barranquilla los días 
16, 17, 18 y 18 de Julio de 2015, con la finalidad de sen-
sibilizar al asistente y despertar el interés y entusiasmo 
por seguir participando en las actividades de la Asocia-
ción para lograr un compromiso sostenible con la misma. 

Igualmente, colectivizar los problemas y soluciones para favorecer a 
nuestra organización; escuchando casos particulares y extraer de ellos 
las situaciones constantes para buscar soluciones colectivas que bene-
ficien a todos. El taller se desarrolló con base a la experiencia personal 
de los participantes, en el ámbito del análisis de la actual situación de 
Asproul, así como en la realización de actividades de cuestionamientos 
y propuestas de soluciones. 

Este taller se ha replicado en las Subdirectivas de Barranquilla, Pereira, 
Cali y Socorro en donde se han tratado tres puntos específicos como 
son la explicación y Análisis Convención Colectiva, preguntas y práctica 
sobre la Convención y realizar un diagnóstico de la Asociación.

Taller sindical en Barranquilla.

Taller sindical nacional.

Taller sindical en Pereira.

Taller sindical en Cali.
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La de Pereira fue creada en Asam-
blea General del 23 de noviembre 
de 1994, dando cumplimiento a lo 
ordenado por la Resolución Nº 01 
del 10 de noviembre de 1993 de 
Asproul. Su primera Junta Directiva 
fue constituida así:

Principales
Guillermo Cardona G. (Presidente); 
Jairo Balaguera (Vicepresidente); 
Marina León de La Pava (Secre-
tario); Alberto Vega Vega (Fiscal); 
Jorge Alberto Díaz C. (Tesorero).

Suplentes
Miguel Antonio Sánchez, Leonel 
Quintero G., Jairo Ramírez, An-
tonio Pineda P., Diego Jaramillo.

FUNDACIÓN SUBDIRECTIVAS

FUNDACIÓN SUBDI-
RECTIVA PEREIRA

FUNDACIÓN SUBDIREC-
TIVA BARRANQUILLA

FUNDACIÓN SUBDI-
RECTIVA CALI

FUNDACIÓN SUBDI-
RECTIVA CÚCUTA

FUNDACIÓN SUBDI-
RECTIVA SOCORRO

INICIATIVA DE ACREDITACIÓN

La Asociación de Profesores de la Universidad Libre, conside-
rando necesario que en todas las sedes se representará a los 
profesores, emitió de conformidad con sus estatutos las respec-
tivas resoluciones por las cuales se fundaban las subdirectivas 

en todas las seccionales donde la Universidad Libre hacía presencia.

La Subdirectiva Barranquilla, fue 
creada en Asamblea General de 
Profesores del 10 de Marzo de 
1994, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Resolución No. 02 del 10 de No-
viembre de 1993. Su primera Junta 
Directiva fue y constituida así:

Principales
José Cervantes Jimeno (Pre-
sidente);Eucaris Echeverría (Vi-
cepresidente); Aníbal Torres Rico 
(Secretario); Juan Mendoza (Fis-
cal); Nancy Noguera (Tesorero).

Suplentes
Rafael Osorio Peña, José Manuel 
Tovar, Jesús Iglesias, Juan C. 
Gutiérrez, Ismael Lizarazo

La Subdirectiva Cali, fue cons-
tituida el 22 de Abril de 1994, 
en Asamblea General de Profe-
sores, dando cumplimiento a lo 
ordenado por la Resolución Nº 
01 del 10 de noviembre de 1993. 
Su primera Junta Directiva fue 
constituida así:

Principales 
Raúl Antonio Sánchez E. (Presi-
dente); Carlos Alberto Sánchez 
(Vicepresidente); Elquin Alfonso 
Salazar (Secretario); Aquiles Díaz 
(Tesorero); Guillermo Velasco 
(Fiscal).

Suplentes
Diego M. Guzmán Muñoz, Danilo 
Vivas, Antonio José Valencia, José 
Vicente Garcés, José Fernando 
Daza Córdoba.

FUNDACIÓN SUBDI-
RECTIVA CARTAGENA

La de Cartagena y la del Colegio 
de Bachillerato, fue creada el 29 de 
abril de 1994, en Asamblea Gene-
ral de Profesores, de conformidad a 
lo determinado en la Resolución Nº 
3 del 10 de noviembre de 1993. Su 
primera Junta Directiva fue:

Principales
Ramiro Matute Lobo (Presidente); 
César Gallego G. (Vicepresidente); 
Yennys Bloom Monsalve (Secreta-
rio); Isaías Sandoval Ruiz (Fiscal); 
Marta Chico Acevedo (Tesorero).

Suplentes
Dagoberto Doria, Agustín Almanza.

La Subdirectiva Cúcuta, fue crea-
da en Asamblea General el 14 de 
Septiembre de 1994 y ratificada 
por el Ministerio de Trabajo me-
diante Decreto 1194 del 10 de 
Junio 1994. Su primera Junta Di-
rectiva fue constituida así:

Principales
Antonio J. Carvajal (Presidente); 
Jaime J. Muñoz S. (Vicepresiden-
te); Belén K. Díaz Ledesma (Secre-
tario); Omar O. Bernal (Tesorero); 
Rafael A. Celis Rincón (Fiscal).

Suplentes
Luis A. Sánchez, Félix J. Cárdenas, 
Ramón Peñaranda, José M. Aspri-
lla, Blanca Castillo

En la sede del Socorro, por no 
contarse con el número requerido 
para conformar la Subdirectiva, 
se constituyó el Comité Seccio-
nal, el día 27 de Marzo de 1998 
en reunión de sus afiliados, con-
formado así:

Gloria Celina Murillo (Presiden-
te), Margarita María Niño Torres 
(Secretaria).

El 20 de septiembre de 1994, la 
Asociación de Profesores de la 
Universidad Libre Asproul, so-
licita al Doctor Alfonso Santos 
Montero, Rector de turno de la 
Universidad, considerar la posibi-
lidad de realizar una Conferencia 
Nacional, sobre la Formación Pe-
dagógica Permanente del Profe-
sorado Universitario y Evaluación 

de la Calidad del Sistema Univer-
sitario; hecho que evidencia que 
Asproul desde 1994, comienza a 
preocuparse por la problemática 
de la Acreditación de la Univer-
sidad Libre. Toda la información 
contenida en este escrito, fue 
tomada de los libros de actas de 
la Asociación que reposan en sus 
instalaciones.
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Pliego de peticiones 2010

La enseñanza 
problémica llega a la 
Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Libre 
de Bogotá

Por solicitud expresa de un grupo 
de docentes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 

Libre, Sede Bosque Popular en Bo-
gotá, Asproul , bajo la coordinación 
del maestro Norberto Miguel Cogollo 
Montes, realizó durante los días 24 y 
25 de junio del 2010 en la ciudad de 
Paipa (Boyacá), El Taller Pedagógico 
“La Enseñanza Problémica: Una Al-
ternativa Pedagógica para Potenciar 
la Calidad del Proceso dDe Forma-
ción Unilibrista”, en su primera parte 
de la Fase Teórica, como Estrategia 
Esencial del “Proyecto de Enseñanza 
Problémica”.

El Presidente Nacional de Asproul Dr. 
Francisco Ostau Delafont, hizo la pre-
sentación del evento, destacando la 
importancia y trascendencia del “Pro-
yecto de Enseñanza Problémica” que 
adelanta Asproul  Nacional desde 2008, 
materializado en el Taller Pedagógico, 
el cual se ha realizado con docentes 
de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta 
y Pereira.

El núcleo problémico que se abordó en 
el taller fue ¿cómo ayudar a los docen-
tes a potenciar la capacidad de apren-
der y pensar de sus estudiantes, ya que 
en su mayoría son profesionales, que 
sin tener una formación pedagógica es-
pecífica imparten clases en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Libre en 
Bogotá? / 2 y 3

El gran olvidado 
de la fiesta  

por Juan Gossaín

El emperador Napoleón Bonapar-
te, que era tan agudo observador 
como magnífico militar, solía decir 
en su amargo destierro de Santa 
Elena que lo único malo de la his-
toria es que siempre la escriben 
los vencedores. / 3

Doscientos años de 
un memorial 

Eduardo Posada Carbó

El 20 de noviembre de 1809, los 
miembros del Cabildo de Santa Fe 
firmaron el conocido Memorial de 
Agravios. Lo había escrito Camilo 
Torres Tenorio, el notable abogado 
neogranadino a quien -momentos 
antes de ordenar su fusilamiento- 
el general español Pablo Morillo 
llamara el ideólogo de la “causa 
de la revolución”. Al celebrarse sus 
200 años, es oportuno destacar el 
significado de aquel documento en 
el curso de la independencia./ 3

Oralidad y academia 
por Mario Mendoza

En el reciente fallo de la justicia 
en contra de la escritora, profe-
sora, crítica y antóloga Luz Mary 
Giraldo, hay algo que no queda 
claro y que genera pánico en la 
comunidad intelectual: ¿quién es-
boza primero una idea para poder 
determinar qué es plagio en la 
comunidad académica? / 3

Algunos de los Docentes participantes en el TIP.

La Junta Nacional de Asproul 
para facilitar la elaboración 
del Pliego de peticiones y 

realizar una jornada de partici-
pación y discusión lo más amplia 
posible solicitó los comentarios, 
aportes y observaciones del pre-

La CUT 
Subdirectiva Bogotá 
Cundinamarca publica 
Separata del Bicentenario 

La Subdirectiva CUT 
Bogotá-Cundinamar-
ca pone a disposición 
de los trabajadores, 

de nuestros sindicatos filia-
les y de la opinión pública, la 
compilación en un separata 
con una serie de artículos que 
sobre el tema del Bicentena-
rio aparecieron publicados 
durante los últimos veintidós 
meses en el Informativo CUT 
Bogotá Cundinamarca, con el 
propósito de aportar, desde 
el movimiento sindical, a que 
sobre esa etapa de la historia 
del país se ventilen opiniones 
diferentes a la historiografía 
oficial. / 8

proyecto de Pliego de Peticiones, 
el cual es un conjunto de pro-
puestas construidas con la parti-
cipación de diferentes docentes, 
las que no son definitivas, por lo 
tanto estas podrán ser modifica-
das, aclaradas o remplazadas. 

Hemos recibido un buen número 
de comentarios los reproducimos  
en esta edición. Llamamos a 
redoblar el envío de los comen-
tarios, los cuales están siendo 
evaludos por la dirección nacional 
de la Asociación. / 6 y 7

El catEdrático luis E. Viñas ramos gana plEito laboral

El profEsor Julio césar garcía riofrio Es rEintEgrado

Los tribunales le hacen justicia 
a la convención colectiva de Asproul

Al catedrático Luis Eduardo 
Viñas Ramos, quien fue re-
tirado de sus labores aca-
démicas en 2003, luego de 

siete años las leyes y los tribunales 

han hecho justicia. De la misma ma-
nera, el profesor Julio César García 
Riofrio es reintegrado en su cargo 
de profesor del Colegio, despues de 
ser despedido sin causa justificada 

en marzo de 2000. El 4 de mayo de 
2010 la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Laboral determinó 
condenar a la Universidad y reintegra 
al profesor García. / 5
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El tema de la educación 
en el centro del debate

Por Yezid García Abello 
Asesor sindical, ingeniero civil

Varios aspectos calientan 
el debate sobre la educa-
ción. El rechazo genera-
lizado a la propuesta del 

Gobierno de impulsar las univer-
sidades con ánimo de lucro para 
entregarlas a la voracidad del ca-
pital; el estudio realizado por Jor-
ge Alejandro Medellín, rector del 
Claustro Moderno, sobre la situa-
ción de los niños y adolescentes 
de colegios oficiales y privados de 
Bogotá; el trabajo realizado por la 
Universidad Nacional, coordinado 
por Rocío Londoño, que analiza la 
situación de los maestros oficiales 
de la capital; la gran expectativa 
sobre los alcances del ‘I Congreso 
Iberoamericano y IV Nacional por 
una Educación de Calidad’ que se 
realizará en Cartagena en octubre 
de este año; el lanzamiento del 
Primer Congreso Pedagógico, la 
Docencia Universitaria en Colom-
bia’ convocado por Asproul para 
noviembre del año entrante, entre 
otros eventos y situaciones, suma-
dos a los documentos, denuncias 
y reivindicaciones de los maestros 
agrupados en la ADE y Fecode, 
son hechos que obligan a una 
profunda reflexión sobre el futuro 
de la educación.

Hace décadas en Colombia se vie-
ne discutiendo sobre la necesidad 
proporcionar una educación de 
calidad sobre la base de que sea 
nacional, científica y democrática, 
con una adecuada financiación 
estatal, con el fin de alcanzar el 
progreso, lo más avanzado de la 
ciencia y fortalecer la soberanía 
nacional. Para ello se debe co-
menzar desde la más temprana 
edad, por ejemplo, los maestros 
en Bogotá vienen exigiendo que 
se establezca el preescolar en la 
educación pública, con docentes 
especializados y dignamente 
pagados.

Es hora de acompañar a los do-
centes, en todos los niveles, en 
sus justas reivindicaciones, tanto 
académicas y pedagógicas como 
salariales y de estabilidad laboral. 
El debate está abierto, aprove-
chémoslo y agitemos las tesis 
progresistas de la democracia y 
los trabajadores.

Asproul como “organización 
sindical de carácter gremial, 
además de proteger y defender 
los intereses comunes de índole 

laboral y colectivo de los docentes ante 
las diferentes instancias de la Universi-
dad y las autoridades administrativas del 
trabajo”, ha buscado el mejoramiento de 
la calidad académica de la Universidad 

Libre; proceso que ha desarrollado en 
forma sistemática y pedagógica desde 
el año 2007; y contribuyendo de manera 
decisiva a instaurar en la Universidad un 
clima de confianza y una actitud positiva 
ante las innovaciones educativas actua-
les en cuanto a la docencia universitaria.

De tiempo atrás Asproul ha venido 
madurando la iniciativa de propiciar la 

LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

realización de un congreso pedagógico 
en el que se abra un espacio, por demás 
idóneo, para reflexionar a profundidad 
sobre el manejo y direccionamiento de 
los procesos educativos y en especial, la 
docencia universitaria, sus retos y contra-
dicciones, en coherencia con los cambios 
y transformaciones de la sociedad en el 
nuevo milenio.

Un escenario donde se lleve a cabo 
un examen de los distintos métodos y 
estrategias que informan la dinámica 
del proceso enseñanza-aprendizaje, re-
flexionando sobre el rol que juegan los 
distintos actores de este proceso. Resul-
tando importante examinar la viabilidad de 
implementar con criterio moderno y sentido 
crítico nuevas alternativas metodológicas 
en la docencia universitaria, materializadas 
en acciones pedagógicas que participen 
de forma dinámica en la formación del 
pensamiento creador del estudiante, en 
el desarrollo de sus habilidades para la 
solución de problemas y en la construc-
ción de un pensamiento crítico. / 2 y 3

Profesores ganan demanda en Barranquilla

CONVOCA AL PRIMER CONGRESO PEDAGÓGICO

La docencia universitaria en Colombia: 
retos y contradicciones

“UN DOCENTE CUALIFICADO GARANTIZA 
EL BUEN DESARROLLO DE UN PAÍS” 

EN LA UNIVERSIDAD LIBRE

POR LA NIVELACIÓN SALARIAL

EN LA DEMANDA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA 
CONVENCIÓN COLECTIVA EN LOS CONCURSOS DOCENTES

En Cúcuta ¿justicia o injusticia? 

Taller Pedagógico en Barranquilla, julio 29,30 y 31 de 2011.

/ 4
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Cómo va el Primer 
Congreso Pedagógico
“Docencia universitaria: Retos y contradicciones”

EDUCACIÓN

Los desafíos de la 
educación superior 
en América Latina

Intervención del presidente de la 
CUT Colombia, Domingo Tovar Arrie-
ta, en el Palacio de Naciones Unidas, 
sobre la discusión del informe del 
presidente del Consejo de Adminis-
tración y de la Memoria del Director 
General de OIT (Ginebra, junio 07 
de 2012).

E
n esta oportunidad quie-
ro enfocar mi interven-
ción especialmente en 
tres grandes temas. En 
primer lugar, la impor-
tancia de los órganos 

de la OIT en el desarrollo y protección 
de derechos laborales, y en segundo 
lugar, sobre la importancia de los con-
venios y los órganos de la OIT para la 
justicia constitucional en Colombia; 
y finalmente, expresar una preocu-
pación general sobre las disidencias 
encontradas este año en la Comisión 
de Normas. 

Ahora bien, al observar los resultados 
alcanzados por la OIT a través de su 
Programa de Trabajo Decente no sólo 
en el último año, sino desde 1999, es 
importante resaltar la promoción y la 
participación efectiva de organizaciones 
sindicales en los programas de traba-
jo decente por país, y señalar, como 
ya lo expresó Guy Rider, el Director 
General electo, en su declaración de 
intenciones, que “la OIT ha de ser un 
actor resuelto, no un mero comentador 
moral”. En la OIT no trabajamos para 
hablar de filosofía, sino para aportar al 
desarrollo y protección de los derechos 
laborales en el mundo entero.

La CUT en la OIT

Reunión de la Junta Directiva Nacional de ASPROUL. Un tema de análisis de la preparción del Primer Congreso Pedagógico 
“Docencia Universitaria: Retos y Contradicciones” Barranquilla, 2012. / Pág. 2

Pasa a la página 7 Los procesos de crecimiento, diferenciación y seg-
mentación de la educación superior, que se acen-
túan en América Latina a partir de los años 90, 
asociados a serios problemas de calidad, equidad 

y relevancia, no son el resultado de políticas públicas o 
económicas de los gobiernos de aquellos años, sino que 
del amplio proceso de masificación de la educación su-
perior que ha ocurrido en todo el mundo desde entonces, 
proceso del cual América Latina participa con retraso.

Los países latinoamericanos han respondido a este 
proceso de dos maneras principales. En algunos,  las 
universidades públicas crecieron hasta llegar a centenas 
de miles de estudiantes. En otros, como Brasil, Chile y 
Colombia, adonde ya había un sistema privado de edu-
cación superior establecido. / Pág. 4

Elaboremos el proyecto 
de pliego de peticiones

Apreciados docentes: ante el ven-
cimiento de la Convención Colectiva 
(diciembre 31 de 2012), le invitamos 
ha participar en la elaboración del 
proyecto de pliego de peticiones 
enviando sus propuestas. Estas se 
analizarán en el mes de septiembre 
en la Asamblea Nacional de Asproul, 
quien lo aprobará y presentará a 
la Universidad Libre. Participe a 
través del email:

asproulnacional@yahoo.es.
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LA ACREDITACIÓN 
de la universidad 
debe ser interés de todos

La calidad de la educación 
superior y la formación 

académica de sus 
docentes /2

Orlando Acosta

Sistema de aseguramiento 
de la calidad de la educación 

superior: consideraciones 
sobre la acreditación 

en Colombia /4

Víctor Manuel Gómez C. 
Jorge Enrique Celis G.

Composición y funciones 
de los comités de evaluación 
con fines de acreditación /7

Evaluación y profesionalidad: 
enfrentar los problemas 

de la calidad /8

Francisco Cajiao R.

El drama del servidor 
público vinculado por 

contrato de prestación 
de servicios /10

Hernán Sandoval Q. 

La autoevaluación 
y la Universidad Libre /10

Gennett Gómez R.

Nuestra educación 
anda mal /11

Dino Segura 

Algunos apuntes sobre 
el ser y el deber ser 
del estudiante /12

Gigson Useche Gonzalez

Los fanáticos del fútbol /14

Favio E. Romero O.

Los funerales 
de la mamá grande /16

Antonio Caballero

“Autoevaluarnos no se trata 
únicamente de hacer una co-
lecta de datos, es un asunto 
de continua interpretación y 

negociación participativa, siendo 

entonces una experiencia enri-
quecedora y estimulante en donde 
se privilegia el diálogo y la cons-
trucción. Los resultados de esta 
autoevaluación no serán definiti-

vos ni declaratorios de soluciones 
infalibles, pero sí servirán para  
comenzar la búsqueda de nuevas 
estrategias que conduzcan a la 
perfección”.

Asproul en el 1º de Mayo

Barranquilla.Pereira.

Tres aspectos de la marcha en Bogotá.

NOTAS PARA RECORDAR 2
POR FRANCISCO OSTAU DE LAFONT  Y YINETH BAEZA



5N° 21 / octubre de 2015

Sabía Usted, que por primera vez 
en la Convención Colectiva de 
1994-1995, la Universidad Libre 
se compromete a expedir dentro 
del término de 30 días el Estatuto 
del Profesorado.

Clausula 54. Estatuto del Profe-
sorado: La Universidad Libre se 
compromete para con la Asocia-
ción de Profesores de la Univer-
sidad Libre (Asproul), a expedir y 
distribuir dentro del término de 30 
días contados a partir de la firma 
de la presente convención el Es-
tatuto del Profesorado, el cual re-
coge los acuerdos pactados tanto 
en la presente como en anteriores 
convenciones.

SABÍA USTED 1 SABÍA USTED 2

SABÍA USTED 3

Sabía Usted, que a partir de la 
Convención Colectiva negociada 
para los años 1996-1997 Asproul 
exigió la nivelación salarial para 
las Seccionales Cúcuta y Perei-
ra, así: 

Cláusula 82. Nivelación de Sa-
larios  La Universidad se com-
promete a partir del 1º de enero 
de 1996 a nivelar el salario de 
los profesores vinculados en las 
Seccionales de Cúcuta y Perei-
ra, así:

a) En cincuenta por ciento (50%) 
de lo que devengan los profe-
sores de la Seccional Bogotá, a 
partir del 1º de enero de 1996.

3. Sabía Usted, que la Convención 
Colectiva de 1998 -1999, consagró 
por primera vez el beneficio de Be-
cas para estudios doctorales en su 
cláusula 11, que dice:

Cláusula 11. La Universidad otor-
gará anualmente a los profesores 

de cada facultad y en cada una 
de las seccionales, dos (2) becas 
de estudio para adelantar espe-
cializaciones, maestrías, docto-
rados, cursos de actualización, 
invitaciones, viajes de estudios, 
cursos de idiomas de más de 
seis meses y menos de un año 
en el exterior o similares, a nivel 
nacional o internacional. 

Sin embargo, la Universidad 
Libre solamente hasta el año 
2010, consagra el otorgamiento 
de Becas Doctorales, becas cré-
dito mediante el Acuerdo 01 de la 
Honorable Consiliatura.

Toda la información contenida en 
este escrito, fue tomada de los 
libros de actas de la Asociación 
que reposan en sus instalaciones.

b) A partir del primero 1º de enero 
de 1997 se nivelará el otro cin-
cuenta por ciento (50%), respecto 
a la Seccional de Bogotá. Esto 
quiere decir, que a partir del 1º 
de enero de 1997, los profesores 
de las Seccionales de Cúcuta y 
Pereira devengaran igual salario 
que los profesores de la Seccional 
de Bogotá.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DOCENTE

Sede principal. Fue realizado en el restaurante Carreta Gourmet en Bogotá, el 22 de 
mayo de 2015 a las 11:30 am, la cual contó con la presencia de más de 400 docentes.

Subdirectiva Barranquilla. En asocio con la Universidad Libre, 
rindieron homenaje a la labor docente el 25 de mayo de 2015

Subdirectiva Socorro. El 17 de Agosto de 2015, en asocio con la Universidad, se llevó a 
cabo la celebración del Día del Docente, en donde se exaltó tan importante labor y recal-

cando el papel incondicional en la familia Unilibrista.

La Asociación de Profesores de la Universidad Libre, rindió homenaje a la loable labor 
del docente Unilibrista. Como es costumbre se realizaron actividades culturares 

y de reconocimiento por la docencia universitaria.

Subdirectiva Cali. El 15 de mayo se realizó la celebración del Día del Docente con un acto 
cultural que contó con la participación de más de 150 docentes.

NOTAS PARA RECORDAR 3
POR FRANCISCO OSTAU DE LAFONT  Y YINETH BAEZA
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César Colorado*

Tomado de https://socioideas.wordpress.com/

E
l racismo designa un fenómeno 
de desigualdad social, de discri-
minación y abuso de poder que, 
como tal, existe a lo largo de la 
historia de la sociedad humana. 

Sin embargo, ¿en qué momento cobra auge 
la palabra racismo?

El racismo como forma de abuso de poder, 
contra pueblos de apariencia o de cultura di-
ferentes, existe desde hace muchos siglos, 
como sabemos; ejemplo de ello es el término 
barbaroi, usado por los griegos para referirse 
a los pueblos diferentes de ellos. El racismo 
con una base más ideológica y explícita nació 
en los siglos XVIII y XIX, como una forma de 
legitimar la superioridad de la raza blanca, 
también en trabajos que hoy llamaríamos de 
pseudociencia, pero que en la época se toma-
ron muy en serio. Hasta por lo menos después 
de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, 
las ideas racistas en la ciencia tenían mucha 
influencia y aplicaciones en el movimiento eu-
genésico, que también influyó las políticas de 
inmigración en América Latina.

De acuerdo con tus investigaciones, ¿cuáles 
son las principales características que definen 
al racismo? 

Como ya has indicado, la primera caracterís-
tica general del racismo es que se trata de un 
sistema social de abuso de poder, de domina-
ción, igual que el sexismo. El sistema tiene dos 
componentes principales: primero, las prácti-
cas racistas que llamamos la discriminación o 
el racismo cotidiano, de las interacciones en 
que gente blanca problematiza, marginaliza, 
excluye y hasta extermina a los otros y de otras 
culturas u otra apariencia; en segundo lugar, 
es un sistema de representaciones racistas 
compartidas por grupos, como las actitudes e 
ideologías que forman la base y la legitimación 
de las prácticas racistas. El discurso forma el 
interfaz crucial del sistema: es una práctica 
social como otras, y por tanto puede ser discri-
minatoria; las ideologías racistas se aprenden 
y se distribuyen en general por los discursos, 
sobre todo los discursos de la política o de los 
medios de comunicación. Crucial en este caso 
es el rol de las elites simbólicas de las tres 
p: políticos, periodistas y profesores, porque 
ellos controlan o tienen acceso privilegiado al 
discurso público.

¿Qué función tiene el discurso en la reproduc-
ción del racismo hoy en día?, partiendo del 
presupuesto de que actualmente el racismo 
es políticamente incorrecto, es mal visto en la 
opinión pública.

El discurso puede ser una práctica racista por su 
contexto (quién habla a quién, cuándo y con qué 
objetivo) y por su texto: la manera sistemática 
de enfatizar lo bueno de nosotros los europeos-
blancos y lo malo de ellos no-europeos; por 
ejemplo, en la selección sesgada de temas, 
palabras, argumentos, narraciones, metáforas. 
Ese discurso negativo puede tener una influen-
cia negativa sobre los modelos mentales que 
la gente tiene, sobre eventos en que participa 
otra gente, y esos modelos mentales pueden 
generalizarse a actitudes e ideologías más fun-
damentales que en su turno pueden aplicarse 
después en actos y otros discursos. Así se cierra 
el círculo vicioso de la reproducción del racismo.

Lo que es políticamente incorrecto es sólo el 
racismo de la extrema derecha, pero no el ra-
cismo cotidiano más sutil o indirecto de nues-
tros políticos, periodistas o profesores al que 
no quieren llamar racismo.

¿Cuáles son los discursos dominantes que 
repercuten en la reproducción del racismo?

Depende de la época y del contexto. Antes, tal 
vez era el discurso de la iglesia, por ejemplo, 
sobre los judíos o los indígenas y otros «pa-
ganos». Hoy en día es el discurso de quienes 
tienen más acceso al discurso público, como 
el discurso político, de los medios de comuni-
cación, de la educación y de la ciencia.

¿Cuáles son las principales estrategias discur-
sivas en la reproducción del racismo, no sólo 

en los discursos dominantes, sino también en 
el lenguaje cotidiano?

Ya mencioné la estrategia ideológica de la 
polarización, en que a los otros se representa 
sistemáticamente con un sesgo negativo, en 
todos los niveles del discurso. Muy importante 
es la repetición de temas negativos, como decir 
que ellos son delincuentes, agresivos, proble-
máticos, o el uso de palabras como ilegales 
en vez de gente sin papeles o en situación 
irregular. Muy conocido es el uso de los que se 
llaman disclaimers en inglés, como el notorio 
«no tengo nada contra inmigrantes, pero...». 
Las metáforas que enfatizan lo negativo, como 
olas o avalanchas de grandes grupos de recién 
llegados, también expresan una evaluación ne-
gativa, que puede reforzar la idea de ahogarse 
en la masa de inmigrantes.

Has señalado que el racismo no es innato, 
sino que se aprende a través del lenguaje. El 
niño aprende un prejuicio racista y lo puede 
poner en práctica a través de su discurso. Pro-
bablemente no podemos evitar que los niños 
aprendan los prejuicios racistas; sin embargo, 
¿cuáles serían las alternativas más eficaces 
para que aprendan a no tener actitudes racis-
tas, es decir, a adquirir ideologías con respecto 
a la igualdad social, por ejemplo?

Los niños aprenden el racismo primero de sus 
padres, quienes lo aprenden de los discursos 
dominantes que mencioné antes, y luego de 
sus compañeros, que también lo aprenden 
de sus padres. Pero también el discurso de 
la educación es importante, como los profe-
sores o los libros de texto, que muchas veces 
reproducen estereotipos sobre inmigrantes o 
minorías. Finalmente, por supuesto, la televi-

Las ropas nuevas del racismo: 
entrevista a Teun van Dijk
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sión y sus películas y programas 
tienen un rol muy importante. En 
suma, es una influencia muy com-
pleja de varios tipos de texto, en 
muchos contextos diferentes. Es 
obvio que de la misma manera 
los niños pueden aprender a ser 
antirracistas, si tienen acceso a 
discursos y gente antirracista, lo 
que por desgracia es una minoría 
de la gente del grupo dominante. 
Son las experiencias y las inte-
racciones en la adolescencia y 
como estudiantes, sin embargo, 
las que establecen las ideologías 
terminantes de la gente para su 
vida adulta. Muchos niños crecen 
con textos y en contextos racis-
tas sin desarrollar una ideología 
racista; por ejemplo, por el efecto 
de la relación con una abuela o un 
amigo querido.

Tú has analizado la reproducción 
del racismo, fundamentalmente en 
la prensa comercial, así como en 
el discurso político parlamentario, 
en lugares como Holanda, Ingla-
terra y España. ¿Cuáles son los 
principales grupos sociales que 

son objeto de actitudes racistas 
en esos países?

En Europa son, sobre todo, los 
inmigrantes que llegaron de África, 
de Asia y de América Latina, como 
los turcos (en Alemania y Holan-
da), los marroquíes (en Holanda, 
Francia y España), los latinoame-
ricanos (sobre todo de apariencia 
más indígena), y los chinos.

En general se habla de prensa 
y de políticos de izquierda y de 
derecha. Según tus estudios, qué 
diferencias y semejanzas obser-
vas en la reproducción del racismo 
entre los discursos de izquierda y 
de derecha.

Las diferencias en general son 
más de estilo y de grado que de 
contenido. En general, los gobier-
nos de izquierda no aplican una 
política de inmigración mucho más 
tolerante que los de derecha. La 
prensa de izquierda puede hablar 
de una manera menos negativa 
sobre inmigrantes, pero igual ex-
presa y confirma los estereotipos, 
la delincuencia, las costumbres 

religiosas, y en general lo proble-
mático de los otros. Y todos, de 
izquierda y de derecha, ignoran, 
disminuyen o niegan el racismo 
de las elites.

Tú has hecho investigaciones y 
conoces estudios de la reproduc-
ción del racismo, tanto en Europa 
como en América (en particular 
de América Latina), ¿notas di-
ferencias entre la reproducción 
del racismo discursivo en ambos 
continentes?

Porque el racismo siempre de-
pende del contexto. Los racismos 
en América Latina, por supuesto, 
se manifiestan de una manera 
diferente que en Europa. Sin 
embargo, el racismo latinoame-
ricano es un racismo importado 
de Europa, por los colonizadores 
e inmigrantes europeos, y repro-
ducidos por las generaciones de 
eurodescendientes e incluso por 
los mestizos, después. Diferente 
es, primero, que el racismo ameri-
cano es antindígena, y perpetrado 
por invasores, no como en Europa 
por los pueblos originarios. Segun-
do, en las Américas el racismo 
dominante es antiafricano, como 
consecuencia de la posición de 
los afrolatinos como esclavos, y 
después como clases más pobres. 
Desde siglos, la vida común entre 
blancos, indígenas y afrolatinos ha 
sido mucho más de interacciones 
diarias frecuentes, donde los últi-
mos en general eran los sirvientes 
de los primeros.

¿De qué modo ha evolucionado la 
ideología capitalista con la ideolo-
gía racista?

Es como Rigoberta Menchú dice: 
el racismo se inventó en el siglo 
XVIII, sobre todo, para legitimar la 
conquista, la esclavitud y el colo-

nialismo. Después servía para for-
talecer y reproducir la hegemonía 
blanca, como todavía es el caso 
en Europa; capitalismo y racismo 
han caminado históricamente de 
la mano.

Tus primeros estudios fueron de 
teoría literaria (poesía francesa), 
luego de lingüística, estudios muy 
formales; ¿en qué momento surge 
la preocupación y el interés por 
estudiar el racismo?

Eso ocurrió más o menos en 1980, 
fortalecido por una estancia de 
meses en México, donde por pri-
mera vez miré la miseria y el trato 
contra los indígenas. En Holanda, 
mi interés en temas sociales creció 
por la observación de la ignoran-
cia y la negación del racismo, y la 
falta de interés de la lingüística y 
los estudios del discurso para esas 
formas de abuso de poder.

En general, ¿cuánta atención tiene 
el estudio del racismo en el marco 
de los estudios críticos del discur-
so y qué crees que aún falta por 
investigar?

Hay muchísimas cosas que to-
davía tenemos que estudiar, por 
ejemplo: los discursos más difí-
cilmente accesibles de las elites 
simbólicas, las reuniones de los 
gobiernos, de la redacción de los 
medios de comunicación, de las 
conversaciones de profesores, 
jueces, burócratas, policías; hay 
que analizar todavía muchos pe-
riódicos, programas de televisión, 
debates parlamentarios, o libros 
de texto, sobre todo en España; 
se necesita examinar más aspec-
tos de los discursos, incluso de 
las imágenes, y en general de los 
discurso multimodales, también en 
internet. Y, por supuesto, también 
hace falta estudiar los antidiscur-
sos y discursos de resistencia de 
los inmigrantes o grupos antirra-
cistas.

* Es maestro en lingüística y aplicacio-
nes tecnológicas por la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona. Actualmen-
te, estudia el doctorado en comunica-
ción lingüística y mediación multilingüe 
en dicha universidad. Sus intereses 
académicos giran en torno al análisis 
del discurso, la producción y compren-
sión en el contexto de los medios de 
comunicación, en particular la prensa. 
Se desempeña como productor de 
radio; ha estudiado historia de las 
religiones, paleografía (transcripción 
de textos jurídicos novohispanos), 
apicultura y colabora con diversas 
organizaciones sociales; está adscrito 
al Centro de Estudios del Discurso en 
Barcelona.

Fotografía: Juan Blanco http://retablos.wordpress.com
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Luis I. Gómez

Tomado de http://www.desdeelexilio.com 
/2015/08/18 

karl-popper-el-terror-de-los-falsos-profetas/

L
a epistemología de Karl Raimund 
Popper, su racionalismo crítico, se 
basa fundamentalmente en el he-
cho incontestable de la limitación 
de nuestras facultades cognitivas. 

Nuestro “conocimiento” sobre el mundo es 
siempre un conocimiento provisional. No existe 
la verdad absoluta y, por tanto, nuestras ac-
ciones sólo pueden ir encaminadas a resolver 
problemas concretos conocidos.

La Ciencia se alimenta de la constante revi-
sión y rechazo del conocimiento disponible, 
todo lo demás es ideología. ¿Qué diferencia 
según Karl Popper la ciencia de la ideología? 
Una tesis es científica cuando determina las 
condiciones bajo las cuales podrá ser consi-
derada como refutada. Las ideologías, por el 
contrario, se inmunizan frente a la posibilidad 
de refutación. Los teoremas de los ideólogos 
están construidos de modo que siempre se 
cumplen- independientemente de si coinciden 
con el desarrollo de aquello que está teniendo 
lugar en el mundo real, o de si sus previsiones 
se confirman como ciertas o no.

¿Estamos ideologizados?
Hagamos una introspección profunda, pense-
mos en la última vez que abandonamos una 
idea que creíamos cierta, porque la enfrenta-
mos (la contrastamos) con un hecho nuevo, un 
conocimiento nuevo o con las consecuencias 
inesperadas de nuestra realidad cotidiana. 
Básicamente, en el día a día, creemos que 
estamos acertados en nuestras opiniones – de 
lo contrario no las defenderíamos- pero es muy 
poco probable que siempre vayamos a estar de 
acuerdo con todas nuestras opiniones.

Como hemos aprendido a amar ciertas ideas 
a las que no queremos renunciar, nuestro 
cerebro tiende a filtrar la información que 
recibimos del exterior, para lograr encajarla 
en nuestro esquema de pensamiento. Éste 
es un proceso absolutamente natural. Es un 
proceso irremediable, excepto si logramos un 
cierto grado de escepticismo personal que nos 
permita revisar y comprobar de vez en cuando 
si las previsiones que habíamos realizado se 
han cumplido realmente. Si ello no fuera el 
caso, habría llegado el momento de repensar 

nuestra idea y, por lo menos, valorar la posi-
bilidad de corregirla.

El racionalismo crítico de Popper es adecua-
do no sólo para la verificación de las hipótesis 
científicas, también para protegernos en ge-
neral frente al peligro de vivir en error perma-
nente. Para ello es necesario reconocer que 
los errores son normales y que el crecimiento 
personal sólo puede basarse en la corrección 
consecuente de nuestras perspectivas ideoló-
gicas a la luz de la realidad. Nunca es un error 
aprender de un error.

¿Podemos aplicar las ideas 
de Popper a la política?

Por supuesto. Toda medida política que afecta 
la realidad de cada uno de nosotros debería 
ir acompañada de una previsión cuantificada 

y verificable (falsable) de los efectos que con 
ella se pretenden conseguir. Deberíamos exi-
gir de los políticos la descripción previa de las 
condiciones (resultados) bajo las cuales sus 
políticas deben ser consideradas como un 
fracaso. Un político que no está dispuesto a 
admitir que podría estar equivocado, no es un 
político fiable.

Por supuesto, la política tratará de defenderse 
de tales exigencias manipulando los criterios 
de falsación. Pero el racionalismo crítico puede 
aumentar la conciencia de la opinión pública 
sobre algo para mí determinante: la mayor 
parte de las justificaciones usadas por los po-
líticos para defender su acción política, están 
basadas en la especulación. Es más, sólo en 
casos excepcionales el éxito de las mismas es 
realmente detectable.

Karl Popper, el terror de 
los falsos profetas
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O
ctavio Paz es Dios, y todo lo que 
escriba será escritura de Dios 
y todo lo que respire también y 
todo por lo que pase y todo lo 
que pulula a su alrededor ha-

ciéndole reverencia también. Y precisamente 
porque es Omnipresente y vive después de la 
muerte es que –luego de morir– la editorial Seix 
Barral publicó un libro de cartas que este se-
ñor –Octavio Paz– escribió al escritor español 
Pere Gimferrer durante poco más de 30 años 
(1966- 1997), cartas donde deslumbra una 
vez más con todo lo que muestra, cartas que 
son ensayos que son tratados sobre poesía y 
la vida y la muerte. Y cartas donde según el 
mismo Pere Gimferrer rescatan de su condi-
ción de inéditas “algunas de las mejores, más 
conmovedoras, más bellas y más apasionantes 
páginas de prosa que haya escrito jamás Oc-
tavio Paz”. Y que muestra este texto que debe 
ser leído por absolutamente todas las perso-
nas que escriban o piensen en escribir o leer 
poesía o cualquier cosa, un texto que explota 
y es una luz y es algo que debe acompañarnos 
para siempre y por siempre y que está aquí 
para todos nosotros. Aquí el texto.

Querido amigo:

Me apresuro a contestar su carta. De otro modo 
no lo haré nunca.

Espero con impaciencia la aparición de su ar-
tículo en Ínsula. Una impaciencia natural: su 
artículo anterior fue de tal modo generoso que 
no sé si le di las gracias como debía...

Recibí también Tres poemas.* Me pide usted 
un juicio sobre ellos. Le daré algo menos pero 
tal vez más directo: mi impresión. Ante todo: 
usted es un poeta (de eso no hay duda) y todo 
lo que usted escriba será escritura de poeta. 
La cita o epígrafe es irónica pero no sé si los 
poemas, salvo en momento aislados, lo sean 
realmente. El tono es muy distinto a Arde el 
mar. Quiere ser más recogido y proceder por 
alusiones más que por menciones. Quiere 
usted contar  –no sucesos sino emociones 
o descubrimientos psíquicos dentro de un 
contexto real, preciso, prosaico. Todo eso me 
parece muy bien como programa –aunque 
me recuerde el programa de cierta poesía en 
lengua inglesa. Pero me parece que entre su 
programa y su lenguaje, entre su idea y su 
temperamento, hay un espacio en blanco. No 
lo veo en ese realismo psicológico– como no 
veo a Aleixandre, que ha intentado algo pare-

cido recientemente. Además, su lenguaje no se 
presta a esa clase de realidades. Habría que 
hacerlo más sobrio, y más coloquial, por una 
parte, y, por la otra, más «científico».** Uste-
des  –perdóneme la franqueza y acéptela como 
lo que es: interés apasionado– ven la realidad 
o como algo grotesco y terrible (ahí casi siem-
pre aciertan) o de un modo sentimental. Y ese 
género de poesía reclama objetividad extrema. 

Es lo que no encuentro en sus tres poemas  -ni 
en la mayoría de los que ahora se escribe en 
España bajo el rótulo del «realismo», sea o 
no «social». Habría que usar un lenguaje más 
ascético, más decididamente prosaico o más 
desgarrado, más seco... y sobre todo, que no 
se oiga la voz del autor, que la moral la extrai-
ga el lector sin que el poeta se lo diga. Yo veo 
en la actual poesía española dos notas que no 

Poetas del fin del mundo

El mejor ensayo sobre poesía 
en una carta de Octavio Paz

Pere Gimferrer al lado de una fotografía de Octavio Paz [Embajada de México]. Delhi, a 23 de abril de 1967
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son modernas: el sentimentalismo y el didac-
tismo –juicios sobre el mundo y expresiones 
sentimentales. Por otra parte, en sus poemas la 
frase, a mi juicio, es demasiado larga, abundan 
los adjetivos y muchas veces son los previstos. 
Pero como usted es poeta, una y otra vez la 
poesía vence al estilo, destruye la manera e 
irrumpe: «planeta de agua incandescente» = 
espejo con sol o luz, es memorable. La alusión 
a la muerte de Hitler también es eficaz pero 
la descripción que la precede es demasiado 
larga y convencional (Ya sé que usted quiere 
que sea convencional pero podría lograrlo con 
mayor economía, y de una manera que hiera 
más al lector). Aquello de la iglesia saquea-
da, el dragón y demás, merecía más que una 
enumeración –y sustantivos y adjetivos más 
enérgicos... Pero es posible que me equivoque. 
A mí me gusta más, muchísimo más, Arde el 
mar. Ese libro me entusiasmó. Rompía usted, 
precisamente, con esa poesía a la que ahora 
regresa y con la que estoy en desacuerdo, ya 
le dije, por dos razones; la primera porque no 
encuentro en ella la precisión, la ironía, las 
iluminaciones de ciertas zonas sombrías del 
alma o de la vida diaria, que me da la poesía 
de lengua inglesa y de la cual la española es, a 
un tiempo, una adaptación y una amplificación, 
a veces romántica (Cernuda, usted) y otras, las 
más, retórica; la segunda, porque esa poesía, 
inclusive en lengua inglesa, no es moderna ni 
representa la «vanguardia» (para emplear ese 
vulgar y antipático término). La poesía moderna 
en lengua inglesa es lo que está después, no 
antes, de Pound y W. C. Williams; en Francia, 
lo que viene después del surrealismo (que es 
bien poco); en lengua española, lo que hay 
después de Poeta en Nueva York, Altazor, La 
destrucción o el amor, Poemas Humanos, Re-
sidencia en la tierra. En Hispanoamérica sí han 
ocurrido cosas después de esos libros: Lezama 
Lima, Parra, Enrique molina y otros más. Pero 
¿en España? En españa hubo un regreso y 
por eso yo saludé su libro con entusiasmo. Me 
pareció, me parece, que reanudaba la gran tra-
dición moderna de la poesía de nuestra lengua 
y que no era un regreso  –como dice la nota de 
Tres poemas– a la vanguardia de 1914 (eso 
es no saber lo que fue esa vanguardia), sino 
una ruptura del pseudorrealismo. Arde el mar 
fue inactual en España porque usted escribió 
un libro de poesía contemporánea y con un 
lenguaje de nuestros días, hacia adelante, en 
tanto que la poesía de la España actual es 
inactual por ser una poesía pasada. De nue-
vo: perdone la brutalidad de mis juicios pero 
crea que no se los comunicaría si no contase 
de antemano, primero, con su inteligencia y, 
en seguida, con su generosidad. Por último: 
los poetas contemporáneos en todo el mundo  
–excepto en España, en donde el realismo 
descriptivo, nostálgico y didáctico sigue im-
perando como si viviésemos a fines del siglo 
XIX– están fascinados por las relaciones entre 
la realidad y el lenguaje, por el carácter fantas-
mal de la primera, por los descubrimientos de 
la lingüística y la antropología, por el erotismo, 

por la relación ente las drogas y la psiquis y, 
en fin, por construir o destruir el lenguaje. Pues 
lo que está en juego no es la realidad sino el 
lenguaje. Y lo está de dos modos: la realidad 
del lenguaje y el no menos formidable lengua-
je de la realidad. En ese sentido  –no en el de 
la retórica verbal– el surrealismo ha pasado 
–aunque, como es natural y con otro nombre, 
reaparecerá, reaparece ya en la búsqueda de 
los poetas nuevos. Querido Gimferrer: ponga 
en duda a las palabras o confíe en ellas  –pero 
no trate de guiarlas ni de someterlas. Luche 
con el lenguaje. Siga adelante la exploración y 
la explosión comenzada en Arde el mar. Hoy, 
al leer en un periódico una noticia sobre no sé 
qué película, tropecé con esta frase: el hombre 
no es un pájaro. Y pensé: decir que el hombre 
no es un pájaro es decir algo que por sabido 
debe callarse. Pero decir que un hombre es un 
pájaro es un lugar común. Entonces... enton-
ces el poeta debe encontrar la otra palabra, la 
palabra no dicha y que los puntos suspensivos 

de «entonces» designan como silencio. Así, 
luche con el silencio.

El destino de un poeta  –como el de todo ser 
humano– es imprevisible y misterioso. Quizá 
usted debería haber escrito Madrigales. Quizá 
sin Madrigales usted no escribirá lo que un día 
debe escribir y que será la negación de esos 
poemas y de Arde el mar. Si es así (y no lo 
dudo) esta carta es una necedad que no tiene 
otra excusa que ésta: la he escrito como si me 
la escribiera a mí mismo.

Su amigo, Octavio Paz.

* Opúsculo mío publicado en Málaga en 1967 por Ángel 
Caffarena, con una nota de presentación de Alfonso 
Canales. Dos de estos poemas pertenecían a mi libro 
Madrigales, que he dejado inédito como tal, al igual 
que otros poemas de aquella època, a consecuencia 
de las observaciones de Octavio en esta carta y la 
siguiente. (Nota de Pere Gimferrer)

** Por ejemplo, en Lowell: lenguaje coloquial + lengua-
je científico (psicológico) + Biblia + tradición poética 
europea. (Nota de Octavio Paz).

Octavio Paz Lozano (Ciudad de México, 31 de marzo de 1914– 19 de abril de 1998) Premio Nobel de Literatura 1990. 
Dios. El Texto se encuentra en el libro Memorias y palabras. Cartas a Pere Gimferrer 1966-1997. Puedes leer poemas 

de Octavio Paz en http://poetasdelfindelmundo.com/2014/05/05/piedra-de-sol-octavio-paz/. 
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Jorge Eduardo Lemus 
de La Cruz, Jorge Alexander 

Rodríguez Otálora

Docentes Facultad 
de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables 

L
os ECAES son una 
prueba nacional estan-
darizada aplicable a to-
dos los estudiantes que 
egresan o egresarán 

de los programas profesionales 
que se ofertan por el sistema de 
educación universitaria. Como una 
prueba estándar se sostiene sobre 
una estructura de dos componen-
tes, uno genérico y otro específico. 
La prueba genérica aplica a todos 
los estudiantes sin distinción de 
programa o profesión del cual 
egresa o participa. Esta prueba 
está constituida por razonamiento 
cuantitativo, comunicación escri-
ta, lectura crítica, competencias 
ciudadanas e inglés. El segundo 
componente o prueba específica, 
corresponde a saberes técnicos, 
científicos y prácticos propios de 
la profesión particular.

El componente más importante 
es el específico o profesional, 
porque constituye en los pen-
sum o mallas curriculares casi 
un 75% de los saberes sobre los 
que se forma el profesional, y no 
podría ser de otro modo, pues 
el propósito central de la forma-
ción está centrada en ese saber 
específico, disciplinar y científi-
co que conforma el sustrato de 
la profesión. Lo que no resta 
importancia a los contenidos 
genéricos, que impartidos en la 
universidad tienen el propósito de 
desarrollar la habilidad de “saber 
hacer en contexto” o desarrollo 
de competencias (argumentativa, 
propositiva e interpretativa) -con 
la aspiración- que cualquier pro-
fesional debe adquirirlas y man-
tener para un mejor desempeño 
en su oficio, sin desconocer que 
los componentes de la prueba 
genérica, puedan desarrollarse 

por su transversalidad en las dife-
rentes asignaturas o porque son 
el propósito central de alguna de 
ellas, tampoco desconocer que 
de algún modo si bien contribuye 
a este propósito, no son lo central 
en la prueba.

Aunque la prueba deja de lado 
los componentes psico-afectivos, 
y su resultado no es comparable 
con el largo trabajo que durante 
4 a 7 años realiza la universidad 
con sus estudiantes, su preten-
dida medición como estándar es 
un referente que no debe desco-
nocerse en su uso para generar 
representación o simple imagen 
de “mejor universidad”, “mejor 
programa”, “mejores profesio-
nales”. Este uso solo significa la 
construcción de un espejismo, de 
un espectro mediado por las múl-
tiples y sutiles estrategias del mer-
cadeo, que se aloja en la mente 
de los potenciales “clientes” de la 
educación universitaria, un marke-
ting de opinión que influye en las 
decisiones de los padres y estu-
diantes aspirantes a la educación 
universitaria. Instauran una ilusión 
como una verdad legitimada con 
un resultado de prueba. 

Es lamentable este marketing 
perverso, pero lo más lamentable 
es que directivos y docentes se 
lo crean, estén firmes y conven-
cidos que tal prueba califica, o 
mide un trabajo de años y déca-
das acumuladas en la formación 
profesional y la tradición nacional 
o regional de las universidades.

Pero la prueba está allí, y cree-
mos que debe aprovecharse sin 
perder la perspectiva en su ver-
dadera dimensión: una prueba 
que no mide el desempeño pro-
fesional o potencial en su lugar de 
trabajo, tampoco mide el trabajo 
realizado día a día con nuestros 
estudiantes en la universidad. Lo 
que sí da cuenta es del desem-
peño con saberes elegidos por el 
calificador situados bajo enuncia-
dos o premisas que no agotan la 
realidad que se vive en el mundo 

real, y donde el estudiante debe 
aplicar contenidos básicos ge-
néricos, o contenidos específicos 
profesionales, para luego marcar 
una respuesta que considera 
correcta, pero que además debe 
coincidir con el criterio de correcta 
por parte del ente calificador. La 
prueba como proceso, genera al 
menos tres incentivos: 1- aprobar 
o no aprobar el examen no incide 
en su aspiración de grado; 2- apro-
bar con puntaje alto deviene en 
reconocimientos público internos 
y externos y, 3- no aprobar con 
un puntaje promedio implica una 
calificación desfavorable y preocu-
pante por parte del estudiante, de 
los docentes y directivos de la uni-
versidad, pues este último incen-
tivo tiene como supuesto que la 
prueba absolutamente “mide”. Los 
tres incentivos constituyen sesgos 
no instrumentales irresolubles con 
una prueba.

Comparativamente con las prue-
bas profesionales en su conteni-
do específico es posible observar 
el desempeño obtenido por nues-
tros estudiantes con respecto a 
años anteriores, con las otras 
seccionales, y con otras univer-
sidades para el mismo progra-
ma. Con las pruebas genéricas 
se puede comparar el nivel de 
desempeño al interior de cada 
seccional y entre los programas, 
pues es de suponer que la prue-
ba es estándar e independiente 
del programa universitario al 
que esté inscrito el estudiante, 
aunque la intensidad horaria y 
de contenidos abordados por 
la prueba genérica - ejemplo, 
razonamiento cuantitativo o in-
glés, dentro del pensum de cada 
programa- es de considerar y 
sesga la comparación (sesgo de 
información), la formación extra 
curricular que el estudiante en su 
trayectoria haya tenido fuera de 
la oferta de la universidad (sesgo 
de punto de partida), y el número 
de estudiantes que presentan la 
prueba, pues no es igual que se 
presenten 15 estudiantes que lo 

hagan 112 estudiantes (sesgo 
de muestra), también sesga las 
conclusiones generalizables en 
la comparación.

Lo que sí creemos que puede 
recuperarse de ello es el puntaje 
alcanzado y mirarlo con detalle, lo 
que incluye observar los percenti-
les y el número o porcentajes de 
estudiantes que están por encima 
de la media nacional respecto al 
total de estudiantes que presen-
taron la prueba, para cada com-
ponente de la prueba genérica y 
específica, e inclusive qué estu-
diantes son de transferencia si los 
hay y cuáles provienen desde pri-
mer semestre con la universidad 
y comparar resultados.

Creemos que los desempeños 
en la prueba mejorarán si nos 
retiramos de la ilusión que ha-
cen del uso del resultado, y nos 
concentramos en revisar el punto 
de partida de los modelos pe-
dagógicos, revisar las prácticas 
pedagógicas, las estructuras y 
prácticas administrativas que las 
posibilitan o las limitan, indagar 
sobre las experiencias peda-
gógicas existentes con buenos 
resultados y aprender de ellas, 
cuestionar la cómoda concepción 
del papel que juega el docente en 
la formación de los estudiantes, 
y si se revisa y rediseñan los 
ambientes de aprendizaje. Estas 
tareas alimentarían el diseño de 
una plan a seguir al 2024 por par-
te de la dirección de programas 
y decanaturas, lo que obtendrá 
como consecuencia, sin ser un 
propósito central, el mejorar el 
desempeño de sus estudiantes 
en las pruebas ECAES, es decir, 
sin caer en ilusión del resultado 
de la prueba, que obtener los me-
jores puntajes en la prueba sea 
el objetivo fundamental del que-
hacer universitario, o la ilusión 
generalizable que generan las 
comparaciones que no conside-
ran los problemas metodológicos 
en la presentación de los datos 
mercadeables.

Qué prueba la prueba Ecaes:
        Pretexto para 
                       lo fundamental
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Inírida Morales Villegas 
Mg. Gigson Useche González

Profesores Facultad de Ciencias 
de la Educación, Seccional Bogotá.

L
a ciudad de Bogotá concentra una 
muestra de la nacionalidad colom-
biana en su totalidad, la diversidad 
en una burbuja que aparenta unidad 
al constituirse en el refugio y la es-

peranza de millones de colombianos y colom-
bianas desenterrados de los más distantes y 
disímiles rincones del territorio por la violencia 
política y económica histórica, mientras sus 
grandes riquezas son expoliadas por el capi-
tal extranjero, que paradójicamente condena 
al olvido la grande extensión territorial que 
pertenece a todos y todas por soberanía. La 
escuela enclavada en la burbuja moderna se 
enarbola como un crisol de esta diversidad de 
etnias, culturas regionales, culturas juveniles 
tendencias sexuales, estratos económicos; 
observatorio y laboratorio de convivencia en 
la diversidad.

Esta diversidad es portadora además del 
conflicto que se evidencia en la escuela en 
múltiples formas de violencia por los prejui-
cios históricamente heredados y cimentados 
a través del tiempo de los que derivan la dis-
criminación, el racismo y la exclusión. En con-
secuencia el actual Plan de Desarrollo Distrital 
2012-2015 asume como prioridad la educación 
básica y media, aumenta el presupuesto al 
sistema educativo de una forma nunca antes 
vista (El presupuesto anual para la educación 
básica y media en Bogotá pasó de 2.9 billones 
a 3.9 billones de pesos anuales, según el ac-
tual plan de desarrollo.), buscando ampliar su 
cobertura poblacional y territorial, sin descuidar 
la calidad de la educación. Por ello, pensar la 
educación, para una ciudad más humana debe 
ser el compromiso no sólo de la administración 
distrital, sino también de la academia, desde el 
campo privilegiado de la filosofía.

La pregunta para enfrentar el reto de una 
escuela que aglutina la diversidad nacional y 
en consecuencia el conflicto, es cómo lograr 
calidad superando el problema de la cantidad 
con la democratización, lo que debe condu-
cir a SENTIR, a PENSAR y a ACTUAR para 
transformar la educación como un compromiso 
nacional. Esto nos distancia de la racionalidad 
instrumental, que ha sido la medida sobre la 

cual se tasa la educación, desde una idea an-
clada en la tecnocracia al servicio del mercado, 
para llevarla al plano del encuentro armónico 
del adentro con el afuera.

De otro lado, los y las jóvenes que terminan el 
ciclo de la educación básica y media, en prime-
ra instancia buscan acceder a la universidad 
pública, cuya cobertura es insuficiente frente 
a la demanda, lo que estimula el crecimiento 
de la oferta privada. Este desbalance favorece 
el surgimiento de lo que coloquialmente son 
llamadas universidades de garaje en las que 
ni la infraestructura, ni el proyecto educativo 
cumplen con los estándares para ofrecer una 
educación de calidad. En este orden, los jóve-
nes, sin suficientes recursos, acceden hoy a 
instituciones técnicas y tecnológicas que ofre-
cen un sinnúmero de programas académicos 
para satisfacer las demandas de un mercado 
que al contrario de mejorar, pauperiza el nivel 
de vida.

Desde esta perspectiva, la oferta en educación 
superior en Bogotá se puede clasificar en cua-
tro niveles bien diferenciados, que lógicamen-
te determinan la calidad de la educación y la 
oportunidad laboral de la juventud:

En el primer nivel se encuentran las univer-
sidades de élite en las que las matrículas 

oscilan entre 10 y 20 millones de pesos el se-
mestre, son universidades privadas con altos 
niveles de calidad, avalados por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) y con ranking 
internacional. Estas universidades invierten 
no sólo en infraestructura física, en recursos 
educativos (bibliotecas, laboratorios, sistema 
cerrado de T.V., intercomunicación virtual, 
etc.), sino también en la producción de cono-
cimiento a través de la investigación y la pu-
blicación del trabajo investigativo de docentes 
y estudiantes en libros y revistas indexadas, 
incluso con casas editoriales propias; además 
sostienen diálogo e intercambio permanente 
con universidades de otras latitudes. A estas 
universidades sólo puede acceder un selec-
to grupo de jóvenes cuyas familias formadas 
por la élite política, empresarios e industria-
les locales tienen la capacidad económica, 
pero también el posicionamiento social para 
la admisión.

En un segundo nivel, se encuentra la universi-
dad pública y algunas privadas (especialmente 
confesionales) con matrículas que van de los 
5 a los 10 millones de pesos por semestre, y 
se caracterizan por estar acreditadas con alto 
nivel en El MEN, garantizado por el flujo de 
recursos derivados del Estado para las pú-
blicas, por un cuerpo profesoral de alto nivel, 

Pensar la educación más 
humana para una propuesta 

de formar docentes
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(por lo que transitan laboralmente 
entre las universidades estatales y 
las privadas del primer y segundo 
nivel) y por adelantar procesos 
permanentes de investigación y 
producción académica. A estas 
universidades acceden jóvenes 
de estratos altos (5 y 4) y en la 
pública igual, más jóvenes de 
estratos bajos, (3, 2 y 1) con una 
buena calificación en las pruebas 
de Estado de turno.

En tercer lugar se encuentra la uni-
versidad privada emergente cuyos 
orígenes datan de mediados del 
siglo XX, para las más antiguas y 
de reciente fundación entre 40 y 
20 años atrás, estas universidades 
crecen exponencialmente pues re-
ciben gran cantidad de población 
que por nivel académico y por re-
cursos económicos no alcanzan a 
los dos primeros niveles, en ellas 
las matrículas van de dos y medio 
millones de pesos a cinco el se-
mestre, ofrecen crédito educativo 
interno o con el sistema bancario. 
Una importante característica de 
los estudiantes es que pertenecen 
a estratos económicos bajos (3 y 
2) por lo que en un 50% aproxi-
mado se encuentran vinculados 
laboralmente, lo que incide en su 
nivel académico; estas institucio-
nes educativas o fundaciones se 
encuentran en proceso de acredi-
tación de calidad por lo que aún 
no cuentan con los estándares 
de calidad en lo que se refiere a 
recursos educativos, producción 
de conocimiento, publicaciones, 
etc.; y un profesorado, que recibe 
honorarios por sólo nueve meses 
al año, (en términos folclóricos lla-
mados taxistas pues se detienen a 
trabajar como catedráticos en va-
rias universidades al día para com-
pletar un salario digno) lo que no 
genera pertenencia ni compromiso 
hacia la institución, deviniendo en 
procesos educativos sin calidad.

En el último nivel se encuentra un 
gran número de institutos técnicos, 
tecnológicos y de formación para el 
trabajo, con matrículas por debajo 
de un millón de pesos el semestre, 
por lo que atienden una numerosa 
población de jóvenes de estratos 
1 y 2 en su mayoría trabajadores 
y que buscan través de este sis-
tema mejorar su calidad de vida, 
sin exigir calidad en la prestación 
del servicio, pues lo importante 
es alcanzar un título técnico que 
les abra posibilidades laborales a 
ese nivel.

Lo anterior nos lleva a concluir que, 
es difícil pensar en un solo modelo 
de universidad dada la oferta y la 
demanda condicionada especial-
mente por el factor económico. 
Compartiendo las conclusiones de 
José García Garrido docente de La 
Universidad a Distancia en España, 
se puede afirmar que:

Al día de hoy, dos cosas quedan 
perfectamente claras: primera, que 
la mayor parte de esa población ju-
venil que aspira a conseguir plaza 
en la universidad, lo que realmen-
te quiere es que se le facilite una 
capacitación profesional de nivel 
superior, la cual le dé acceso a un 
puesto laboral social y económica-
mente reconocido; y segunda, que 
lo que realmente importa es que esa 
capacitación profesional pueda rea-
lizarse en una red suficientemente 
amplia y diversificada de institucio-
nes, estén o no estén integradas 
dentro del ámbito universitario. En 

consecuencia, dependiendo de la 
tradición propia de cada país, pue-
den ser universidades o pueden ser 
centros superiores no universitarios 
los que se encarguen de dicha ca-
pacitación profesional. Pero en cual-
quier caso, el objetivo fundamental 
que estas instituciones han de per-
seguir es, justamente, un objetivo 
de capacitación profesional, y no de 
educación liberal o de investigación. 
Lo que no significa que, en los planes 
de estudio correspondientes, haya 
de brillar por su ausencia cualquier 
cometido cultural o científico (una 
formación deontológica, por ejemplo, 
resulta sin duda obligada). Lo que se 
trata es, simplemente, de no confun-
dir las cosas. (Garrido, J. 2009: 22).

Así las cosas, más que recabar 
sobre el asunto, es claro a todas 
luces que: por la oferta educativa 
dada en contexto, por la diversi-
dad de intereses que acompaña 
la selección de los jóvenes para 
acceder a la educación superior, 

por la imperiosa necesidad eco-
nómica que concita a la búsqueda 
de lo más económico, elemental 
y rápido, y por la precariedad de 
recursos del grueso de la pobla-
ción juvenil de estratos 1, 2, 3 y 
4 inclusive, lo que se propone es 
que todo el ciclo de formación hu-
mana, de manera continua y per-
manente, debe contener un fuerte 
componente del reconocimiento, 
desarrollo y potenciamiento del 
adentro y en especial el desarrollo 
de las habilidades emocionales, 
empezando por el afianzamiento 
sensorial, como fundamento de 
un proceso concomitante en cul-
tura política, si lo que se espera 
es el desarrollo humano en su 
Ser que es el pensar, para poder 
convivir en solidaridad, respeto y 
equidad.
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Jorge Eduardo Lemos

Docente Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables, Seccional Cali

C
olombia tiene un potencial de 
oferta de agua dulce y de mar, 
lo que hace la privilegiada para 
el desarrollo de esta actividad. Es 
una actividad que en la historia ha 

sido poco apoyada por los gobiernos, pues ha 
estado mirando más para la montaña que para 
la pesca, los ríos y el mar. Colombia ocupa el 4º 
puesto en recurso hídrico del mundo y la activi-
dad de pesca la desarrollan las personas más 
pobres del país, aun así aporta el 3.7% del PIB, 
y es una actividad que genera empleo directo. 

En Colombia se consumen al año 270 mil to-
neladas de carne de pescado, de las cuales 
se producen 120 mil toneladas y se importan 
150 toneladas. De esas 120 mil toneladas que 
se producen 65 mil son de río y 55 mil son de 
mar. De las especies que se consumen de río 
está el bocachico, tilapia roja y la trucha, y en 
el mar encontramos el pargo rojo, corvina, ró-
balo, dorado, bagre (ñato, alguacil o policía), 
pero también está el bagre de río que se trae 
del amazonas. (AUNAP, 2015)

La pesca en Colombia es de subsistencia, el 
pescador captura el pez para su consumo y si 
sobra, lo vende en el mercado, cuando no le 
sobra pesca, tiene arroz, plátano y yuca para 
comer. Colombia no ha sido un consumidor de 
pescado en su dieta alimenticia, las estadísti-
cas muestran que hace 20 años se consumía 
1.7 kilos/persona/año, hace diez años 3.6 
kilogramos/persona/año y hoy 6.8 kilogra-
mos/persona/año. Pero sigue siendo inferior 
comparativamente con el consumo promedio 
internacional (AUNAP, 2015). 

La razón posible de este incremento tal vez 
se haya en que la cultura gastronómica está 
cambiando en la presentación y los hábitos 
de consumo, el reconocimiento por parte del 
consumidor de los beneficios atribuidos a los 
ingredientes nutritivos de omega 3 y 6, para 
el control o regulación en casos de hiperlipi-
demia; la ventaja ofrecida por la composición 
de la proteína de más fácil asimilación y la di-
versidad de presentaciones que hoy se tiene o 
se prepara el pescado, como la hamburguesa 
de pescado, son atributos de preferencia de 
consumidor cada vez más informado acerca 
de la relación entre alimentos sanos y salud. 
También puede atribuirse que este consumo 

no se incremente por razones de precio en el 
mercado urbano, por poner un ejemplo, una 
libra de corvina, en presentación de filete, es 
un pez de mar, tiene un precio de 12.500 mil 
pesos. Mucho más alto que la libra de carne 
de pollo, de cerdo o de res con la que compite 
en la preferencia de consumo. 

Pero la explicación tal vez se encuentre en los 
costos de producirlo, pues los costos de cap-
tura, preparación, transporte, cadena de frío y 
distribución, es elevado en Colombia. La rela-
ción de costos es de 3 veces por tonelada con 
respecto a otros países que tienen desarrollada 
esta actividad. Sale más costoso producir el 
pescado internamente que traerlo importado, y 
los precios internos de los combustibles, agre-
gado a los precios de intermediación hasta el 
punto de distribución de este combustible en 
las regiones donde se desarrolla la actividad de 
pesca, tiene un peso ponderable en la cadena 
de costos. Por ejemplo, el diesel, la gasolina 
de motor para impulsar los barcos, y lanchas 
de pesca, el pescador paga casi el doble del 
precio que se paga en las ciudades por la mis-
ma cantidad de combustible. 

Si a esto agregamos la colocación en los 
mercados urbanos de consumo, a lo que se 
suma el costo de transporte, almacenamiento 
y mantenimiento de la cadena de frío, justifican 
que el precio sea alto y por supuesto no com-
petitivo respecto al mercado general de carnes. 
Para resolver esto, es tarea del gobierno –por 
décadas aplazada- desarrollar infraestructu-
ra, políticas de fomento, control de precios y 
aplicar los incentivos necesarios para mejorar 
los precios.

Potencialmente los lugares del pacífico son 
los adecuados para el desarrollo de la pisci-
cultura y tiene un gran futuro, igualmente los 
embalses, es el caso de Betania que tiene 
una hidroeléctrica, allí se desarrolla un gran 
proyecto de piscicultura que aporta cerca de 
22 toneladas de alimento vivo. Para el Valle 
del Cauca, Salvajina no está siendo explotada 
en piscicultura y tiene un gran potencial de 
producción en jaulas flotantes, también se 
tienen casos resaltables de cultivo de trucha 
en estanque en Silvia (Cauca) y en Salento 
(Quindío). 

Pero con los presupuestos que hoy cuenta 
la nueva Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca (AUNAP) que constituye 47 mil mi-
llones de pesos para operar a nivel nacional, 
es irrisorio para gestionar una actividad tan 
importante a nivel alimentario, para sustentar 
lo pírrico del presupuesto es comparable con 
el presupuesto que maneja el DAGMA en 
Cali, que opera a nivel local hacia la gestión 
ambiental y es de casi 94 mil millones, notable 
la escases de presupuesto para fomentar y 
desarrollar económicamente esta actividad en 
las regiones y que resulta siendo estratégico 
para contribuir a lograr la soberanía alimenta-
ria y el autoabastecimiento del país, pues esta 
actividad de pesca y acuicultura se dedica la 
población minoritaria y más vulnerable del 
país, golpeada por la violencia, especialmente 
por el reclutamiento de jóvenes por el para-
militarismo y que encontrarían en el fomento 
de la actividad de acuicultura y pesca, una 
posibilidad de ingreso que los aleje de las op-
ciones económicas que estos grupos ofertan 
para cooptar nuevos miembros.

La Pesca en Colombia una actividad 
olvidada que nada en su riqueza
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La actividad es potencialmente 
rentable y promisoria si se desa-
rrolla con las políticas e incentivos 
adecuados. Por ejemplo, un es-
tanque de diez metros por nueve 
metros (90 metros cuadrados) 
puede producir entre una y una 
y media tonelada cada tres me-
ses, y la conversión de alimento 
vs. carne de pescado es de uno 
a uno, es decir, por cada kilo de 
alimento se obtiene un kilo de 
carne de pescado, mientras que 
para generar un kilo de carne de 
res se necesita una extensión de 
pastos aproximadamente 350 
metros cuadrados por cada ca-
beza de ganado y la conversión 
es de 5 a 1, es decir, por cada 5 
kilos de alimento suministrado a la 
vaca, se obtiene un kilo de carne. 
En la actualidad según datos de 
FEDEGAN al 2014, las cabezas 
de ganado vacuno en Colombia 
suman 22.593.283, lo que tiene un 
alto costo de biomasa y de tierra 
dedicada a la vocación ganadera 
que al 2014 compromete 497.008 
predios. 

A diferencia de la ganadería, la 
piscicultura da ventajas pues se 
utiliza en menos área, se produce 
más alimento y con un plus extra, 
alimento sano, sin antibióticos, sin 
hormonas, que puedan molestar 
la salud, concentrado en omega 
tres y seis y gran cantidad de mi-
nerales.

Pero la situación que viven las 
regiones y las personas que se 
dedican a la actividad pesquera y 
acuicultura es más que precaria, 
lejos de la mirada estatal para el 
fomento y mejoramiento de la ca-
lidad de vida de quienes viven es-
tas actividades. Es el caso de las 
piangüeras de Tumaco, sacan 100 
conchas de piángua y las venden 
en 15 mil pesos, de los cuales pa-
gan 4 mil en transporte y quedan 
11 mil para vivir el día. Son madres 
cabeza de familia y en la actuali-
dad con el derrame del petróleo 
azul, está contaminado su lugar 
de trabajo y están sin actividad que 
genere ingresos lo que requieren 
la atención urgente del gobierno 
nacional y local. El desarrollo de 
esta actividad se justifica al menos 
porque de este modo se contribui-
ría al mejoramiento de los ingresos 
per cápita de estas regiones si se 
realizan las inversiones necesa-
rias, más cuando la actividad la 
desarrollan los grupos étnicos y 
minoritarios del país.

JANO
Francisco Ostau 

De Lafond de León 
y Yineth Baeza A.*

Introducción
En la presente comunicación, 
Asproul analizará las decisiones 
de la Honorable Consiliatura en-
marcadas dentro del Dios Jano, 
decisiones que perjudican la ac-
tividad docente al desacatarse la 
Constitución Política, el Código 
Sustantivo del Trabajo, la Con-
vención Colectiva y la normati-
vidad interna de la Universidad.

ACTA No. 14, Junio 16 
de 2015 

consiliatura
La Honorable Consiliatura toma 
la siguiente decisión para la Sec-
cional Socorro:

(...) aprueba que los Docentes de 
Media Jornada pueden dictar por 
vía de excepción 16 horas y 4 de 
tutorías para así mantener las 20 
horas.

Frente a la anterior decisión es 
necesario recordar:

1. Que la Convención Colectiva fir-
mada entre la Universidad Libre y 
Asproul, establece en su Cláusula 
29, que los Profesores de Media 
Jornada es aquel que tiene una 
dedicación de 20 horas.

2. Que la Cláusula 31 de la Conven-
ción, establece que aún Docente 
de Media Jornada, se le podrá 
asignar hasta 3 materias diferen-
tes siempre y cuando tenga el 
perfil para dictarlas. 

3. Que las funciones de los Docen-
tes de Media Jornada se encuen-
tran establecidas en el Artículo 22 
del Acuerdo 03 del 27 de octubre 
de 2004 expedido por la Honora-
ble Consiliatura:

Las obligaciones especiales del 
profesor de jornada completa y de 
media jornada. Son obligaciones 
especiales del Profesor de Jorna-
da Completa y de Media Jornada, 
además de las que corresponden 
a todo el personal docente, las 
siguientes: 

Permanecer en las dependencias 
de la Universidad cumpliendo su 
labores académicas, durante toda 
su jornada laboral (cuarenta horas 

o veinte horas semanales presencia-
les, según la dedicación), así: 

Profesor de Jornada Completa, 
máximo 20 horas semanales de 
cátedra. Profesor de media jornada: 
Máximo 10 horas semanales de cá-
tedra. Las horas restantes y hasta 
completar las 40 o 20 respectiva-
mente, se dedicarán a los procesos 
académicos de enseñanza, que in-
cluyen: Tutorías dentro del sistema 
de créditos, participación en comités 
o grupos de interés institucional, 
asesoría en trabajos de grado, in-
vestigación o prácticas, proyectos de 
investigación, preparatorios, cursos 
de actualización o similares, actua-
lización de programas, bancos de 
preguntas, revisión y actualización 
bibliográfica, y asistencia a estu-
diantes. Igualmente podrán asumir, 
total o parcialmente, las funciones 
de Jefe o Coordinador 12 de Área o 
Departamento, Directores de Cen-
tros de Investigación, Directores de 
Consultorio Jurídico o de Posgrado.

Con lo anterior, podemos concluir, 
que la decisión tomada por la Ho-
norable Consiliatura es contraria 
a la Convención Colectiva y a la 
disposición dictada por ella misma. 
De aquí, que a un profesor de me-
dia jornada no se le puede asignar 

más de 10 horas de catedra, y 
menos por vía de excepción, 
porque si esto fuera así, habría 
que preguntarse si ¿La Constitu-
ción Política y el sistema jurídico 
colombiano puede violentarse 
por vía de excepción?; parece 
ser que la Universidad Libre ha 
dado origen a una nueva fuente 
de derecho como es, la vía de 
excepción. 2

Notas
* Dios de las dos caras (en latín Janus, 

Ianus). Dios de la mitología romana 
que se caracterizó por tener dos 
caras, dos realidades construidas 
con cada mirada y que nos permite 
recordar la novela 1984 de George 
Orwell, quien establece en ésta el 
doble pensamiento o el doble pensar 
“Significa la facultad de sostener dos 
opiniones contrarias simultáneamen-
te dos creencias contrarias alberga-
das a la vez en la mente” y que al 
final este doble pensar o estas dos 
caras del Dios Jano, terminan en un 
intelecto no inteligente.

1  La información contenida en este 
escrito, fue tomada del Acta No. 14 
de la Honorable Consiliatura de la 
Universidad Libre. 
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Yezid García Abello, 

Concejal de Bogotá por Alianza Verde 

L
a vida biológica en el planeta Tierra 
está en riesgo de extinción. Como 
parte de ella, la especie humana 
puede desaparecer por efectos de 
una hecatombe ambiental causada 

por una guerra nuclear o por consecuencias de 
un grave desequilibrio ecológico.

Las alertas están encendidas. El presidente 
Barack Obama –presionado por el impacto 
que causó la divulgación de la encíclica papal 
denominada “Laudato sí” o “Sobre el cuidado 
de la Casa Común”– tomó el pasado 1º de 
agosto la decisión de reducir las emisiones de 
carbono de EE. UU. en un 32 por ciento al año 
2030. De cumplirse, es un paso muy importante 
dado que ese país es la segunda nación más 
contaminante del ambiente después de China.

Ya son pocos los que niegan la gravedad de 
la crisis ambiental que vive la humanidad a 
nivel planetario. El calentamiento global es 
un hecho. Las causas son variadas pero es 
indudable que el eje del problema gira en tor-
no al caos ambiental que produce un modelo 
de desarrollo que se basa en la exagerada y 
anárquica explotación de los limitados recursos 
naturales que nos ofrece la Tierra.

El afán de ganancias económicas y la dictadura 
del mercado han creado una mentalidad depre-
dadora y consumista entre la población. Este 
es factor cultural sobre el que se ha construido 
un aparato productivo basado en la generación 
de energía que utiliza combustibles fósiles de 
fuentes no renovables (petróleo, carbón, gas) y 
una economía (forma de vida) que tiene como 
principal soporte la “química del petróleo”.

Desde finales del siglo XIX los científicos 
preocupados por el medio ambiente y la de-
fensa de la naturaleza empezaron a plantear 
los problemas de la contaminación del aire, el 
deterioro de las fuentes de agua, y las con-
secuencias negativas sobre los ecosistemas 
naturales. Luego se alertó sobre la defores-
tación de bosques y selvas. Más adelante se 
presentaron estudios sobre los peligros del mal 
manejo de los residuos sólidos (basuras), los 
desechos industriales y la radiación nuclear. 
Actualmente tenemos las amenazas contra la 

La lucha ambiental es por la 
supervivencia del planeta

y de la humanidad
biodiversidad, los riesgos de la manipulación 
genética y de los cultivos transgénicos.

Los gobiernos nacionales y la ONU, presio-
nados por los científicos, ambientalistas y 
sectores de la población que se han hecho 
conscientes del grave peligro que se cierne 
sobre la humanidad, han realizado numero-
sos eventos, cumbres, encuentros y foros 
para tratar esta problemática. Se destaca la 
Conferencia de Río de Janeiro en 1992 sobre 
Desarrollo Sostenible y la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático que aprobó el Protocolo de Kioto en 
1997, y decidió reducir las emisiones de seis 
gases de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global.

Actualmente se prepara la Conferencia Inter-
nacional sobre Cambio Climático, que se va 
a realizar en diciembre de este año en París 
(Francia). El papa Francisco, líder mundial de 
la Iglesia católica, y su Carta Encíclica “Lau-
dato si” se ha convertido hoy en un referente 
en la lucha por preservar la Tierra. En ese ex-

tenso y muy importante documento plantea la 
necesidad de retomar, pensar y construir una 
ecología ambiental, económica, social y cultu-
ral que priorice el “bien común” por encima de 
cualquier otro interés.

Dice el papa Francisco: “La ecología integral 
es inseparable de la noción de bien común, un 
principio que cumple un rol central y unificador 
en la ética social. Es «el conjunto de condicio-
nes de la vida social que hacen posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miembros 
el logro más pleno y más fácil de la propia 
perfección»”.

Y siguiendo esa misma dirección, afirma: 

La misma lógica que dificulta tomar decisiones 
drásticas para invertir la tendencia al calentamiento 
global es la que no permite cumplir con el objetivo 
de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción 
global más responsable, que implica encarar al 
mismo tiempo la reducción de la contaminación y el 
desarrollo de los países y regiones pobres.

Y remata más adelante: 

Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se pre-
guntan cómo es posible que se pretenda construir 
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un futuro mejor sin pensar en la crisis 
del ambiente y en los sufrimientos de 
los excluidos.

En el marco de la campaña para 
hacer conciencia de los peligros 
que entraña el desequilibrio am-
biental que sufre el mundo, la 
Santa Sede invitó al burgomaes-
tre bogotano Gustavo Petro a un 
Coloquio de Alcaldes denominado 
“Esclavitud moderna y cambio 
climático”. Esa invitación es un re-
conocimiento muy importante para 
un funcionario que se la ha jugado 
toda por incluir políticas ecológicas 
en su Plan de Desarrollo y ejecutar 
acciones dirigidas a combatir las 
causas del cambio climático en la 
ciudad de Bogotá.

Es paradójico que ese reconoci-
miento se haga a nivel mundial 
cuando paralelamente el ministro 
de Vivienda lo ha denunciado 
penalmente por defender los ce-
rros orientales de la ciudad de la 
depredación urbanística que un 
grupo de poderosos constructores 
pretende realizar en áreas vitales 
para el equilibrio ambiental de la 
ciudad, ya que son áreas consi-
deradas por el Consejo de Estado 
como zona de adecuación y que 

el Distrito Capital ha definido como 
reserva forestal.

El alcalde Petro aprovechó ese es-
cenario para denunciar los ataques 
del procurador Ordoñez contra su 
gestión y planteó que en el centro 
de la controversia contra su admi-
nistración están los intereses de 
quienes ponen los intereses parti-
culares, las ganancias económicas 
y el mercado por encima del interés 
público. Así definió como la princi-
pal causa del deterioro ambiental 
global al “exceso descontrolado del 
mercado”. Dijo con contundencia: 
“El mercado está a punto de acabar 
con la vida en el planeta”.

Como concejal de la ciudad de Bo-
gotá debo reiterar mi compromiso 
con la lucha por preservar la vida 
en el planeta. En ese sentido llamo 
la atención sobre la necesidad de 
garantizar la continuidad de las po-
líticas aprobadas en el programa de 
la Bogotá Humana: la densificación 
de la ciudad para detener la expan-
sión caótica sobre áreas que deben 
ser protegidas como humedales y 
cerros orientales; el control y dismi-
nución de las emisiones de gases 
contaminantes entre las cuales la 

principal es la que generan los au-
tomóviles, para lo cual la política de 
movilidad se centra en el desesti-
mulo al uso del vehículo particular, 
el mejoramiento del sistema de 
transporte masivo multimodal, la 
promoción del uso de la bicicleta y 
la racionalización de la ciudad en 
cuanto a espacio público.

Igualmente, esas políticas con-
templan metas precisas, entre las 
que destacamos la reducción en 
10% la contaminación por material 
particulado de diámetro menor a 
10 micras (PM10) y en 5% la con-
taminación sonora en tres áreas 
estratégicas de la ciudad; la intro-
ducción de energía eléctrica en el 
transporte masivo de la ciudad, 
que incluye metro pesado, ligero, 
y línea cable; la recuperación eco-
lógica de 57 kilómetros de rondas 
en los ríos Fucha, Salitre, Tunjue-
lo, y Torca, y de 40 kilómetros de 
humedales; librar a Bogotá de la 
minería depredadora del medio 
ambiente; y consolidar el progra-
ma de Basura Cero.

Todas estas metas están en pleno 
cumplimiento y aspiramos a que la 
nueva administración continúe por 

el camino trazado de adecuación 
de la ciudad al cambio climático, 
que es una de las banderas de la 
Bogotá Humana.

No sobra reiterar que la lucha por 
preservar y defender la naturaleza 
de la depredación humana es una 
tarea que implica enfrentar la esen-
cia nociva del sistema capitalista. 
Una nueva lógica de vida debe 
imponerse en el mundo para man-
tener la vida y garantizar la continui-
dad y pervivencia de la civilización 
humana. Un nuevo estilo de vida 
que ponga el bienestar humano al 
nivel de una plena realización ética 
y moral se debe promover para de-
tener la avalancha de consumismo 
y de deterioro espiritual que hoy 
sufre nuestra sociedad.

Como lo afirma el papa Francisco 
en su encíclica ambiental: 

Muchas cosas tienen que reorientar 
su rumbo, pero ante todo la humani-
dad necesita cambiar. Hace falta la 
conciencia de un origen común, de 
una pertenencia mutua y de un futuro 
compartido por todos. Esta concien-
cia básica permitiría el desarrollo de 
nuevas convicciones, actitudes y 
formas de vida. Se destaca así un 
gran desafío cultural, espiritual y edu-
cativo que supondrá largos procesos 
de regeneración.
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Fabio Arias Giraldo 

Secretario General de la CUT

E
l 68 % de los más de 
22 millones de co-
lombianos que tra-
bajan no tiene plena 
seguridad social; es 

decir, no están afiliados a salud, 
pensiones, riesgos laborales, caja 
de compensación o fondo de ce-
santías. Más de dos millones no 
tienen empleo. Casi la mitad de 
los trabajadores que no cuentan 
son seguridad social integral se 
encuentran bajo formas de contra-
tación deslaboralizada, tales como 
OPS, cooperativas de trabajo aso-
ciado, fundaciones, prestación de 
servicios, SAS, contratos sindica-
les, entre muchas.

El 80% de la población económi-
camente activa (PEA) gana menos 
de dos salarios mínimos legales 
vigentes; es una población traba-
jadora que no alcanza a comprar 
con su salario la canasta básica fa-
miliar. El 50 % de los trabajadores 
gana menos de un salario mínimo.

La sindicalización hoy es menor 
del 5% y la negociación colectiva, 
a pesar de la realizada en el sector 
público, lograda después de una 
lucha de décadas de los sindica-
tos estatales, no cobija al total de 
los afiliados. El derecho humano a 
sindicalizarse, a negociar colecti-
vamente y a ir a la huelga son letra 
esplendorosa en la Constitución, 
pero en la práctica muy pocos se 
benefician y las restricciones son 
múltiples.

La huelga ha venido teniendo pro-
fundos reveces jurídicos tanto en 
la OIT, como en las Altas Cortes 
de nuestro país. Sus decisiones 
la restringen y la limitan cada vez 
más, al considerar casi todas las 
actividades como servicios públi-
cos esenciales, declarando ilega-
les a la mayoría de las huelgas.

El empresariado arremete contra 
el derecho de asociación, despi-

EL 80 % DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA GANA MENOS DE DOS SALARIOS MÍNIMOS

Precario panorama laboral 
en Colombia

diendo a los organizadores de 
los sindicatos, impulsando los 
contratos sindicales y promo-
viendo los pactos colectivos. La 
inspección del trabajo es débil y 
contemplativa frente a las múlti-
ples agresiones del empresaria-
do contra los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales. Para 
solo mencionar algunas, ahí está 
la impunidad en Ramo, Avianca, 
Ecopetrol, que a pesar de las 
múltiples quejas de los trabaja-
dores, salen incólumes.

Como si fuera poco, a este re-
gresivo panorama laboral, el 
gobierno nacional, atendiendo 
las reiterados requerimientos del 
empresariado, logró hacer aprobar 
en el Plan Nacional de Desarrollo, 
PND, (Ley 1706 de junio de 2015), 
la legalización de la tercerización 
laboral, en el artículo 74, que dice: 

Política nacional de trabajo decente. 
El Gobierno Nacional bajo la coor-
dinación del Ministerio del Trabajo, 
adoptará la política nacional de 
trabajo decente, para promover la 
generación de empleo, la formali-
zación laboral y la protección de los 
trabajadores de los sectores público 
y privado. Las entidades territoriales 
formularán políticas de trabajo de-
cente en sus planes de desarrollo, en 
concordancia con los lineamientos 
que expida el Ministerio del Traba-
jo. El Gobierno Nacional también 
fijará las reglas para garantizar que 
las empresas cumplan plenamente 
las normas laborales en los proce-
sos de tercerización. El Gobierno 
Nacional deberá garantizar que las 
actividades permanentes de las en-

tidades públicas sean desarrolladas 
por personal vinculado a plantas de 
personal, con excepción de los casos 
señalados en la ley.

A más de todo lo anterior, el Go-
bierno Nacional incumple los 
acuerdos con los trabajadores, tal 
como ha ocurrido al negarse a exo-
nerar a los pensionados del 8 % de 
la cotización en salud, que ya fue 
otorgado a los empresarios y el res-
tablecimiento del pago nocturno, 
después de las 6:00 de la tarde y el 
25 % de los dominicales y festivos 
recortados por la Ley 789 de 2002.

Finalmente, después de tres dé-
cadas de una sistemática violen-
cia contra el sindicalismo, que ha 
cobrado la vida de al menos 3.087 
sindicalistas desde 1977, esta vio-
lencia permanece y la prometida 
reparación colectiva para el sindi-
calismo colombiano contemplada 

en la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras aún no despega.

La formalización laboral, la pro-
tección de la libertad sindical y la 
reparación colectiva, constituyen 
el centro de la agenda laboral en 
el país, y reclaman del Estado y 
los empresarios respuestas cohe-
rentes y eficaces. La paz duradera 
que anhelamos los colombianos 
es con trabajo decente. 

Coletilla: El concejal de Bogotá 
Yezid García contribuyó a estable-
cer una política pública de Trabajo 
Decente, ha sido vocero de la cau-
sa de la formalización laboral, de 
los intereses de los trabajadores, 
aguerrido defensor de lo público 
como la salud, la educación, los 
servicios esenciales y además ha 
estado en primera línea por las 
causas sociales de los bogotanos.
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“¿Y quién escolta a la ciencia, 
la tecnología y la innovación?”

José Manuel Restrepo

Tomado de elespectador.com
jrestrep@gmail.com / @jrestrp

S
orprendió que el cre-
cimiento estuvo por 
encima de las esti-
maciones de la ma-
yoría de analistas, 

así como el buen desempeño en 
comparación con países vecinos 
y con la mayoría de los países 
desarrollados. En positivo tam-
bién fue el comportamiento del 
sector de construcción de vivien-
da e infraestructura, así como el 
desempeño de los servicios y de 
la propia minería (esto último por 
un aumento en la producción, a 
pesar de la caída de los precios 
del petróleo).

Signos de interrogación apare-
cen sobre el comportamiento 
muy flojo de la industria y del agro 
(excepción hecha del café). Sin 
embargo, la mayor inquietud es, 
viendo el mal comportamiento de 
los bienes básicos en materia de 
precios, cuál será la fuente sobre 
la cual recaerá el crecimiento de 
largo plazo de nuestra economía. 
Dicho de otra manera, cuál va a 
ser el camino para aumentar la 
competitividad y productividad 
de la economía y cuál será el 
reemplazo en nuestra canasta 
exportadora del petróleo, que a la 
fecha representa más del 50% de 
las exportaciones, más del 17% 
de los ingresos fiscales y más del 
7% del PIB. Lo anterior se agrava 
ante las previsiones de algunos 
que sitúan el precio del petróleo 
en valores aún inferiores a los 
US$20 por barril.

Una parte de la respuesta a lo 
anterior, y tal como lo señalan los 
sistemas de referenciación (ran-
king) mundial de competitividad de 
las naciones (como el del IMD y el 
del Word Economic Forum), es el 
urgente y necesario esfuerzo adi-
cional en materia de innovación y 
de mejoramiento de la educación 
superior en el nivel doctoral, para 
que a través de la investigación 

se motive la generación de valor 
agregado y se aporte a los grandes 
temas y problemas del país.

Lo sorprendente es que esto que 
parece evidente no lo es a la luz 
de las cifras del presupuesto na-
cional. De una inversión nacional 
en ciencia, tecnología e innova-
ción en el año 2012 de $416.000 

Mientras nosotros reducimos 
el presupuesto para la ciencia, 
creyendo que así vamos a inno-
var más y ser más competitivos, 
el ministro de Ciencia del Reino 
Unido, Joe Johnson, anunciaba 
mayor impacto, preocupación 
especial por el financiamiento 
de la investigación y un esfuerzo 
adicional por reunir la totalidad 
de los recursos de la nación, 
para que vayan dirigidos a la 
investigación de forma más es-
tratégica, así como un esfuerzo 
adicional en la formación de in-
vestigadores.

En la discusión del presupues-
to general de la nación en el 
Congreso de la República, llegó 
el momento de repensar dicho 
presupuesto para ciencia y tec-
nología, pero no con la lógica de 
“darles gusto a algunos científi-
cos”, sino con la firme convicción 
de que sin más ciencia, nuestra 
capacidad de crecimiento de lar-
go plazo será bastante limitada 
y seguiremos dependientes y al 
vaivén de la coyuntura económi-
ca de turno (la tasa de cambio, 
el precio de un bien básico o 
una política coyuntural de gasto 
público).

El asunto es de coherencia y via-
bilidad de futuro como país. Hoy, 
según el presupuesto de 2016, 
preferimos gastar $387.000 mi-
llones en la unidad de protección 
(escoltas y similares), a simple-
mente sostener el presupuesto 
en ciencia del año 2012. Sin em-
bargo, simultáneamente quere-
mos ingresar a la OCDE, mejorar 
en PISA, ser más productivos y 
competitivos y construir la nación 
más educada de América Latina.

De pronto llegó el momento para 
que la ciencia y la innovación 
sean verdaderamente una prio-
ridad y para que hagamos de 
dicha inversión una oportunidad 
para crecer a tasas superiores 
al actual 3%. La invitación es a 
que así como financiamos una 
unidad de protección, le demos 
también protección a una real 
fuente de construcción de un 
país moderno y próspero.

millones de dicho año (cifra que 
de hecho es una de las más ba-
jas proporcionalmente al PIB en 
nuestra América Latina), estamos 
pasando a $270.000 millones para 
el año 2016. Lo anterior significa 
una caída en términos absolutos 
del 35%, y en términos reales po-
dría llegar a ser superior al 50%.
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Queremos contar con su participación 
por medio de artículos de opinión, 

reseñas, fotografías de 
las publicaciones de Aproul

¡Envíenos su aporte!

Convocatoria para publicar 
en la revista Perspectiva

La revista Perspectiva es un 
medio de comunicación de la 
Asociación de Profesores de 
la Universidad Libre de Colom-
bia. Se edita semestralmente 
y en ella se publican artículos 
de carácter académico que 

contribuyan al mejoramiento 
pedagógico de los profesores 
unilibristas. El público objetivo 
es la comunidad educativa, los 
profesores y los estudiantes 
de la Universidad Libre de Co-
lombia.

Requisitos para la publicación 
de artículos

Los interesados en colaborar 
con los objetivos de la revista 
Perspectiva, deben someterse 
a criterios de calidad y perti-
nencia. El procedimiento es el 
siguiente:

1. Los artículos deben ser escritos 
inéditos y originales con una exten-
sión que oscile entre 8.000 y 12.000 
palabras, formato Word, fuente 
Arial, tamaño12, espacio 1,5.

2. Debe incluirse un abstract del artí-
culo, de no más de 200 palabras, 
y asignarse entre tres y cinco pa-
labras claves. Es necesario incluir 
igualmente su respectivo abstract 
y palabras claves en inglés.

3. Cada gráfica o tabla que se utilice 
debe acompañarse de un título 
breve referente al contenido, y citar 
su fuente completa. (Si la fuente 
proviene de internet, incluir la di-
rección electrónica de la página).

4. Los artículos deben presentar 
en la primera hoja, en un pie de 
página, la facultad y la sede de la 
Universidad, los autores o co-au-

tores de acuerdo con el siguiente 
modelo: nombre del autor, cargo, 
correo electrónico.

5. Es necesario enviar junto con el 
artículo, una reseña de la hoja 
de vida del autor (autores y/o co-
autores) donde se reseñen: Títulos 
obtenidos (Doctorados, Maestrías 
y Pregrados), experiencia laboral 
relevante, experiencia académica 
y artículos publicados. 

6. Las referencias bibliográficas a 
lo largo del artículo deben citarse 
dentro del texto, entre paréntesis y 
de manera abreviada, de acuerdo 
con las normas APA.

Cada artículo aceptado queda-
rá supeditado a la revisión por 
parte del Comité Editorial, a la 
evaluación de los pares y a las 
modificaciones formales que se 
requieran para adaptar el texto 
a las normas de publicación. 
Cualquier inquietud adicional 
por favor diríjase a: asproulna-
cional@yahoo.es

Convocatoria para publicar 
en el periódico

Para la siguiente edición #22 de 
nuestro periódico Asproulibre 
queremos contar con su partici-

pación por medio de artículos de 
opinión, reseñas, fotografías para 
así enriquecer la publicación.

asproulnacional@yahoo.es / www.asproul.org
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HACIA LA PREPARACIÓN 
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Jorge Contreras P. 
Miguel Pardo R. 

Pascual Amézquita Z.

La acreditación de calidad

Omer Calderón

La política oficial de 
enseñanza de la historia: 

hacia el cultivosistemático 
y riguroso de la ignorancia

Francisco Cajiao

Un sistema que no 
se habla

Noam Chomsky

Sobre el trabajo 
académico, el asalto 

neoliberal a las 
universidades y cómo 

debería ser la 
educación superior

Henry Bocanegra Acosta

Políticas Públicas 
y Educación

Javier Guerrero Rivera

Ciudadano indignado 
por los medios de 

comunicación. 
Una catástrofe llamada 

periodistas

Andrea Roedig

La educación 
es perjudicial

Carta de Gabriel García 
Márquez a Bush

A propósito del 11 
de Septiembre

El 31 de diciembre de 2014, termina 
la vigencia de la actual Convención 
Colectiva, suscrita entre la Univer-

sidad Libre y Asproul, y para este 
nuevo escenario que se avecina la 
Junta Directiva Nacional se reunirá 

los días 23 y 24 de octubre teniendo 
como base las propuestas que el 
cuerpo docente ha remitido.

LA ACREDITACIÓN
Avanza el debate amplio 
y democrático en Unilibre
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Firmada convención 2011-2012
Ante el Plan de acción 

Obama-Santos

Lo que debemos hacer

Aceptar el TLC con los EE.UU. 
como condición para realizar 
un acuerdo laboral con el 

gobierno Colombiano sería un error 
mayúsculo, por ello la pertinencia 
de la declaración de la CTC y la 
CUT en la que se explica con 
suficiencia el asunto de nuestra 
oposición a dicho tratado. No se 
trata por tanto que el movimiento 
sindical cambie algunos puntos 
de alto interés para su accionar, 
por los atentados a los principa-
les intereses de la nación, que es 
la esencia del articulado del TLC.

Estamos convencidos que el con-
venio librecambista en mención 
es perjudicial para Colombia, para 
sus trabajadores y, de paso, para 
los trabajadores norteamerica-
nos. También aseguramos, como 
lo afirma el movimiento sindical 
norteamericano a través de su 
vocero, el presidente de la AFL-
CIO, Richard Trunca, que “el Plan 
de Acción no expresa de manera 
suficiente las medidas necesarias 
para medir o indicar avances en los 
temas de violencia e impunidad; 
tampoco se abordan muchas de 
las maneras en las cuales la legis-
lación laboral colombiana se queda 
corta con respecto a los estándares 
internacionales. No hay garantía 
alguna que las condiciones del plan 
garantizarán una reducción de la 
violencia, y no hay otro plan que 
suspenda la implementación del 
Tratado si la violencia y la impuni-
dad continúan”. / 8

Feliz día docente unilibrista

Primer Congreso 
Pedagógico de Asproul 2012

Desde finales del año 2007 
Asproul se plantea ini-
cialmente, la necesidad 

de contribuir con la Universidad, 
dinamizando la implementación 
de una estrategia pedagógica, 
como es la Enseñanza Problé-
mica, puesto que ésta proporcio-
na de manera idónea la solución 
a los problemas educativos ac-
tuales, en lo referente al proce-
so de Enseñanza-Aprendizaje. 
Esta idea se materializa en el 
Proyecto “La enseñanza problé-
mica una alternativa pedagógica 
para potenciar la calidad del pro-
ceso de formación unilibrista”.

Como es lógico pensar, los 
principales actores encargados 
de implementar esta estrategia 
pedagógica en las facultades 

son los docentes. Por dicha 
razón, esta actividad formativa 
va dirigida principalmente a los 
profesores del centro educativo 
a nivel nacional.

Para conseguir este propósito, es 
necesario que la enseñanza pro-
blémica genere en el estudiante 
los patrones adecuados de mo-
tivación intrínseca o automotiva-
ción. Este enfoque pedagógico, 
tiene una relación dialéctica con 
la enseñanza para la compren-
sión, puesto que la promueve. Y 
es importante enfatizar el hecho 
de que al brindarle al estudiante 
esta alternativa pedagógica, se le 
permite desarrollar las competen-
cias indispensables para afrontar 
los retos que se le presentarán en 
su vida profesional y laboral. / 4

El pasado viernes 13 de mayo, 
se celebró el Día del Docente, 
ASPROUL en reconocimiento a 

tan loable labor hace llegar a todos los 
docentes un cordial saludo, recordando 
que no se es docente por trabajar en 
el ámbito educativo, lo somos porque 
creemos en el hombre, en la sociedad 
y fundamentalmente en la educación 
como la única herramienta para lograr 
transformar el mundo. ¡Felicidades!

Docentes, docentes ad-
ministrativos, líderes 
comunitarios, gesto-

res, dirigentes cívicos, todos 
aquellos y aquellas quienes 
algún día por allá en la época 
de juventud en la cual nos sus-
cribimos al gesto de un “Nunca 
Más” coincidimos con Isabel 
Dussel en que una de las tareas 
principales de la educación es 
mantener viva la memoria so-
bre la historia reciente y sentar 
las bases de la condena a cual-
quier intento dictatorial y geno-
cida. El acuerdo, sin embargo, 
no clausura los obstáculos, no 
sólo aquéllos que se enfrentan 
cuando se oponen memorias 
del pasado conflictivas sino 
también los que produce cual-
quier transmisión. 

El presente artículo forma par-
te de un trabajo inicial sobre 

Educación, memoria y olvido

Historias de vida en el ejercicio 
docente, que pretende realizar 
algunas reflexiones sobre la 
política y practicas docentes de 
la transmisión de la memoria, 
su inscripción en relaciones de 
autoridad culturales y pedagó-
gicas, y la particular relación 
con el olvido que establece 
esa política y prácticas de 
transmisión, invisibilización y 
exclusión. / 6

El 23 de marzo, Asproul, la 
organización del profeso-
rado unilibrista, firmó con 

la Universidad Libre un nuevo 
acuerdo laboral, que se incorpo-
ra a la convención colectiva, con 
vigencia de dos años. Los puntos 
acordados tienen que ver con los 
horarios de cátedra, asiento en el 
Comité de Carrera Docente, apoyo 
económico para estudios externos 
a la universidad, derechos de au-
tor para trabajos del profesorado 
publicados por la universidad, 
viáticos, planta docente a término 
indefinido de 47 docentes de tiem-
po completo en el colegio Unilibre, 
concurso para vacantes, 5% de 
aumento salarial para el 2011 y 

El acuerdo convencional no es un obstáculo, 
es un camino al mejoramiento académico

el Ipc más un punto para el 2012, 
escalafón para los docentes de 
tiempo completo, incremento de 
los auxilios de natalidad y funera-
rio, y otros puntos (ver el acuerdo 
completo en: www.asproul.org). 

Esta convención colectiva, cum-
plió con las espectativas plantea-
das por la organización gremial 
y contribuye a mejorar las con-
diciones de los docentes, y en 
especial de la academia. 
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