
 
Relatoría Claustro de Profesores del Departamento de Estudios Filosóficos y 

Culturales 
 
 
A continuación de relaciones las principales reflexiones que se presentaron 
durante dicho Claustro, y que partiendo de las consideraciones individuales de 
algunos profesores, asumimos de manera colegiada para presentar en el Claustro 
de Facultad. 
 
 

1.  Las ideas rectoras consolidan cierta idea de universidad que se viene imponiendo 
en los últimos años. Ante el acorralamiento cuantitativo y cualitativo que ha vivido 
la Universidad Nacional de Colombia en los últimos 50 años -expresado en el paso 
de ser una universidad que concentraba buena parte de los estudiantes y de los 
profesores universitarios del país, a ser un agente menor o incluso marginal en la 
educación superior-, la universidad ha reaccionado intentando convertirse en una 
institución de investigación y de posgrados, especialmente doctorados. Esta 
decisión ha sido aparentemente exitosa en tanto la UNC concentra un número 
relevante de programas y estudiantes de doctorado, así como de grupos y 
productos de investigación. No obstante, esta decisión que no es per se mala, ha 
llevado a hacer de los medios un fin. Se ha confundido mejorar los indicadores con 
mejorar lo que estos indican, en este sentido los planes de desarrollo y los planes 
de acción se han convertido en ejercicios mecánicos en los cuales, por ejemplo, si 
en un rango de tiempo el porcentaje de docentes con doctorado es del 40%, en el 
periodo siguiente el objetivo será pasar al 45%, sin preguntarse en ningún 
momento que implicaciones tiene esto para la docencia y la investigación, más allá 
del ejercicio, de nuevo mecánico, en el cual el aumento del porcentaje de doctores 
aumentará (relación de causa y efecto ramplona) el indicador de programas de 
doctorado y de publicaciones indexadas en ISI o Scopus.  

 
2. Este énfasis por los indicadores está enmarcado dentro de la acogida acrítica de la 

denominada "cultura organizacional" que lleva a expresiones tan desafortunadas 
como el ADN de la UNC y continua con propuestas que desvirtúan completamente 
el carácter público de la Universidad como el plantear la autosostenibilidad de los 
programas de posgrado (es decir que funcionen tal y como funcionan en las 
universidades privadas) o que una entidad externa (Colciencias) asuma el 
"reconocimiento" por productividad o producción académica de los docentes. 

 
3. Como investigadores del área de la cultura y las humanidades, nos sentimos 

particularmente molestos, por la reducción de la "cultura" a la promoción de una 
"cultura organizacional".  Como profesionales en dichas áreas, entendemos los 
estudios sobre la cultura también desde su perspectiva crítica, y por ello ponemos 
en cuestión  ciertas afirmaciones del PGD; como aquellas que se infieren del punto 
15 de la página 66, es decir, la creación del consenso y la supresión u 
ocultamiento del disenso, la exaltación de "la figura institucional de la rectoria" (p. 
126) o la búsqueda de recursos externos, presente en tantas páginas que no tiene 
sentido citarlas ("cultura de gestión" y "cultura innovadora"). 
 

4.  La mencionada "Cultura organizacional" en su descripción del estado posible de 
una Universidad deseable, contiene una serie de implícitos en su argumentación 



que bien valdría tener la paciencia y el tiempo de deconstruir y evidenciar cuál es 
la forma que la guía para que ella a su vez se pretenda como guía, de lo que es 
claro para mucho de nosotros, que es tan sólo una intención.  Las modificaciones 
que se establecieron desde la dicha Cultura organizacional, no ha logrado 
neutralizar cuando menos un incremento entre males crónicos de este "organismo" 
que es la Universidad, porque no entendemos al margen de las metáforas que se 
escojan para describirla, si es un organismo (ADN) o una organización: la 
regionalización, la centralización y un largo y paradójico etc.. Lo que pone de 
manifiesto nuevamente si se trata de que nosotros manejamos simplemente 
información o transmisión (dicho esto en términos de una mediología). Es cierto 
que la Universidad ha alcanzado niveles de complejidad que sin duda ha 
producido metástasis en algunos de sus tejidos y sea cual sea la metáfora 
escogida, nuestras elecciones dicen bastante del camino que queremos transitar y 
por ello ser consecuentes con la escogencia. 

 
5. En primera instancia consideramos que algunos elementos relacionados con el 

uso del lenguaje son problemáticos porque apuntan a ideas de los sentidos 
comunes y poco específicos en cuanto a su contenido. Por ejemplo, hablar de 
excelencia o de adn, son expresiones que presuponen una comprensión o 
consenso sobre su significado, pero que en realidad están lejos de tener sentidos 
tan evidentes, mas aun cuando hacen un apelo a metáforas de la biología, cuyo 
uso ha sido extensamente problematizado desde las ciencias humanas y sociales. 

 
 

6. Es evidente en la formulación de varios postulados y preguntas que se nos pide 
como docentes responder, que gran parte de los "problemas" de las universidad 
están planteados para el contexto de las llamadas ciencias duras. Cuestiones 
como la investigación, su impacto y resultados, no están pensados de modo tal 
que se haga espacio para el tipo de investigación cualitativa que realizamos en 
nuestros respectivos campos. 

 
 

7. Es preocupante el afán de la Universidad por alcanzar estandares y rankings 
internacionales, sin una previa reflexión de las implicaciones y particularidades que 
esta apuesta tiene en un contexto como el colombiano, mas aun, cuando la 
Universidad como institución tampoco es un ente homogéneo y cuenta con sedes 
cuyas realidades distan mucho de una a otra. Muchas de las propuestas y 
planteamientos tienen un tono hegemónico que resulta muy complicado si la 
Universidad desea realmente atender las demandas y necesidades específicas del 
contexto en el cuál se encuentra inscrita. 

 
8. Una pregunta que enfrenta cualquier profesor de la UNC, es si se cuentan con 

todos los recursos que el Plan Global de Desarrollo supone o propone (no 
alcanzamos a vislumbrar donde termina el diagnóstico y dónde comienzan las 
prospecciones reales y todas ellas de qué o de quiénes dependen, eso según el 
documento), para ejecutar su labor misional; Docencia, Investigación y Extensión. 
A cada una de ellas, según se desprende de esta "Cultura Organizacional" se le 
está pidiendo por encima de cualquier otra perspectiva, que asuma lo que 
llamarían los antropólogos de cierto cuño, unActo Social Total, y este se ve 
reflejado en el hecho del Consumo, cosa que a todas luces ha de convertirse 
el Bien que produzcamos, esto es el Conocimiento como Producto que ha de 



ponerse a circular (la visibillización) en las redes sociales de preferencia virtuales 
que garantizan las velocidades en las que supuestamente anda el mundo 
contemporáneo. Acá lo único que se patentiza, es desde mi modesto e ignaro 
punto de vista, es la contradicción que subyace entre infraestructuras y 
superestructuras, entre temporalidades como las de las Ciencias Humanas y las 
de las Ciencias Duras... Porque tenemos como ejemplos que se discutían en 
nuestra Sesión, de Profesores que llevaban gestionando la publicación de textos 
en las formas que las Gestiones de la Universidad exige para que sea globalmente 
aceptable, alrededor de 48 meses o más sin que hasta el momento se tramitara de 
modo aceptable dichos textos con sus consecuencias académicas, sociales y 
personales o profesionales. 

 
 
Respuesta a “algunas preguntas orientadoras”. 

1-“Está de acuerdo con que se desacelere el crecimiento de la oferta pública de 

educación superior y los nuevos recursos estatales se orienten a financiar la 

demanda vía créditos, así sean condonables?” 

R. De aceptarse esta alternativa, la educación pública dejaría de ser lo que es, un 

derecho, y pasaría a convertirse en un “sinónimo de lucro”, aunque los créditos llegasen a 

ser “condonables”. Por otro lado, la política de acceso a los créditos estaría determinada, 

al fin y al cabo, por la capacidad de pago del deudor, lo que rompe de entrada el equilibrio 

en la obtención de los mismos. Finalmente, las consecuencias que se seguirían de no 

poder pagar un crédito – lo que, dadas las condiciones económicas y de empleo del país, 

puede ser una inminente realidad- convertirían al ex becario de ayer en el esclavo (o 

presidiario) del futuro. 

2- “Le parece una buena estrategia de financiación la transferencia de recursos del 

Estado a las Universidades Privadas mediante el programa ‘Ser Pilo Paga’?  

 

R. El programa como tal no debería existir, porque no representa un estímulo, sino, bien 

mirado, una discriminación: la educación superior sólo sería para aquellos que sean los 

mejores: como en el caso anterior, esto representa también una violación del derecho a la 

educación, que debe ser “ciego a la diferencia”. Por otro lado, la idea del “pilo” es tan 

superficial, que no resiste una reflexión seria: parece medir los niveles de capacidad o 

inteligencia por los resultados finales obtenidos en el bachillerato, resultados que pueden 

ser simple obra del azar o de la prosa. Esta violación al derecho se agrava con lo que es, 

en otras palabras, un subsidio al negocio de las universidades privadas: la forma en que 

éstas aceptan hoy día entre sus miembros a jóvenes humildes está lejos de ser una la 

aplicación de un política cualquiera de la “dignidad humana”, es sólo un voraz 

aprovechamiento de recursos que, por ley, no les pertenecen. Este programa es, en el 

fondo, una financiación estatal de la educación privada.  

 


