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Medellín, 26 de septiembre del 2018. 

Señores 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

PARA EL PGD, 2019-2021, Y EL PLEI, 2019-2030. 

Facultad Nacional de Minas 

 

Análisis sucinto de “La Universidad Nacional se piensa a 2030: visión, retos y 

perspectivas”1. 

 

A modo de CONSTANCIA2  para el Acta del Claustro, afirmo que el texto de marras  

presenta la “visión a 2030-34” de nuestra Universidad, en relatos o ensayos realizados por 

directivos y docentes de las Sedes Bogotá, Medellín y Manizales; así como del Vicerrector 

General (Carlos Garzón Gaitán), del Decano de Ingeniería de la Sede Bogotá (José Ismael 

Peña Reyes) y del equipo de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística/las oficinas 

de Planeación de las Sedes Andinas y las direcciones de Sede de presencia nacional.  

 

Cada uno de los relatos se entregó a un ex-rector quien, en entrevista posterior, concedida a 

UNIMEDIOS, analizó el documento que le correspondió, así: 

 

- El relato de la Sede Bogotá lo comentó Moisés Wasserman Lerner (Rector 2006-

2012). 

- El de la Sede Medellín correspondió a Víctor Manuel Moncayo Cruz (1997-2003). 

- El relato de la Sede Manizales fue analizado por Ricardo Mosquera Mesa (1988-

1990). 

- El documento escrito por el Vicerrector General, Carlos Garzón Gaitán, lo discutió 

Guillermo Páramo Rocha (Rector 1993-1997). 

- El relato del Decano de Ingeniería de la Sede Bogotá fue comentado por Fernando 

Sánchez Torres (1982-1984). 

- El relato de las oficinas de Planeación fue estudiado por Moisés Wasserman Lerner. 

 

En los argumentos de ex-rectores, unidos a los presentes en una entrevista al rector del 

momento, el doctor Mantilla Prada, me impactaron dos situaciones: 

 

                                                 
1 Documento publicado en febrero de 2018, finales de la Rectoría del doctor Ignacio Mantilla Prada, en la serie de 

UNIMEDIOS llamada Claves para el debate público, número 68, 80 páginas. Es uno de los textos más actualizados, entre 

los que se nos invita a estudiar para responder a las cuatro preguntas de la encuesta “PLei 2019-2030, Proyecto cultural y 

colectivo de la nación. Consultas temáticas Visión UN-Consulta 1: A pensar a 2030”, p. 2. 
2 Modificación parcial de la CONSTANCIA presentada para el Claustro de profesores adscritos al Departamento de 

Ingeniería Civil, celebrado el anterior día 12. 
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1. El énfasis, tanto en los análisis de los ex-rectores, como en los relatos, en el problema 

del financiamiento: para algunos de ellos es el principal a resolver en cualquier 

Universidad de hoy y del futuro próximo. En consecuencia, tomando una posición 

“…proactiva y propositiva…”, reclamada por Vicerrector General de la Universidad, 

doctor Garzón Gaitán, en la página 14 del documento que apretadamente se analiza 

en estas líneas, mis propuestas para las respuestas a las cuatro preguntas que nos 

convocan hoy a este Claustro se basarán en el financiamiento, a 2030, de nuestra 

Universidad.3 

 

2. El “despedazamiento” del relato de Medellín por parte del doctor Moncayo Cruz. 

Según sus palabras, en tal documento no figuran los “…problemas centrales que hoy 

afronta la Universidad pública colombiana y, en particular, la Nacional de 

Colombia.” “…están ausentes las discusiones sobre política estatal de 

financiamiento de la oferta o la demanda; la significación de los programas de 

formación en el contexto general de la orientación global de formación en 

competencias; y el conjunto de instrumentos que, sin debate de fondo, se han venido 

implementando como acreditación, las pruebas de Estado, las Pruebas Saber, los 

sistemas de ranking, etc.” “…nada plantea sobre la realidad de la actual 

organización interna de la Universidad, en particular en sus órganos de gobierno…”, 

entre otras fallas que lo llevan a calificar el relato de Medellín como un documento 

sin “…ninguna posición crítica y prospectiva…” y que “…no se trata de una 

propuesta con la vocación de proyectar una aspiración de la UN en los próximos 20 

años…” (Op.cit., p.47). El subrayado no es del original. 

 

La “destrucción” mediante argumentos del texto de Medellín (“Propuesta de visión 

deseable y factible de la Universidad Nacional de Colombia”), elaborado por 

personajes de la talla de John Willian Branch Bedoya, Carlos Mario Sierra Restrepo 

y Óscar Almario García, entre otros, nos demuestra la necesidad de que la defensa de 

las conclusiones, recomendaciones y análisis efectuados en estos Claustros sea 

asumida por  los principales directivos de la Universidad y de sus Unidades Básicas, 

es decir, los Directores de las Sedes de Presencia Nacional, de los Institutos, de las 

Decanaturas, Departamentos, Áreas, etcétera. Al fin y al cabo son ellos quienes 

incidirán en la definición de cuáles propuestas se llevarán a cabo en los Planes de 

Desarrollo, Estratégico y de Acción. En este contexto, para continuar con el proceso 

correspondiente al PGD, 2019-2021, y el PLEI, 2019-2030, la delegación de la 

Facultad Nacional de Minas a la Colegiatura de la Sede debe ser encabezada por la 

señora Decana, doctora Verónica Botero Fernández. Los demás profesores de la 

Facultad debemos alentar y reforzar su participación. 

 

Y, acerca de las situaciones que critica, por ausentes en el documento de Medellín, el 

ex rector Moncayo Cruz, sí que se dan en nuestra Facultad Nacional de Minas: 

conatos de reformas/modificación de planes de estudio y procesos de acreditación… 

sin debates de fondo; nombramiento de directores de Áreas Curriculares y de 

miembros de Comités Asesores sin consulta alguna a los profesores directamente 

implicados en sus funciones…Con algunas excepciones, nuestras mentalidades son 

                                                 
3 Se adjunta formato diligenciado. 
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aún recalcitrantes y psicorrígidas…un camino difícil le espera a la nueva Decana de 

la Facultad si quiere que “respire” el modelo incluyente, diverso y con intenciones  

democráticas que desea impulsar. Respetuosamente invito a que, también en este 

propósito, la respaldemos sin reticencias.  
 

Saludo cordial, 

MIGUEL ÁNGEL SIERRA BAENA,  

Profesor. 

 

Copia: profesores de la Universidad Nacional de Colombia. 


