
CLAUSTRO ÁREA CURRICULAR DE MEDIO AMBIENTE – ESTUDIANTES DE POSGRADO  

MIERCOLES 12 DE SEPTIMEBRE DE 2018 

HORA INICIO: 2:00 PM - HORA FIN: 5:00 PM 

Se inicia la actividad con la instalación por parte de la Directora del Área Curricular de Medio 

Ambiente, la profesora Yuley Cardona. Se explica la metodología a utilizar para el desarrollo del 

claustro, acordando que se hará discusión en conjunto por cada una de las preguntas orientadoras, 

con un tiempo de intervención de 15 minutos por pregunta. Se elige como moderador a Luis Alfredo 

Berrio, estudiante de Especialización en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos y como relator a 

Laura Rodríguez Martínez, estudiante de Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos. Así se da 

inicio a la discusión de las preguntas, con intervenciones libres de todos los asistentes al claustro. A 

continuación se presentan las ideas recogidas: 

1. ¿ES LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA UN BIEN PÚBLICO O PRIVADO? 

- Por definición es pública pero falta garantizar cobertura. 

- Aunque es un bien público, hay cupos limitados, solo acceden algunos estudiantes (los que 

pasan el examen), que son inferiores a los que demandan la educación superior pública, por lo 

tanto, existen límites.  

- Es común que haya mayor respeto hacia lo privado que hacia lo público, porque de cierto modo, 

lo público es “gratis”.  

- Por ejemplo, en cuanto a proyectos de extensión, la retribución o transferencias a la universidad 

pública es menor comparada con la privada (pensándolo como empresa).  

- La vocación de la universidad pública es diferente a la privada; esta última se percibe como un 

negocio.  

- Existe una desproporción dentro de la misma universidad púbica. Es común que se le den más 

recursos a ciertos programas universitarios.  

- La empresa privada demanda servicios de la universidad pública. Por lo tanto, se puede decir 

que la educación pública es un bien público y beneficia al sector privado.  

- No hay un límite muy claro entre lo público y lo privado. EN lo público se tiene mayor acceso, 

siendo el país el que contribuye.  

- Cómo garantizar que se mantenga pública?  

o Falta demostrarle a los demás por qué es necesaria la educación pública.  

o Se debe cambiar la percepción de lo público, se piensa que es mejor lo privado, que 

tiene más calidad. 

- No se tiene mucho acceso a la educación pública porque los estudiantes que salen de los 

colegios públicos en ocasiones no tienen las herramientas necesarias para ganarse el cupo.  

 

2. ¿CÓMO PUEDE LA UNIVERSIDAD CONTRIBUIR A LA IDENTIDAD DE LA NACIÓN EN SU 

DIVERSIDAD? 

- Invirtiendo en infraestructura. Por ejemplo, no se tiene mucho acceso a personas con movilidad 

reducida. Se debe pensar en todos los grupos sociales. 

- La universidad ha ido avanzando mediante el establecimiento de sedes, eso la hace incluyente.  



- Hay cupos específicos para personas de diferentes grupos sociales (étnicos, afro, etc); sin 

embargo, en muchos casos no logran mantenerse en la universidad. Deben haber programas 

especiales para ayudarlos y darles acompañamiento.  

- Programas de acompañamiento. 

- En la Universidad son pocas las personas con talentos especiales, que además de estar 

estudiando su carrera, realicen otras actividades como deportes, artes, etc. Se debe fomentar 

ese tipo de cosas en la universidad; por ejemplo, en otras partes se dan becas deportivas para 

promover en los estudiantes otros talentos.  

- Los deportistas o personas con otras habilidades son casos aislados. Por ejemplo, nos identifica 

como nación el deporte, pero no se promueve dentro de la universidad.   

 

3. ¿CÓMO PUEDE LA UNIVERSIDAD PROMOVER Y FOMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA A LOS 

COLOMBIANOS? 

- Desde la ciencia y la ingeniería llevarle y transmitirle a las personas foráneas el conocimiento. 

Tener una universidad de puertas abiertas.  

- Salir de la universidad e ir a pueblos y otros lugares a transmitir conocimiento.  

- Los estudiantes siempre quieren publicar en revistas científicas internacionales, pero poco se 

piensa en publicar para la gente del común. Se hacen publicaciones para la comunidad científica 

y se queda ahí. 

- Se deben tener lenguajes claros para la gente del común. 

- Se deben promover semilleros, escuela de música y en general, servicios para la sociedad, que 

la Universidad sea de puertas abiertas. Por ejemplo,  en la U Nacional sede Medellín, se tienen 

programas de ese tipo, pero falta divulgación y promoción. 

- Falta de presupuesto desde la universidad para publicidad y patrocinio de esos programas.  

- Se deben fortalecer instancias para que se contribuya a divulgar este tipo de programas. Se debe 

tener un ente más solido que pueda encargarse de promover ese tipo de programas.  

- Más que la universidad haga todo, cada uno debe incentivar y divulgar ese tipo de actividades.  

- La universidad debe ser más efectiva en el aprovechamiento de los recursos, mejorar gestión 

de recursos en cuanto a este tema de cursos y programas para la comunidad.  

 

4. ¿CUÁL ES EL VALOR AGREGADO QUE GENERA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA? 

- La vida universitaria: las enseñanzas que deja la comunidad universitaria. La formación como 

persona, la interacción con gente de diferentes lugares. 

- Este tipo de espacios que ayudan a pensar y construir la universidad, marcan la diferencia con 

otros sectores.  

- La universidad pública se preocupa y discute más las situaciones de país. 

- Tiene acceso a todos los contextos y panoramas que se presentan en el país.  

- Se aprende a trabajar con pocos recursos, a ser efectivos y a hacer cosas de calidad.  

- Valor agregado para la sociedad: se tiene acceso a educación superior de calidad.  

- Universidad pública es un soporte para acompañar las entidades públicas que manejan el país. 

La filosofía de la universidad pública es rentabilidad económica y social.  

- La universidad pública se ve como un agente imparcial y objetivo.  



- La universidad pública puede tener el papel de perito.  

- Se tienen programas de extensión solidaria para apoyar a la comunidad. Sin embargo no se 

reconoce ni por la comunidad en general ni por los mismos profesores o estudiantes.  

 

 

5. ¿POR QUÉ VALE LA PENA SOSTENER Y FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA? 

- Porque la educación es un derecho universal y a todos se les debería garantizar. 

- La educación privada es más comercial. La pública se preocupa más por la sociedad y cómo 

responderle o beneficiarla.  

- Es común que la gente termine su carrera para pagar el crédito que usó para estudiar; la 

educación pública tiene más acceso y por ende no es tan marcada esta situación.   

- La educación superior pública realiza aportes a la sociedad, aunque se debe fortalecer.  

- La filosofía de la educación pública no es rentabilidad financiera, ayuda con problemas sociales. 

Se debe unir con otras universidades para fortalecer ese apoyo.  

 

6. ¿POR QUÉ APOSTARLE A LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR VÍA OFERTA? 

- Se puede dar impacto cultural y social más grande.  

- Vía oferta se pueden beneficiar más personas. Se le dan los recursos a un ente capacitado para 

su distribución.  

- El gobierno se ha concentrado más en cobertura que en calidad. Si se financiara la demanda, se 

le apuesta a la cobertura, pero si se financia vía oferta, la educación es de calidad. Hay que 

apostarle a la oferta porque se mejora la calidad.  

- El dinero público se está yendo hacia lo privado. El mismo gobierno le esta subsidiando a lo 

privado (vía demanda).  

 

7. ¿POR QUÉ ES LA UNIVERSIDAD EL PROYECTO CULTURAL Y COLECTIVO DE NACIÓN? 

- La Universidad Nacional agrupa todo lo bueno que tiene Colombia y muy poco de lo malo. Entre 

lo bueno se tiene diversidad, biodiversidad en sus campus, somos una muestra de toda la 

diversidad cultural del país.  

- La universidad es el proyecto en el que se está formando a la población actual y futura para 

responder a los retos del país. Se debe seguir aportando conocimiento para construir ese 

proyecto.  

- La universidad es el primer vehículo para disminuir la desigualdad social. Invertir en ese 

proyecto implica entender nuestro medio y aportar conocimiento.  

- Primero se debe defender ese proyecto en la universidad. Preguntarse: ¿internamente cómo 

está la universidad? Debe haber integración entre todas las sedes. Antes de pensar en que la 

Universidad es proyecto de Nación, hay que evaluar que internamente la universidad sí lo esté 

reflejando.  

- Somos un proyecto cultural porque hay tolerancia con otras culturas, regiones, etc. 

- Tenemos multiculturalidad. 

- Somos proyecto cultural y colectivo porque hacemos presencia en todo el país. 

- Falta mejorar la imagen global de la universidad.  



- Se está pensando solo en ciudad, se deja de lado lo rural.  

- Es un proyecto cultural y colectivo porque en la universidad se puede fomentar el pensamiento 

crítico, algo que falta en el país. La universidad abre las mentes y se puede dar un debate crítico. 

Luego de la discusión de las preguntas orientadoras, se da un espacio para que los asistentes 

complementen alguna de ellas o expresen sus opiniones generales sobre la actividad.  

Se dice que a la universidad le falta acercarse más a las regiones entendiendo sus necesidades. Es 

muy importante hacer cosas que le sirvan a la sociedad. Hacer ciencia para la gente. La universidad 

debe actuar para retribuir a la comunidad.  

Finalmente se elige el representante o delegado del Claustro del Área Curricular de Medio Ambiente 

por parte de los estudiantes de Posgrado: Sebastián Montoya.  

 


