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iM a prioridad es que niños, niñas lJjóvenes se eduquen desde el hoaar,
transitando por las escuelas hasta lleaar a la educación superior; sin descartar
la misma universidad de la vida para formar así más lJmejores personas con
sentido humano, responsables consigo mismas lJ con la sociedad. Seres en
bílsqueda de la perfección del país que soñamos.

Al respecto.surgen las preguntes; ¿Cuál es la directriz del modelo económico lJ
político del país, en materia de educación pública, sometida a reformas acadé-
micas, administrativas lJdisciplinarias? ¿Para qué se está educando? ¿Es un
derecho o un neaocio la educación? Sobre este particular, es preocupante la
división, el silencio lJel miedo en el país, lo que se refleja en la universidad. Se
deambula por una senda de incertidumbre, de división política (escenario de
lucha libre con tra ajenos lJentre propios), brecha social cada vez más arande e
intereses particulares. Sin embargo, el silencio dominante en amplios sectores
lJla universidad, pareciera escepticismo, es uraente despertar de este mutismo
lJobliaar a preauntar por el prouecto humano, social, económico, político lJ
ambiental dominante hOlJen Colombia lJen la universidad pública, porque
ésta debe ser un espacio de crítica asertiva al servicio de las mauorias del país
lJno a hacer el oficio que encomienda el poder político de turno.
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En los úl timos años, el eje central de la política ínstítucional de la Universidad
de Antioquia, es la Ionnación de doctores 1] la ínvestígocíón, Sibien esta estra-
te8ia es importante, no se puede dejar de lado su evaluación e impacto social
con un buen análisis cualitativo 1] cuantitativo de las evidencias de suselectos
positivos 1] ne8ativos que aporten o no a la translormación inte8ral de la
comunidad universitaria 1] a la sociedad.

El 0.71 % del PIB destinado a la educación superior 1] el 0.18 % a la ciencia
1] a la tecnologie, realirma la ausencia de un plan de investigecíones a nivel
nacional, tanto de la universidad, como de cada unidad académica que iden-
tilique 1] establezca prioridades de las áreas en las cuales aplicar el inelu-
dible énlasis lormativo que exi8e las necesidades sentidas de las comuni-
dades 1] del país. Asimismo no se evidencia una política de estímulos
alcanzables en las condiciones económicas 1] sociales precarias de la mauoria
de estudiantes de estratos 1,21] 3 para que ellos puedan continuar estudios
de postgrado 1] cuando sean cien tílicos puedan re8resar 1] encontrar empleo
más allá de la docencia.

Esta realidad da 1uBar a pensar si la razón de ser de la Universidad en el marco
de su misión es convertirse en una unidad de ne8ocios, vender servicios e incre-
mentar matrículas en procura de subsistir, para lo que requiere de 8erentes 1] no
Investigadores, ni docentes sabios. Al8unos de los doctores en quienes la Uni-
versidad hizo una 8ran inversión en su Íormacíón, vinculados como profesores
de planta 1] estimulados por las comisiones que seolrecen por contratos cerrados,
se dedican a la patética venta de servicios, 1] no a ínvestige.r ni a Íormar de
manera inte8ral a un número si8niÜcativo de lonnadores de lormadores desde
pregrado 1] posgrado, que si8an una cadena productiva del saber que trans-
lorme el país que soñamos.

La petición a los responsables 1] diriBentes de la política educativa en la Univer-
sidad de Antioquia, es responder a la comunidad universitaria las si8uientes
inquietudes: ¿Qué tipo de ciudadanos seestán lormando? 6Será que la lormación
de doctores 1] la ínvestigocíón como eje esencial del Plan de Desarrollo de la
Universidad de An tioquia, está motivando a desarrollar una práctica acadé-
mica sistémica con impacto social si8nilicativo? ¿Esta política estará



marcando la diIerencia del sianilicado de sabios que enseñen a pensar lJ a
investiaar? ¿Esta política estará marcando la diIerencia del sianilicado de
instruidos, que transmiten ínlormacíón técnica lJhacen el olicio que le enco-
mienda el que tiene el poder? ¿Cuál de estos dos propósitos, se convertirá en
una herramienta que ímpacte más positivamente el progreso de la sociedad?

La Universidad requiere de Investigadores, docentes lJadministradores que
escuchen a sus educandos como si se tratase de un jueao reHexivo, teniendo en
cuenta que ellos son la razón de ser de la Universidad lJa la vez que son los que
tienen más necesidades de conocimiento lJ de aíecto, debido a las diversas
variables psicosociales actuales, resultado de dicho modelo político. La
Universidad invierte en la Ionnación de un investigador idóneo quien a su vez
debe compensarle a ésta, a través de la translerencíe de su conocimiento. Ella
requiere de talento humano con un alto arado de sabiduría para interpretar el
mundo lJ los entornes locales para priorizar las necesidades de sus comuni-
dades, para lo cual ellos deben ser ejercitados por pedaaoaos sabios que les
desarrolle su capacidad cognitiva lJ de análisis del objeto de su disciplina
articulado a su entorno.

Asimismo, los estudiantes necesitan que el docente-investiaador-adminis-
trador los introduzca en la racionalidad de losprocesos complejos de la realidad
nacional, como son la alobalización, la vulneración de los derechos lJlas diIe-
rentes violencias en el ámbito local, reaional, nacional e internacional. Esto
con el íín de impartir una realIormación intearal, enlocada a desarrollar acti-
tudes lJ habilidades teóricas lJprácticas, acordes a las necesidades cultural,
socioeconómica, política, tecnológice lJambiental.

La responsabilidad social también debe ser en coherencia con los objetivos
institucionales de crear, desarrollar, conservar, transmitir lJutilizar el conoci-
miento para contribuir a solucionar necesidades locales, reaionales lJnacionales,
mediante la Íormecíón intearal de la comunidad universitaria, íntegrendo

conocimientos lJtrenslíríendolos hacia las comunidades lJlas instituciones.

Se observa que para entrar en el "sialo del saber" se requiere calidad en la
educación lJIonnación intearallJ, que educar es una tarea de todos lJque ésta



es prioritaria para el cambio y a!ron tar los retos consecuentes del salto en la
naturaleza y contribuir con calidad en las soluciones de los problemas de la
Universidad y el país.También se requiere establecer una mayor armonía entre
la invención y la innovación en la ciencia, la tecnologia y las artes, pues si la
Universidad como Estado, renuncia a su función educadora y se limita a
enseñar ciencia y tecnologia e ínvestígacíón, corre el riesgo de formar bárbaros
científicamente competentes que constituyen el tipo de seres humanos más
peli8rosos en la actualidad.

Se entiende educación y formación inte8ral desde la perspectiva de desa-
rrollo humano en sus cinco dimensiones fundamentales: perspectiva de los
derechos humanos, el desarrollo a escala humana, las esferas del desarrollo,
las metas del desarrollo y el proyecto de vida. Estos pilares, considero, son la
ruta para la planificación, el control, se8uimiento y evaluación razonada
del Plan de Desarrollo Nacional, el de la Universidad de An tioquia y éste
articulado al plan de desarrollo de cada facultad. Este camino debe ser
construido con la participación au tentíca de la comunidad universitaria para
acordar el propio perfil de modelo de desarrollo que estím ule la satisfacción
de las necesidades de la comunidad universitaria, desde las metas del desa-
rrollo inte8ral: autoestíma, autonomía, creatividad, felicidad, solidaridad y
salud; para tejer resiliencia. Esto, exi8e respetar el enfoque político del
Estado Social de Derecho, apoyando la construcción de políticas p{tblicas y
cuestionando las políticas de 80bemos y administradores que no motivan ni
facilitan la cimentación de la formación en valores, manteniendo la coope-
ración y la ética en las decisiones que afectan losderechos de los más débiles:
los estudiantes de pre8rado.

El ser en la medida que alcance un nivel superior de conciencia en su desa-
rrollo humano, escuando su mente seocupa de la producción de pensamientos.
Asimismo, como parte de la naturaleza, contribuye con más particularidad
innovadora a ser transformador de si mismo,de los otros y de su entorno para
8enerar una nueva 8eneración de ciudadanos irrepetibles por su
eutoresponsabíltded, autocontrol u eutocuídado, Elementos esenciales para la
transparencia, la convivencia, la justicia, la paz y las transformaciones
sociales, y deben partir de la acentuación del sentido de responsabilidad
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social, la autonomía universitaria, la bílsqueda de la libertad, la mayoría de
edad, el aprender a ser persona ya ser comunídad benéiíce para las mayorías.

La administración debería analizar y discutir ampliamente con la comunidad
universitaria siel Plan de Desarrollo de la Universidad de Ántioquia contempla
el equilibrio cultural, social económico y de bienestar universitario, sidebería
ser realmente su eje central la investigeicíón o debe ser construido buscando la
lormación intearal de una nueva aeneración con una adecuada visión de las
realidades del día a día. Una nueva aeneración que sea más eliciente, transpa-
rente y ética en las decisiones de inversión social, con base en análisis de resul-
tados reales de corte cuantitativo y cualitativo de las carencias de la
población universitaria, en materia de sus necesidades particulares, en cada
unidad académica. Teniendo en cuenta que en dichas necesidades, inHuye la
salud -disíce, mental y socíej-, la cultura, el medio ambiente, la información

alobalizada y la educación públíca aratuita con calidad humana por un nuevo
talento humano concompetencias y méritos.Dicha aeneración sedebe encerger
de planear y proyectar el Plan de Desarrollo de la Universidad como un
propósito del ser humano para elaborar su proyecto de vida, enmarcado en el
Plan de Desarrollo Nacional y en el plan de desarrollo de suunidad académica.
Por tal motívo.Ía comunidad universitaria debe entender suplan de desarrollo
y su proyecto de vida como su nuevo mapa, ya que en él, están suspérdidas de
rumbo y susencuentros para continuar.

El Plan de Desarrollo de la Universidad y el proyecto de vida del universitario
deben tener en cuenta la Interrelacíón entre las necesidades exíológíces (la
subsístencíe, la protección, el aíecto, la libertad, la participación, el ocio, la
creación, la identidad y el entendimiento) con sus necesidades existenciales
del ser, el tener, el hacer, el estar y el aprender a convivir. Estas relaciones son
dinámicas, donde la conexión estrecha en tre las necesidades exíológíces con
las existenciales, se entiende como una concordancia de objetos categóricos en
la concepción y aplicación de unos y de otros,que se convierte en delinición de
cultura y en decisión de lormas de desarrollo. En este sentido, la Universidad
debe buscar desarrollar la capacidad de autoconcíencíe, autocontrol u
au tocuídedo en el universitario que le ayude a detectar talen tos sínguleres y
diversos para expandir su capacidad de imagínar sus arandes proyectos de
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vida, con el objeto de crear mentalmente el propósito que él desea conceder a
la dirección lJ Ünalidad de su existencia e iniciar el contenido escrito lJ el
compromiso con una constitución personal, basada en las capacidad de
reHexión, libertad lJautorree.lízecíón, que lo estimule a eliminar poco a poco,
las conductas, estilos, hábitos lJcondiciones de vida neaativos que le limitan
satisfacer susnecesidades, favoreciendo el progreso intearal de la Universidad
lJel país para un mejor clima oraanizacionallJ un malJor bienestar.


