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Los decanos, columna vertebral de
la Universidad*
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«La vida está en el cambio» («Vita est in motu») decían los antiguos filósofos.

Y todos sabemos que aunque guardamos la misma identidad, nuestro cuer-

po no es hoy el mismo que ayer: un número significativo de células ha cam-

biado y nuestros tejidos se van renovando a medida que se deshilvana el hilo

de nuestro devenir biológico. Hoy nos hemos reunido para celebrar y tomar

conciencia de esa ley de la vida que es el cambio y que se realiza también en

nuestra institución universitaria como ser vivo y extraordinariamente vital.

Los estatutos de nuestra Universidad afirman en el No. 72 que:

La organización y la dinamicidad necesaria para la buena marcha de la Universi-
dad exigen al mismo tiempo la debida estabilidad de los diversos organismos
universitarios y la periódica renovación de las personas que los integran.

Igualmente, en el No. 75, establece que :

Es competencia de las personas responsables de los nombramientos el procurar la
oportuna renovación de los cuadros directivos y es deber de éstos el facilitar la
ejecución de esta política universitaria.

Documentos

* Palabras del padre Gerardo Remolina, S.I., en la celebración del nombramiento de un
grupo de decanos académicos y del medio universitario, Pontificia Universidad Javeriana,
17 de julio de 2001.

** Rector de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Licenciado en Teología, Doctor en
Filosofía, Universidad Gregoriana, Roma. Oficina: Carrera 7ª. No. 40-62. Correo
electrónico: gremolin@javeriana.edu.co
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La primera palabra que quiero pronunciar en el día de hoy, es una

palabra de agradecimiento a los decanos que con ejemplar responsabilidad

han prestado su meritorio servicio hasta el día en que entregaron sus cargos

a sus sucesores, y que facilitaron generosamente la ejecución de la política

universitaria de la renovación institucional. Gracias a ustedes, queridos deca-

nos salientes, a su consagración y esmero, la Universidad y cada una de las

facultades a su cargo presentan un estado lleno de dinamismo y preparado

para afrontar los continuos retos que nos plantea el futuro.

- Gracias al padre Luis Arturo Barrera, S.I.,  por sus 23 años de servicio

como decano del Medio Universitario de la Facultad de Psicología, donde

fue un extraordinario compañero y amigo, y factor de equilibrio y esta-

bilidad de la Facultad.

- Gracias al padre Álvaro González, quien durante 18 años acompañó con

su cordial cercanía a numerosas  generaciones de ingenieros javerianos,

implicándose cordialmente en su  problemática personal y profesional.

- Gracias a la doctora Marta Cecilia López, quien durante diez años lu-

chó para definir y consolidar la personalidad de la profesión de enfer-

mera y creó el ambiente propicio para el desarrollo de la Facultad, has-

ta culminar en la implementación del doctorado.

- Gracias al doctor Gustavo Zafra, quien durante cinco años orientó sa-

biamente los destinos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, estimulan-

do su calidad académica y la cercanía e integración de su profesores.

- Gracias al doctor Henry Córdoba, quien durante el período de tres años

se empeñó en informar con espíritu ignaciano la marcha de la Facultad

de Ciencias y se retiró de su cargo al ver la importancia que para el

Medio Universitario tiene la academia.

- Gracias al padre Luis Fernando Alvarez, S.I., quien fuera un compañero

fiel de su decano académico, buscando siempre la armonía y unidad

en la toma de decisiones al interior de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

La segunda palabra va dirigida a los nuevos decanos y decanas, en

cuya capacidad y diligencia la Universidad cifra hoy sus planes de ambicioso

desarrollo. Estoy seguro de su idoneidad,  ya que ha sido reconocida y afir-

mada por sus colegas a través de la consulta realizada en los Consejos de

Facultad y finalmente confirmada por el Consejo Directivo. Los felicito por las

altas cualidades académicas y humanas que los adornan y por la confianza
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que la Universidad les manifiesta al conferirles el encargo de un servicio tan

importante. Esta celebración festiva de su nombramiento, que a todos nos

llena de alegría, es al mismo tiempo una ocasión muy propicia para reflexio-

nar juntos sobre las tareas que los esperan.

1. LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA UNIVERSIDAD

Los decanos, tanto académicos como del Medio Universitario, constituyen la

columna vertebral de la Universidad. A ellos corresponde estructurar vitalmente

el cuerpo universitario,  creando las relaciones y conexiones entre los diver-

sos organismos de sus facultades, así como de éstas entre sí y con las instan-

cias superiores. La percepción de fragmentación de la Universidad, manifes-

tada por los estudiantes según la reciente investigación realizada por ellos

mismos, es algo que debe superarse prontamente. Sobre este papel de

estructuración e integración que deben realizar los decanos, se expresa muy

claramente el documento de «Unidades Académicas»:

Los decanos, como instancias intermedias de autoridad, son enlaces críticos e
intérpretes privilegiados entre los niveles directivos más altos y los niveles más
operativos, para garantizar la indispensable interacción entre las políticas genera-
les de la Universidad y las especificidades de la comunidad universitaria en cada
Facultad (07).

En especial, los decanos son responsables de lograr que las relaciones de interde-
pendencia entre los departamentos, las carreras, los posgrados y los institutos de
sus facultades y de la Universidad sean lo más enriquecedoras, armónicas y efi-
cientes posibles (08).

2. LA PARIDAD DE LOS DECANOS ACADÉMICOS

    Y DEL MEDIO UNIVERSITARIO

Un principio que ha estado vigente a lo largo de toda la historia de las

decanaturas en la Universidad Javeriana es el de la paridad de los decanos

académicos y del Medio Universitario. Siguiendo con la analogía del cuerpo

humano, que cuenta con una duplicidad de órganos, como los ojos y los

pulmones, o de miembros, como las manos y los pies, podemos afirmar

también que en la Universidad Javeriana existe el doble organismo de las

decanaturas en cada facultad. Y así como  el ojo derecho no es superior  al

izquierdo o viceversa, sino que los dos ejercen una actividad igual o seme-

jante, pero siempre solidaria y a veces supletoria, así los dos decanos com-

parten una  misma responsabilidad en su facultad y son iguales en dignidad

y autoridad, es decir, son  realmente «pares».
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Por ello los Estatutos,  una vez que establecen la figura de  los deca-

nos, afirman claramente de cada uno de ellos:

…ejercerá su autoridad de manera corresponsable con el decano del Medio Uni-
versitario (o con el decano académico respectivo), de acuerdo con los Estatutos,
los Reglamentos General y Particular y con las políticas señaladas por el Consejo
de Facultad (o con el Consejo del Medio Universitario, según el caso) (Nos. 149 y
174).

No es ningún secreto que en el ejercicio de esta paridad y corres-

ponsabilidad pueden presentarse en determinadas circunstancias tensiones

y dificultades, las cuales se obviarán con el esfuerzo de un mutuo reconoci-

miento y respeto, pero sobre todo con la voluntad decidida de buscar exclu-

sivamente el bien de la facultad. Los decanos han de ser para su facultad, y

para toda la Universidad, verdaderos maestros y modelos en la resolución de

conflictos.

Pero obviamente, saber resolver los conflictos es tan sólo un hecho

remedial, y el verdadero ideal de las relaciones entre los dos decanos  -como

ocurre de ordinario en la vida de las facultades- es la continua armonía y

mutuo entendimiento en el desempeño de las funciones propias de cada

uno.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

En concordancia con todo lo anterior, corresponde a los decanos, tanto del

Medio Universitario como académicos, la tarea de construir la comunidad

universitaria. No podemos permitir que  principios, objetivos y propósitos,

tan nobles y tan claramente formulados en los Estatutos,  se conviertan en

fórmulas o slogans que nos enorgullecen en nuestros discursos y publicacio-

nes, pero que son vacíos de realidad. Nuestra autenticidad y coherencia exi-

ge que pongamos en este punto un énfasis particular en la acción.

Lo mínimo que deben hacer los decanos es apoyar las iniciativas de

fortalecimiento de la comunidad universitaria, estando abiertos a acogerlas y

a brindar, en la medida de lo posible, las condiciones necesarias de su viabi-

lidad. Pero su labor ha de ser mucho más proactiva, asumiendo esta tarea

como algo fundamental de su cargo y promoviendo intensamente la cons-

trucción de los vínculos propios de una auténtica comunidad. No podemos

olvidar que la Universidad se define a sí misma en los Estatutos (No. 9) como

«una comunidad de personas, distintas en la experiencia y en las funciones,
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iguales por su dignidad humana y comprometidas en el logro de sus objeti-

vos comunes, a la luz de la verdad revelada».

4. LA OPORTUNIDAD PARA SER CREATIVOS E INNOVAR

El cambio de los directivos de la Universidad se promueve institu-

cionalmente no simplemente por cambiar, sino para estimular la vida de

la institución de manera eficiente, permitiendo que en ésta, nuestra ca-

rrera de relevos, las  fuerzas frescas asuman las «postas» con nuevas

energías, en el punto en que meritoriamente las dejan sus antecesores.

Por ello, una de las expectativas que la Universidad justamente tiene con

relación a  ustedes es  la de producir nuevas ideas e iniciativas que im-

pulsen la noble competición universitaria.

El cambio brinda la oportunidad para inventar e innovar, acciones es-

tas que, como decía Winston Churchill, «son asunto tanto del  poder de la

voluntad como de la imaginación». Se trata de querer e imaginar. Por otra

parte, siempre debe inquietarnos y estimularnos la pregunta: «¿Podemos ha-

cerlo mejor?» Cuando ocupamos un  cargo de servicio, debemos pensar que

es «nuestro cuarto de hora», para dar en él lo mejor de nosotros mismos.

Debemos aprovechar la oportunidad: puesto que nos hallamos en una situa-

ción nueva, debemos pensar de una forma nueva  y actuar de una manera

nueva. A ustedes, apreciados neodecanos y decanas, les corresponde apro-

vechar la oportunidad.

5. LA CERCANÍA A LOS ESTUDIANTES Y A LOS EXALUMNOS

Lo anterior implica necesariamente que los estudiantes, primeros beneficia-

rios de nuestra labor educativa, y razón de ser de la Universidad en cuanto

tal -ya que sin ellos seríamos tan sólo un centro de investigación o una enti-

dad de servicio-, implica, digo, que nuestros estudiantes estén en el centro

de las preocupaciones e intereses de todos nosotros, pero particularmente

de ustedes, los decanos. La reciente investigación sobre la forma como nues-

tros estudiantes perciben la Universidad es muy elocuente con relación a lo

que esperan de los directivos y profesores. Y una vez más, no podemos olvi-

dar que el eje de nuestra educación, como lo proclama el «Proyecto educati-

vo» javeriano, es la relación profesor-alumno; relación que los decanos de-

ben promover en la forma más eficaz posible, comenzando por su propio

ejemplo. La historia de la Universidad Javeriana es rica y elocuente en deca-
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nos que dejaron una huella imborrable en sus alumnos, por el simple hecho

de estarles cercanos.

Y cuando hablamos de cercanía a los estudiantes, no podemos olvidar

a nuestros antiguos alumnos: ellos son  la Universidad fuera del campus; son

su presencia en el mundo del trabajo y del ejercicio profesional; ellos son

nuestra familia y han de constituir  nuestra “avanzada”  en la  labor de

trasformación de la sociedad. Su vinculación con la Universidad se hace de

hecho a través de sus respectivas facultades y,  por consiguiente, los decanos

han de atraerlos y promover su acercamiento a la Universidad.

6. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y EXALUMNOS

En estrecha relación con este punto de la cercanía a los estudiantes, se

encuentra el tema de la participación estudiantil en la vida universitaria.

La Universidad ha venido promoviendo con diversas iniciativas este pun-

to de vital importancia, pero estamos todavía muy lejos de lograrla. El

Consejo Directivo Universitario ha consagrado recientemente varias de

sus sesiones no sólo a clarificar y precisar el marco jurídico y estatutario

de la participación, sino a encontrar los mecanismos concretos para ha-

cerla una realidad; próximamente hará público un documento de políti-

cas sobre participación estudiantil, en cuya implementación jugarán un

papel imprescindible los decanos.

Tratándose de los exalumnos, estamos en mora de hacer que su

participación en la vida de la Universidad sea mucho más fuerte y continua.

Ellos pueden ser nuestros mejores aliados en la tarea de la renovación de

nuestros currículos, en el apoyo que nos presten al traer a la Universidad su

experiencia profesional y en vincularnos con los sectores productivos de la

sociedad. Debemos ser creativos en las formas de brindarles la oportunidad

de una participación real y efectiva.

7. LAS PRÁCTICAS SOCIALES COMO ESTRATEGIA

    DE «FORMACIÓN INTEGRAL»

Deseo reiterar en esta noche el llamado hecho a los decanos en la reciente

reunión del «Club de la Montaña», a comprometerse decididamente en la

búsqueda de la formación social de los estudiantes, profesores y personal

administrativo, de tal manera que tengamos como puntos de referencia para
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la evaluación de la labor educativa de nuestra Universidad los tres criterios

formulados recientemente por nuestro Gran Canciller:

- Lo que nuestros estudiantes lleguen a ser.

- Lo que hacen nuestros profesores.

- Y el carácter de nuestras Universidades: cómo funcionan internamente

y qué impacto tienen en la sociedad.

8. EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

Hay algunos proyectos inmediatos de enorme trascendencia para la Universi-

dad, en cuya implementación y desarrollo el apoyo y la labor de los decanos

son desde todo punto de vista decisivos.  El primero de ellos es el de la

implementación del «Sistema Integrado de Información Universitaria» com-

prado por la Universidad a  la firma People Soft,  y cuya implementación se

ha contratado con la firma Quanam. Como tuve la oportunidad de comuni-

carles la semana pasada, este paso que ha dado la Universidad nos compro-

mete por muchos años y va a implicar un cambio de cultura en todos noso-

tros, los miembros de la comunidad universitaria. Por consiguiente,  para ello

necesitaremos la colaboración estrecha de lo que he denominado  la «co-

lumna vertebral» de la Universidad.

9. LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

El segundo proyecto, también de grandes proporciones, es el proceso de

autoevaluación de toda la Universidad con miras a obtener la acreditación

institucional. Se trata   ya no únicamente de la autoevaluación y acreditación de

los distintos programas académicos -proceso que continuará, desde luego en

aquellos programas que aún no ha alcanzado esta garantía de calidad-, sino de

la acreditación de la institución como un todo, es decir,  en su integridad.  Con

ello, la Universidad Javeriana quiere reafirmar el empeño de promover su alta

calidad académica y humana.

10. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2002–2007

Pareja con estos proyectos y estrechamente traspasada por ellos, se presenta

como tarea inmediata la continuación del proceso de Planeación Estratégica

de la Universidad y sus diferentes unidades. Próximos a terminar la ejecución
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de la Planeación Estratégica 1996-2001, es necesario darle continuidad, pro-

yectándola para los próximos cinco años. Esta tarea, como ya sabemos por

experiencia, es sumamente exigente y requiere emplearse a fondo para salir

avante, como lo hemos hecho hasta ahora.

Queridos  y apreciados neodecanos y decanas:

Llegan ustedes a prestar este servicio, honroso desde luego, en mo-

mentos en que la Universidad -gracias a la diligencia de sus antecesores- se

halla en un momento de dinamismo impresionante. A ustedes, en buena

hora, les corresponde el honor de seguir elevando el nivel de nuestra institu-

ción hacia metas ojalá insospechadas. Estoy seguro de que ustedes estarán a

la altura de las circunstancias y de que dejarán muy en alto el nombre de

cada una de sus facultades, junto con el suyo propio, en esta maravillosa

carrera de relevos, en este deseo de trasformación de la vida que tenemos

entre manos.

No es una tarea fácil la que los espera. Si lo fuera, no los habríamos

llamado precisamente a ustedes a prestar este servicio. Se trata de una em-

presa exigente, pero extraordinariamente apasionante. La grandeza de las

personas se mide por su capacidad de asumir los retos que la vida le presen-

ta, y por su voluntad inquebrantable de salir victoriosas. ¡Que Dios los ayude

en su noble empeño!

¡Muchas gracias!


