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El Doctor Javier Botero Alvarez Viceministro de la educación superior ha tenido la deferencia de
conceder una entrevista para la Revista UMBral científico. En esta entrevista se resume lo que son
las políticas mas importantes de educación superior en este momento, para destacar, puntos
estratégicos importantes de la revolución educativa, plan que adelanta el actual Gobierno, pero,
también, para responder a interrogantes particulares, como los del futuro de los Consejos Nacionales
de Acreditación, la integración institucional, el impulso a los doctorados a la investigación y a la
formación técnica y tecnológica en el país.

El saber en Colombia está afectado en sus dos principales acciones: la investigación y la transmisión
de conocimientos. ¿Cómo se analizan desde su Viceministerio esas dos acciones, sabiendo en
especial, que el país afronta, quizá como nunca, agudamente problemas económicos, sociales y
políticos?

Dr. Botero:  Si yo creo que en Colombia y yo creo, que en general, no solamente en Colombia,
sino en Latinoamérica y aún en muchos otros países, el sector de educación superior está en un
momento complejo. Las misiones fundamentales de la universidad o de la educación superior, como
usted mismo plantea parcialmente, son docencia e investigación, tal vez habría que agregarle
también la de extensión, pues son misiones que a muchas instituciones les está constando mucho
trabajo cumplirlas.

La investigación hoy en día es en general costosa, requiere de un recurso humano altamente
preparado, tal vez el factor mas costoso en la investigación es el recurso humano, aun mas que
el mismo recurso físico, Colombia tiene una falencia, una debilidad grande en profesores formados
al mas alto nivel, que es el requerido para la investigación, por lo tanto creemos que hay que hacer
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un esfuerzo muy grande, por parte de todos, en la formación de investigadores, formación de
académicos del más alto nivel, nosotros desde el Viceministerio, estamos trazando políticas en ese
sentido, estamos fortaleciendo la formación de doctorados nacionales: Mientras que una persona
puede formarse en Colombia con alrededor de unos 40 mil dólares, un programa doctoral por fuera
pude llegar a 200 mil, entonces estamos hablando de que mientras formamos un doctor afuera,
pues aquí podríamos forma quizá cuatro o cinco. De tal manera, que queremos fortalecer los pocos
programas, hay muy pocos programas de doctorado nacionales, en total con registro son mas o
menos 42, de los cuales, activos hay alrededor de 35; entonces queremos fortalecer los doctorados
nacionales de tal manera que haya no solamente un relevo, que es necesario, sino un incremento
significativo en el componente investigativo en las instituciones.

Aun, la otra parte, la transmisión de conocimiento, la docencia, también creo que ahí  necesitamos
dar unos pasos importantes, especialmente en lo que respecta a nuevas metodologías, uso de
tecnologías. Todavía en Colombia, utilizamos mucho la metodología TTL Tiza, Tablero y Lengua
sabiendo que  tenemos a nuestra disposición, herramientas que podrían facilitar en muchisismo
el acceso al conocimiento,  hoy en día, yo creo que a través de estos medios de comunicación,
especialmente de todo lo que tiene que ver con Internet, hay muchísimo que utilizar, tanto para
las instituciones, los profesores y los mismos estudiantes, de tal manera, que también fortaleciendo
redes universitarias, fortaleciendo el acceso por ejemplo de banda ancha y alta velocidad, Internet
II, a las instituciones, pues esperamos que se vayan fortaleciendo estas dos acciones principales
que usted llama, de investigación y de transmisión de conocimiento, que en ambas creemos hay
todavía muchísimo que hacer, mas en investigación que en transmisión de conocimientos.

Las políticas y la legislación con relación a la educación superior, no establecen diferencias significativas
entre el sector público y el sector privado, siendo en la práctica, evidentes esas diferencias. ¿Por
qué no se determina netamente y por separado, la legislación y las políticas que le corresponden
a cada uno de esos sectores?.

Dr. Botero.  Yo creo que ahí de pronto, difiero un poco con lo planteado en la pregunta. Hay
algunas diferencias en las legislaciones: Lo que tiene que ver con la creación de instituciones y
obviamente con la financiación, de resto, yo diría que no debería haber ninguna diferencia, el
servicio publico de la educación debe ser el mismo, debe ser de la misma calidad, independientemente
de la fuente de financiación, aun más, si uno quisiera de pronto soñar un poco, en un momento
en que realmente se fortalezca la educación superior y que lleguemos a los niveles de cobertura
que debemos tener, solo para enmarcar un poquito este comentario, con un incremento del 40 %
que estamos planteando para este cuatrienio, a duras penas llegamos al 25 % de cobertura, a
duras penas estamos alcanzando el promedio latinoamericano, a lo que voy, es que el esfuerzo
que hay que hacer en todo el sector de educación superior para alcanzar los niveles que requerimos,
para obtener un desarrollo como el que requiere Colombia, para alcanzar el bienestar general, es
muy grande y ese esfuerzo se tiene que hacer desde lo publico y desde lo privado y se tiene que
hacer en cobertura y se tiene que hacer en calidad y creemos que las medidas que tome el gobierno,
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el marco normativo, pues tiene que ser el mismo, no debe haber unas condiciones de calidad
distintas, para una universidad publica, que para una privada, ¿por qué?, porque el profesional,
es decir…, es independiente de si el profesional sale de una universidad publica o de una privada,
es un profesional en tal área, que va a aportar al desarrollo, o sea, que no creo que deba haber
un marco para la publica, un marco para la privada, quisiéramos como le decía, un desarrollo mucho
mayor de ambos, publico y privado.

Según un estudio que llevó a cabo la universidad de los Andes en agosto de 2002, recientemente
concluido, el sistema educativo, por su paquidérmico crecimiento: 327 instituciones de educación
superior, el 32% de ellas con menos de 500 estudiantes, el 15% entre 500 y 1000 estudiantes, lo
cual viene a decir que casi la mitad de las instituciones de educación superior colombiana, funcionan
con menos de 1000 estudiantes y con el  promedio de estudiantes mas bajo por institución en
América Latina 2.506 dicen ellos, muy por debajo del de México, con 10.191 estudiantes,
evidentemente, la cobertura está lejos de completarse, ¿es esto lo que da pie a pensar, en el
planteamiento de una integración institucional para superar este y otros problemas de calidad y
de eficacia y si es así, cómo sería esa integración?

Dr. Botero.  Claro, yo coincido plenamente con el diagnóstico, Colombia tiene un sistema, mas
bien un sector de educación superior, que no funciona como un sistema; un número muy alto de
instituciones, con muy pocos estudiantes, nosotros creemos que una institución requiere de una
masa critica, cierto, un número critico, llamémoslo así, de estudiantes para poder desarrollar con
calidad las misiones primordiales de la universidad, por eso, nosotros estamos, haciendo mas
riguroso y mas estricto, los requisitos para la creación de una institución.

El número de instituciones que se plantea en la pregunta, es así, es supremamente alto, muchas
de estas instituciones se crearon en los últimos quince años, recién salida la ley 30 del 92, que
realmente dió mucha flexibilidad al sector y a las instituciones, pues hubo en parte una laxitud en
los requisitos, se crearon muchas instituciones, muchos programas, muy pequeños, de tal manera
que creemos que si, que hay que frenar eso.

Ahora integración de instituciones: es complicado, son instituciones en su mayoría privadas, aun
las publicas, pues con la autonomía universitaria que se otorga por constitución y queda clarisimo
en la ley 30, nosotros desde el gobierno no podemos forzar las cosas, sí estamos tomando medidas
para que haya una integración, por lo menos parcial, en algunos casos regional; las universidades
públicas del Caribe, se están conformando en lo que se llama el SUEC Sistema de Universidades
Estatales del Caribe; estamos fortaleciendo los comités regionales de educación superior para que
integren y se consiga una unión, una sinergia, mas bien, que un sector insular como el que tenemos.

Nosotros esperamos que con las medidas de aseguramiento de la calidad que estamos imponiendo
ahora -salieron en el decreto 2566 del año pasado- y que han empezado ya a aplicarse, pues van
a tener un impacto en esto; hay instituciones, creemos, que no van a poder cumplir, con las medidas,
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con las condiciones mínimas y tendrán que acercarse a instituciones digamos, de mayor complejidad
y mayor madurez y esperamos que a través de ese acercamiento, pues tengan que… es decir se
de esa integración que ustedes plantean; porque un programa que no cumpla las condiciones
mínimas de calidad, tiene que proponer un plan acompañado por una institución, que tenga ese
programa acreditado de alta calidad, de tal manera que ese llamémoslo como padrinazgo entre
instituciones, va a tener que darse, esperamos que eso ayude un poco a esa integración. Además
el fomento, todo el fomento, la nueva política de fomento de la educación superior, está dirigida
al fortalecimiento institucional; nosotros queremos ver unas instituciones de educación superior
mucho mas fuertes, mas consolidadas, con sistemas de información, de evaluación y pues hacia
allá es que realmente vamos a fomentar .

Por el rápido cambio tecnológico, se exige un nivel especializado de investigación mas fuerte y
eficiente, lo cual implicaría que las universidades respondan con otra oferta educativa y sin embargo
se observa, que la demanda de programas, no varía desde hace mas de 20 años; ese sistema
estaría en la imposibilidad de responder como se necesita y se le quiere exigir. ¿Significa todo esto
que se agotó el modelo educativo colombiano para la educación superior de los años 80, basado
especialmente en una definición quizá ya limitada de modalidades de formación, programas e
instituciones?

Dr. Botero.  Yo creo que, no se que no pueda hablar de agotamiento, pero si se puede hablar
de que se requiera una renovación, por eso hablamos de la revolución educativa, como el plan
sectorial del gobierno. Debido a este o en parte a este rápido cambio tecnológico, a esa rapidisima
generación de nuevo conocimiento, de nueva tecnología, de nuevas herramientas nosotros hemos
planteado la formación por ciclos, cierto; el tener una puerta giratoria clara, entre la formación,
la educación superior y el mundo laboral, nos parece importantisimo, de tal manera que estamos
llamando mucho a las instituciones a que redifinan sus programas en ciclos propedéuticos, de tal
manera que un estudiante pueda ir formándose por ciclos, con intervalos que pueden ser tan largos
como se quiera, de participación en el sector productivo, nosotros quisiéramos ver esto y ampliarlo
y es lo que vamos a hacer este año, en una reformulación de la política de postgrados, también
queremos introducir la idea de ciclos y que los postgrados deben ir es hacia una formación para
toda la vida, mas que unos títulos terminales, obviamente estos existirán de todas maneras: La
Maestría, el Doctorado pero deben ser eso, simples .., como puntos de corte, mas que puntos
finales, entonces si creo que hay que hacer una.. lanzar pues una nueva estrategia y es lo que
estamos haciendo y creemos que a través de esto de la formación por ciclos, el estudiante o la
persona, pues puede adaptarse mucho mas a estos cambios que se dan y a la velocidad con que
se dan estos cambios, más que con la formación tradicional.

Con la creación de los Exámenes de calidad de la educación superior- ECAES, de la Comisión
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior-CONACES, del
registro calificado, con la conversión del Consejo Nacional de Acreditación-CNA en ente privado,
con el proyecto del Observatorio Laboral y la formación basada en las competencias que le son
indispensables al sistema económico, con el impulso a la formación tecnológica, a la formación por
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ciclos y a la integración institucional. ¿Se quiere manifestar el deseo de un revolcón a la administración
del sistema?, o, ¿se trata solamente de la necesidad de aumentar la calidad y competitividad del
sistema, para hacerlo económicamente más productivo, formalizando una administración mas
preocupada por perpetuar el status quo, que por superar problemas de orden estructural y
académico?

Dr. Botero.  Bueno primero que todo me gustaría también corregir un poco alguna…, por lo menos,
una de las aseveraciones que se hacen en la formulación de la pregunta y es con respecto al
Consejo Nacional de Acreditación. El Consejo sigue siendo un ente, es un organismo del estado,
un organismo asesor del Ministerio de educación, que sigue teniendo algunos recursos del Estado.

Pero ¿la invitación es a que se privatice?

Dr. Botero.  No, exactamente no, en algún momento y pues sigue vigente, la invitación es, a que
haya, exista la posibilidad de otros entes acreditadores, cierto y que con el CNA trabajemos la
acreditación de acreditadores si, pero no tanto la privatización del CNA.

A ver, yo creo que esta pregunta va muy ligada a la anterior; nosotros si creemos que el sector
de la educación superior necesita un revolcón, hay que ponerle a vibrar el piso; según entendí
usted y yo.. soy del sector, he trabajado toda la vida en el trabajo académico de universidades,
es un sector inercial, es un sector mas bien rígido, en el que nos gusta mas mantener el status
quo, pero creo que eso hoy en día no es viable, las universidades o las instituciones de educación
superior en general, tienen que responder a una serie de circunstancia que se están dando, algunas
como las que se han mencionado aquí. Hace cincuenta años, una persona se preparaba para un
trabajo para toda la vida, el profesional salía y conseguía un trabajo y muy probablemente duraba
en el mismo trabajo los treinta, cincuenta años, hoy en día eso no es así, el promedio de cambio
de trabajo y aun de cambio de sector, puede ser de tres a cinco en la vida, de tal manera que lo
mas importante en la educación superior no es tanto preparar para un trabajo, sino dar una
formación integral, que enseñe a aprender, eso es lo que realmente debe quedarle al estudiante
al graduarse y como le digo, otra vez, debe el tener es una puerta giratoria: yo salí y puedo volver
y puedo recapacitarme y puedo que.. digamos que reorientar mi formación, dependiendo pues de
las demandas del momento, así mismo, debe funcionar como un jalonador y orientador y en ese
sentido van los proyectos del Observatorio Laboral; entonces la idea, es decir la propuesta nuestra,
si es mas bien: No mantengamos el status quo, no en.. es decir, no hagamos simplemente
modificaciones superficiales, de fachada, o sea estamos tratando de mover la estructura.

Yo creo que el planteamiento de la formación por ciclos, de un aseguramiento de unas condiciones
de calidad, que deban cumplir absolutamente todos los programas e instituciones, de un análisis
permanente, un análisis o un contraste permanente entre la oferta y la demanda laboral, es decir
de lo que estamos produciendo o de los egresados que están saliendo y de la demanda laboral,
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yo creo que son cosas que van a dar toda la información necesaria para que las instituciones se
replanteen. Yo si espero y creo que en estos años va a ver, un replanteamiento muy grande, por
parte de las mismas instituciones, porque además creo que deba ser así, eso no debe ser una
cuestión de arriba hacia abajo, sino son las mismas instituciones dentro de su autonomía y su
competencia y su gran conocimiento. ¿Que se haga realmente?, es otro planteamiento

La pregunta que sigue, se refiere a Colciencias a la investigación, de pronto usted me remitirá allá,
pero si usted me lo permite se la formulo: Colciencias ha venido financiando durante 36 años la
investigación en el país, como casi el único financiador de la investigación, ¿por qué esa experiencia
de tan larga data, no se refleja en un mayor  progreso tecnológico, económico, e investigativo,
que rompa el circulo vicioso, de que no hay más tecnología en las empresas, porque no hay más
investigación y no hay mas investigación, porque la economía nacional no la necesita, ni la solicita?.

Dr. Botero.  Si, es una pregunta compleja, voy a responder, aunque también lo invitaría a que
se la formulara a la Doctora María del Rosario Guerra, pero creo que puedo dar mi versión: Yo creo
que Colciencias ha hecho un esfuerzo muy grande, pero ha sido un esfuerzo solitario, parte otra
vez de lo que afirma la pregunta, no es tan cierto; infortunadamente uno de los problemas, del
bajisimo desarrollo de la investigación en Colombia, es precisamente ese y es que hay mucha
investigación por fuera, regada, de la que nadie conoce, aun los mismos ministerios, tienen sus
propias políticas y recursos de investigación, que van por fuera del sistema nacional de ciencia y
tecnología, que administra o de quien es Secretaria Colciencias. Ahora, aun asi, los recursos
dedicados a investigación en Colombia son supremamente bajos, para alcanzar niveles superiores
de desarrollo, pues esos recursos deberíamos multiplicarlos por lo menos por cinco, para llegar a
niveles a lo que han hecho los países por ejemplo del sureste asiático o la misma Corea o en
Latinoamérica, Brasil, Chile, que están haciendo esfuerzos grandes en este sentido. Eso por un
lado, por otro lado, ha habido en Colombia también una…. yo diría que una filosofía, un poco
colonialista, o mas bien de colonizado, nosotros tenemos todavía un poco la filosofía de que lo que
se desarrolle y lo que viene de afuera, es mejor, ejemplos: desarrollo de software de investigación
aplicada, son muchos, obviamente hay cierta razón, no en el sentido de que se hace un desarrollo
aquí, pero no hay un respaldo consolidado fuerte de una empresa, desaparece esa empresita y
se queda uno con lo que le desarrollaron y ahí quedó encartado, pero yo creo que ha hecho falta
una política integral, de apoyo al desarrollo científico y tecnológico colombiano

Bueno pero la otra vertiente, la del desarrollo económico, la del desarrollo industrial ¿cómo la
analiza usted, con relación a la investigación, al desarrollo de la investigación?

Dr. Botero.  Claro, yo creo que en parte con la misma línea: no se cree en la ciencia colombiana
o se cree muy poco; por otro lado, las empresas colombianas en su mayoría, son muy pequeñas
y no tienen presupuestos significativos para desarrollo e investigación, yo creo y de lo que conozco
por fuera, para que una empresa haga inversiones significativas, necesita una masa crítica, unos
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recursos, un capital critico mínimo, que pocas empresas colombianas lo tiene; puede sonar como
triste, pero pues los grupos mas grandes económicos colombianos o son de Banca o son de Cerveza,
ahí tenemos un problema, ahí, hay un problema grave, obviamente que el mismo sector de educación
superior o de educación general, podría afectar eso, cierto, pero yo si creo que eso tiene que ser
una campaña social completa, es decir de toda la sociedad hacia un desarrollo científico y tecnológico
mucho mas grande .

En el último año, en el país terminaron el bachillerato cerca de 600.000 estudiantes, el sistema
de educación superior absorbe apenas el 30 % de esos bachilleres, de manera tal, que en este
año y aún con el impulso al crédito ofrecido por el ICETEX, quedarían por fuera del sistema unos
400.000 estudiantes, ¿qué alternativas y qué políticas educativas  existen para esos bachilleres que
no ingresaron en la educación superior?

Dr. Botero.  Claro, ese es uno de los problemas más críticos, de pronto la cifra está un poquito..
es decir, realmente la absorción del sistema de educación superior es del orden del 40%, 42% o
sea, que yo creo que el número de bachilleres es un poco menor, el nuúmero de los que entran
es mayor, pero aun así, quedan muchismos por fuera; por otro lado está el Sena, que no está en
el sistema de educación y que ojalá… y pues venimos trabajando mucho con ellos para articularnos
mucho mas, lo que es la educación formal que esta bajo la dirección del ministerio y la no formal
o laboral que esta en el Sena, que está en el Ministerio de Protección Social; la política va precisamente
a incrementar significativamente el acceso a la educación superior, las políticas son las que hemos
venido implementando en la revolución educativa: mencionan el crédito, nosotros ampliamos este
año en 30 mil cupos la universidad publica, a través simplemente de reorganización, de un poco
mas de eficiencia, de rendición de cuentas, de atención a los mismos procesos de admisión. En la
privada, la respuesta ha sido mucho mas lenta, porque no depende solo de las instituciones, sino
del nivel económico de la población, pues tiene muchas dificultades. Queremos impulsar muchisimo
y estamos en una campaña de fortalecimiento de la técnica y tecnológica, otra vez, de los ciclos
de formación, creemos que esas son alternativas de retribución mas rápida; un muchacho después
de dos años, va ha tener acceso a un salario mejor, ahí hemos tenido la dificultad de una respuesta
lenta por parte de las instituciones; las instituciones técnicas y tecnológica son muy débiles en
Colombia, hay muy pocas instituciones realmente fuertes, consolidadas, con un buen grado de
desarrollo; queremos vincular al Sena en esto, en el apoyo y en el acompañamiento en la formación
técnica y tecnológica, en el uso de su propia infraestructura, para que otra instituciones, pues
puedan desarrollar programas formales  que el Sena no quiere o no desarrolla, que lo desarrollen
otras instituciones y así, pues dar esas alternativas a estos jóvenes bachilleres que infortunadamente
también son los de casi de mas alto nivel de desempleo, un bachiller o un desertor de la educación
superior, son los rangos diríamos, la población de mayor nivel de desempleo.

A propósito de la información estadística, en educación superior, ese sistema que era uno de los
objetivos importantes que se formulaban en la ley 30 de la reforma del año 1992, está aun lejos
de consolidarse y la verdad es que hace mucha falta, para todos, ¿podemos esperar que en su
administración, ese sistema no solamente se consolide sino que se construya con la información
como se necesita nacional e internacionalmente?
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Dr. Botero.  Si, ese es uno de nuestros proyectos prioritarios; terminó ya el diseño conceptual
del sistema nacional de información de la educación superior, un nuevo SNIES, estamos en este
momento ya terminando los términos de referencia para el desarrollo y la implantación del sistema
es un sistema a mi modo de ver muy moderno, en el sentido de la información, es un sistema
distribuido, en el cual, la mayor parte de la información reside en las propias instituciones, de tal
manera que trabajaremos cuando esté, con las instituciones, para montar el sistema, con un sistema
de reporte automático a una base central de las modificaciones, es un sistema que involucra en
si mismo ya indicadores, cierto, indicadores de gestión, de matrícula, de la parte administrativa,
volver realmente… poder saber, cuántos profesores de tiempo completo o de tiempo completo
equivalente hay por área, cuántos estudiantes atienden en promedio; es un sistema muy completo
que esperamos… la meta es que para este año 2004 tengamos ya una buena parte en desarrollo
y proyecto piloto en el 10% de las instituciones, que tengamos por lo menos 30 instituciones ya
trabajando, es decir, montando nuestro sistema y para el 2005, pues ya que esté a nivel nacional

Los cambios que se anuncian en la economía y que se manifiestan en la formación superior, con
la formación virtual y la universidad empresarial, cambios que se reflejan en una exigencia cada
vez mas grande de calidad y competitividad, son ellos, el toque de agonía de la era del profesor
tradicional ¿qué va a pasar con los docentes en su trabajo, una de las formulas de empleo más
solicitadas, por ser el sector de la educación, uno de los sectores mas grandes de la economía
colombiana en ingresos, superando al de la construcción, al de las empresas promotoras de salud
y el de las confecciones y quizá la fuente de empleo más importante que tiene el país?

Dr. Botero.  Claro, yo creo que en esto, el sector de educación no es extraño ni es único digamos,
si se compara con los otros sectores, fíjese hace un ratico hablábamos de lo rápido que  está
cambiando la tecnología, de lo rápido que se está generando conocimiento, de cómo un profesional
hoy en día, tiene que estar en la capacidad de cambiar sus herramientas de trabajo, cambiar su
sector, su área de trabajo, aun con alguna frecuencia hasta su área de conocimiento, yo creo que
lo mismo pues ocurre a los maestros y a los profesores en general, de pronto ha sido mas extraño
para ellos. ¿por qué? o para nosotros ¿por qué? porque, el cambio tecnológico en  la educación,
ha llegado mucho mas lentamente cierto; yo he escuchado varias veces el ejemplo: ¿qué pasaría
si un profesional del siglo XV viene a ejercer hoy?, cierto y ¿si llega un medico del siglo XV a ejercer
la medicina de hoy?. No puede hacer absolutamente nada, nada,  o aun más, si llega un ingeniero;
pero si llega el profesor del siglo XV, pues probablemente puede hacer y hará casi lo mismo: pararse
en frente de unos estudiantes, de pronto con un tablero, de pronto el tablero es distinto, pero el
proceso es muy parecido; o sea, el avance de metodológias y uso de tecnologías, ha sido muy
lento; eso es lo que creo que va a cambiar, es decir que el sector va y tiene que ir haciéndolo y
tiene que ir adoptando todos esos cambios tecnológicos y sociales en general, de tal manera que
si, obviamente se le va exigir o se le está ya exigiendo, mas bien el mismo… la misma sociedad
le está exigiendo, mucha mas agilidad, versatilidad, actualización, modernización a los profesores,
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de lo que se exigía antes, pero creo que esa es una realidad en todos los sectores. Como le decía,
hoy en día y cada vez más, el que se quede con el conocimiento que adquirió en la universidad
hace diez, veinte o treinta años, pues está perdido, eso no pasaba o pasaba menos en la enseñanza
y eso en general, porque aun en la universitaria, pero en general, eso no pasaba: el profesor se
graduaba de licenciado o se graduaba de ingeniero y después empezaba a enseñar y dictaba su
clase de cálculo, igualita en cincuenta años; eso cambia, eso tiene que cambiar y está cambiando
y sí, obviamente tiene unas exigencias en los llamémoslos profesionales del sector,  pues, tendremos
que responder todos .

En el plano de la cooperación internacional ¿qué perspectivas financieras existen para el desarrollo
de la educación superior en Colombia y para el impulso de su investigación, se tiene pensado alguna
solicitud de préstamo o de apoyo internacional para la educación superior o existe la posibilidad
de algún programa especial fuera de los ya mencionados en la revolución educativa de este
Gobierno?

Dr. Botero.  Bueno, está obviamente el primer crédito que gestionó y se aprobó en este gobierno,
fue el educación superior: 287 millones de dólares para el sector, que van mas o menos 250 para
crédito, 25 para el programa de doctorados nacionales,  y el resto para fortalecimiento… proyectos
de fortalecimiento institucional. Obviamente esto es insuficiente, para un sector que como usted
dice, es realmente de los sectores mas grandes, cosa de lo que no se es muy consciente, cierto;
en la sola educación superior, el sector de educación superior puede estar alrededor de unos 3.2
billones y si metemos ahí, también educación básica y media, estamos hablando fácilmente de
unos 12 a 14 billones de pesos, o sea como sector es de los sectores mas grandes y poco nos
hemos preocupado, de la parte de gestión, de ese sector, en educación superior, pues eso es crítico,
ahí me saldría un poquito de esto, pero instituciones con presupuesto de mas de 50.000 millones
que son manejados, pues un poquito, por unos académicos o unos rectores o unos directores de
planeación que no tienen la formación exigida para…. esta en una empresa del sector productivo,
por ejemplo, que vaya a manejar 50 mil millones; en eso estamos trabajando mucho, en fortalecer
esa gestión.

Pero bueno volviendo al caso: sí, nosotros creemos que la cooperación internacional es muy
importante, precisamente en el proyecto de fomento a la investigación, uno de los puntos es la
consolidación de grupos y del intercambio y colaboración de grupos colombianos con grupos en
el exterior y eso lo hacemos con Colciencias, la investigación la hacemos de la mano de Colciencias.

Con todo esto de la globalizacion y de todos estos tratados que se están analizando, o ejecutando,
entra también el sector de educación. Yo creo que eso puede funcionar como dinamizador del
sector; obviamente hay que tener un marco claro, cierto, un marco jurídico muy claro y es lo que
hemos estado construyendo, arreglando la casa para recibir y para salir.
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Creemos que Colombia ha abandonado un poco una estrategia que tenía, de exportación de
educación superior, en el Caribe por ejemplo, había una demanda muy grande, es decir venían
mucho estudiante a estudiar y de eso no nos preocupamos mucho y otros países tomaron un
liderazgo mayor y hoy van mucho más hacia esos países, entonces creo que eso lo podemos
fortalecer, utilizar para generar recursos para las mismas instituciones. Yo creo que la educación
superior es de los sectores que mas acostumbrado está a la internacionalización, pues los que
tenemos títulos de maestría o doctorado, muchos los hicimos afuera, pues hay realmente esa
costumbre, pero yo creo que hay que  institucionalizarla más, hay que utilizarla mas y hay que
perder un poco el miedo a salir y a que vengan.

Bueno, pero y ¿ posibilidades de otros grandes créditos?

Dr. Botero.  Yo creo que es difícil, puede que haya un poco mas para algunos proyectos muy
específicos de básica y de educación básica y media, que se querían financiar con recursos del
referendo, pero la situación fiscal de Colombia es muy difícil como para pensar en mas créditos,
yo creo que, tenemos es que usar mejor.., mas y mejor, pues los recursos que tenemos

Doctor, agradeciéndole su amabilidad, agradeciéndole en nombre de mi institución, tiene algún
otro comentario, otra observación que añadir

Dr. J.B.A  No, solamente que, pues es bien importante, que las instituciones de educación superior,
instituciones privadas como la de ustedes, tengan iniciativas como esta: la divulgación del
conocimiento, la divulgación de la investigación, la divulgación, pues de lo que se está haciendo
en educación superior, es muy bienvenida y agradecida aquí en el Ministerio

Muy amable Doctor, como espero usted sea bienvenido a nuestra institución algún día.

Dr. Botero.  Muchas gracias.
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