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PRESENTACIÓN

Con motivo de los diez años de RUDECOLOMBIA, en el año 2006 se
acordó dedicar dos números de la Revista «Historia de la Educación
Latinoamericana» a este programa doctoral que han llevado a cabo diez
universidades regionales de carácter oficial en Colombia.

El doctorado en mención se realiza en el área de las �Ciencias de la
Educación�. En el programa participan las universidades1 de: Atlántico,
Cartagena, Cauca, Caldas,Magdalena,Nariño, Tolima, Tecnológica de Pereira,
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Quindío. Lo anterior identifica el
carácter interinstitucional de las diez instituciones citadas, que están ubicadas
en la región norte, centro y sur del país. Hay que señalar que el programa tiene
un ámbito internacional, apoyado por convenios que han permitido la
movilidad e intercambio de estudiantes y profesores con las universidades
extranjeras.

El Doctorado en Ciencias de la Educación, con especialidad en el Área de
Historia de laEducaciónLatinoamericana, surgió de unaRed deHistoriadores
de la Educación Latinoamericana, quienes en 1992 realizaron su primer
Congreso en Santafé de Bogotá. Una de las conclusiones de este evento, fue
� organizar un doctorado en esta área del conocimiento. Precisamente, el
antecedente directo del doctorado que analizamos presenta los orígenes en
esta Red Internacional y con este apoyo se inició el trabajo nacional en
Colombia, bajo el auspicio de COLCIENCIAS y de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la cual se unieron siete instituciones
más en sumomento.

1 Inicialmente participó la universidad Distrital �Francisco José de Caldas�. Luego se
retiró e ingresó la Universidad del Atlántico (1999), la Universidad del Magdalena
en el año (2006) y la Universidad del Quindío (2007).
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EnColombia, precisamente a partir de la Reforma, Ley 30 de 1992, se inicia
el proceso por ubicar la universidad dentro del contexto de la
internacionalización del conocimiento y de la ciencia. La preocupación central
se centró en impulsar una universidad vinculada a la investigación, hacerlamás
concordante con los avances de la ciencia, pero especialmente, el ubicar la
institución en la nueva era de las reformas universitarias en América Latina.

Desde luego, la señalada reforma universitaria de la Ley 30, inicia la
reglamentación académica y se establece un proceso de acreditación de las
instituciones de educación superior. En este sentido se localiza la organización
del doctorado de las universidades de provincia de RUDECOLOMBIA.

Por supuesto, dentro del nuevo contexto internacional, los programas de
doctorado se restablecen en Colombia porque existe una demanda social y
está presente la tendencia, así sea en teoría de �construir una sociedad justa
basada en el conocimiento y transformar los sistemas educativos�2 . Es así
que con la Ley 30 se establece un nuevo concepto de universidad: �Son
universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que
acrediten su desempeño como criterio de universalidad en las siguientes
actividades: La investigación científica y tecnológica, la formación académica
en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del
conocimiento y de la cultura universal y nacional�3 .

En este punto, es significativo que se introduce la categoría de �acreditar
las universidades�.Apartir de la citadaLeyque las universidadesdebenpresentar
�experiencia en investigacióncientíficade altonivel�4 , quedebenser reconocidas
por la Comisión Nacional de Acreditación. CNA. Pues bien, se indica en el
Capítulo III, Artículo 12, que �Los programas de maestría, doctorado y
postdoctorado tienen a la investigación como fundamento y ámbito necesarios
de su actividad�5 . En el artículo 13 se establece que: �Los programas de
doctorado se concentran en la formación de investigadores a nivel avanzado
tomando como base la disposición, capacidad y conocimientos adquiridos
por las personas en los niveles anteriores de formación. El doctorado debe
culminar con una tesis�6 .

Precisamente, un aporteque consideramos relevante, deRUDECOLOMBIA
al país, es - la organización del grupo de investigadores con vinculación de

2 MAYORGA, Román (1999): �Los desafíos de la universidad latinoameri-
cana en el siglo XXI�, en Revista Iberoamericana de Educación, Madrid,
OEI, p. 25.
3 La ley 30 del 28 de diciembre de 1992, por el cual se organiza el servicio
público de la educación superior. Publicado por PACHECO, Iván (2001):
Nuevo Compendio de Normas sobre la Educación Superior. Bogotá, ICFES,
Art. 19, p. 19
4 Ibídem., Art. 20 p. 19
5 Ibídem., p. 13.
6 Ibídem., p. 14
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otras universidades e instituciones a nivel nacional e internacional. Como se
indica en el artículo �LaHistoria de la Educación Latinoamericana, un
campode formacióndoctoral enRUDECOLOMBIA�, al cual se le dedica
este número, cada Área requiere de una línea de investigación, esto significa
socialización y publicación de resultados. De tal manera, que para el Área de
Historia de la Educación Latinoamericana se propuso el proyecto de
investigación �Historia de la universidad colombiana. 1774-1992�. Este
proyecto se integró con el de �La historia de la universidad Iberoamericana�
que desde 1992 se desarrolló en la Sociedad Latinoamericana de Historia de la
Educación7 . Por otra parte, se vinculó el proyecto a los grupos que sobre este
tema trabajaro enAmérica Latina y enEspaña, Francia yAlemania. Aúnmas,
el proyectomarco estableció estudios particulares para realizar la historia de
cada universidad que participaba en el doctorado. El citado artículo presenta
las bases teóricas-metodológicas e investigativas que sustentan el Área.

Igualmente, se presenta el proyecto de investigación que sustenta la línea de
Historia de las universidades: �La universidad en la formación de la Nación
Colombiana. SiglosXVIII aXXI�. Este proyecto es una elaboración conjunta
del Centro de Excelencia «VENDIMIA».

El doctor Javier OcampoLópez, nos presenta el artículo �SimónRodríguez, elmaestro
del libertador�. Hay que decir, que el educador al cual hace honor esta Revista
en su número 9 es precisamente a Simón Rodríguez. El Dr. Ocampo nos
facilitó elDocumento: �Extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana� de
Simón Rodríguez que se publica en este número.

Por otra parte, consideramos relevante y de carácter histórico el dar a conocer
en el apartado de Documentos el �Convenio multilateral de creación de
Rudecolombia el 4 de junio de 1996�.

Los avances de investigación tienen relacióndirecta con elCentro de excelencia
VENDIMIA. En esta sección se presentan los resultados de la investigación
de los doctores Juan Camilo Escobar Villegas y Adolfo León Maya Salazar
sobre el tema �Ilustrados, leyes penales, control social y administración de
justicia durante la época de las revoluciones modernas en Nueva Granada.
Una mirada desde la obra de Gaetano Filangieri�. Por su parte, John Jaime
Correa Ramírez y Álvaro Acevedo Tarazona exponen los resultados
investigativos sobre �Sociabilidades, Visiones deCiudad yCultura Ciudadana.
El Civismo en Pereira�.

Por suparte, Liliana delBastopresenta un aspectode suTesis doctoral referente
a �Lo Público y La Sociedad Civil en el contexto de la Universidad�. El

7 Proyecto coordinado por Diana Soto Arango.
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doctorando William Pacheco Vargas, presenta un avance de su trabajo de
Tesis sobre: �Finanzas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia en Tunja Durante la Administración de Rojas Pinilla 1953-1957�

Para concluir este apartado, resaltamos el trabajo �La investigación y la
innovación en los programas de Historia y Ciencias Sociales en Colombia.
Una propuesta desde el Proyecto 6X4� presentado por laDiana SotoArango
que dio las bases para la reforma curricular del Doctorado en Ciencias de la
Educación de RUDECOLOMBIA.

Finalmente, agradecemos una vezmás a los investigadores que nos enviaron
45 trabajos y se arbitraron 40. Varios trabajos quedaron para la revista número
10.Recordamosque la revista número10 se dedicará a lasÁreas de: �Pedagogía,
Currículo y Didáctica� y �Pensamiento educativo y comunicación�. Los
números 11 y 12 se destinarán al tema de �Los sistemas educativos en
Iberoamérica�.

Un especial agradecimiento a los Pares Evaluadores que pertenecen a la
«Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana» y al Grupo de
investigación: «Historia y prospectiva de la Universidad Latinoamericana».
HISULA. Al Dr. Alvaro Acevedo que nos acompañó en esta tarea editorial y
académica; a la profesora Doris Torres que nos colaboró en la coordinación
de las publicaciones del CADE de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia; a nuestro asistente de publicaciones el joven investigador Yules
Alejandro Espinosa. A las instituciones que financian la publicación:
RUDECOLOMBIA, CADE de la Universidad Pedagógica y Tecnològica
de Colombia, Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica deColombia y a laDirección de Investigaciones de laUniversidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Diana Soto Arango
Editora RHELA

Tunja, 8 de agosto de 2007


