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EDITORIAL
_._----~.

e olombia despidio el siglo xx can Ci'lsi co-
das los ordenes de la vida nacioTIi'l1 en

crisis y recibio el nuevo siglo s'in Illuchas perspec
tiV,lS de s~llir pronto de los gr"IVes problemas que
la aquejan. A <lspectos tales COlnO el politico no
se les ve soJucion cercana. miencras que arras en
tr<ln a depender no solo de medidas oficiales, sino
de v(livenes internos y externos que tienen que
vel' tambien con el comportamiento cotidiano en
ese frente. como es ('I caso de la economia; tam
poco se ve despejada la situacion social de los
colombianos, maxime si se tiene en cuenta que
esta conexa con la inestabilid,ld polltic<l reinante
y la expectativa economica exisrente.

Se entiende que es mllY complejo c1mles so
lucion Silllllitanea a las grandes dificultades na
cjonales, aLJllque tambien es dificil establecer prio
ridades debido a que todos los problemas recla
Ill<ln atenci6n inlllediata. No obstante, todo pa
rece inelicar que el mejor punta de partida a la
soluci6n de los grandes 111i'lles nacioni'lles es la
atencion preferencial que se Ie debe d<lr a la edu
cacion en general y, dentro de ella, a la educacion
superior. SegLin estudios y anal isis aelelantados
par expertos en este campo, el panorama es pre
oeu pa nte: c1esfall ecen econom icamen te aIgu nas
universic1ades, y hay sintomas de que esos casas
se puedan extender: la desercion estudiantil a rafz
de la recesi6n econOll1ica es inquietanre: se han
cl"rrado mllchos progra Illas de posgrado: se argu
menta que la educacion es demClsiado indivi
dualizada y que poco aporta a la solucion de pro
blemilS comunitarios; asil11islllO, se dice que los
programas estan lIluy deshumanizados.

T()J)lbien se afirllla que es muy posibJe que
algulJos de los fenomenos que inciden en el mal
clIarta de horil de Colombia se deban, entre otras

casas, a deficiencias en la capacitacion profesio
nal: no descartan que ciertos casas de corrupcion
tengan que ver can fall as ell Ja formaci on que se
derivil del ambito uni versitClfio a en Ia fa Ita de
orientacion moral por prevalecencia de Jfanes lu
crativos; a que el fracaso de proyectos y progra
mas de desarrollo, a la quiebra de empresas sea
eJ resul tado de unas prepa raciones aC<ldem icas
con vados en 10 tecnico, en 10 administrativo, en
10 filosofico a en 10 pragmatico, 0 que la inope
rcll1cia de entes oficiales este relacionada COil aque
lias curriculos academieos que en la universidad
para nada toea ron la sensibilidad social de quie
nes integran 0 dirigen esos organismos.

'No hay 110cion grande si su educacion no es
buena', deci<l Jose Ortega y Gasset. Entonces, 1'0'

mando como prelllisa basica esta afirmaci6n. y
teniendo como elementos cle juicio la inmensa
cantidad de diClgnosticos que sabre la educacion
superior se Iwn realizado, urge entrar il revisnr
programas, procedimientos, sistemas, metodos,
politicas, etc., que tienen que ver co 11 los c1esCl
rrollos del proceso de ensenanza - aprendizaje.
para ap Iica r las refonnas. reestrucrur<lci ones y
reingenierias que sean del caso. Esre praceso de
revision y correccion debe Iwcerse en los dos ni
veles especificos que manejan Ja educacion uni
versitaria en el p<lis: el nivel de direcci6n y COIl

nol representado par todas las enridades e insti
tuciones del Estado responsables de la educacion
en Colombia, y el !livel de ejecucion re-presenta
do por todas las universidades e instituciones que
desarrollan programas de- tecnologii'ls, pregrados
y posgrados.

Segllll la division anterior, Glprichosa pero
16gica, es el Estado el Ilamado il corregir las ill
coherencias que presentCl actucllmente nuestro sis-
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tel1lCJ educCJtivo, las cuales gravitan en poJiticas
incongruentes. insuficiente cobertura academica.
escasas oportunidades de estudio para determi
nadas clases sociales, nltos costas en la educa
cion superior, deftcientes planes de tinanciacion,
muy reducidos apoyos a 13 investigacion, escasos
estimulos a la actividad docente, carencia de es
trategias educativas, falta de concatenacion entre
los estudios primarios, secundarios y universita
rios. y otras mas. Mientras no se busque. al ma
yor nivel de responsabilidad en la formacion yea
pacitacion de los profesionaJes colombianos dar
Ie solucion a estos problemas, ya los que de ellos
se deriven, la educacioll superior no va a aportar
Ie nada CJ las soluciones que exigen las grandes
necesidades del pais.

En el nivel de ejecucion las salidas a las de
ficiellcias que se presentan son mas factibles en
la medida que cada institucioll se proponga darle
termino a sus inconsistencias academicas y a me
terse mas en las recetas de los problemas nacio
nales. Para estos efectos, el Es(ado les ofrece a
ICJs instituciones educativas el sistema de acredi
tacion, que es el mejor espada para conocer las
bondades a flaquezas en los procesos academi
cos; es el mecanismo mas apropiado para el
autocolltrol y para el diseno de planes de mejora-
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miento a partir de las [alIas que se detecten; es
un sistema que les perOlite a las instituciones que
10 desarrollan la busqueda permanente de Ja cali
dad. Esto quiere decir que lCJs universidades e
jnstituciones de educacion superior ell Colombia
cuentan con que y como autorregularse, ademas
de que pueden saber como son vistas por otros
(sus pares academicos) y, si es del caso, recibir eJ
crc~dito oticial por intermedio del Consejo Nacio
nal de AcreditaciOn. En este empeno estan com
prometidas nuestra Facultad de Ingenierfa y
otras facultades de la Universidad Militar "Nue
va Gral1CJda".

POl' supuesto que un proceso de acredita
cion, que en sus rases de autoevaluacion y eva
luaci6n, sacCJ a flote las deficiencias instituciollales,
tambien puede sena lar fortCJI ezas, en virtud de que
no todos los centros de educacion superior del
pais estan cobijados por las falencias generaliza
das de los diagnosticos, ni todos los programas
presentan carencias significativas. Pero, desde
luego, a codos los procesos educativos les cabell
planes permanentes de busqueda de la excelen
cia, meta que IlUllCa se alcanza; siempre habra
campo para nuevas logros en 10 que a liderazgo
academico, investigacion cientifica y calidad de
1<1 educacion se refiere.
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