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INTRODUCCIÓN: 

 

 

l presente documento explora la 

posibilidad de intensificar los 

procesos de relacionamiento y 

articulación entre las distintas sedes de 

las Instituciones de Educación Superior, 

(IES) que conforman actualmente el 

Sistema de Universidades del Estado 

(SUE), con el propósito de aumentar los 

procesos de colaboración, 

complementariedad e integración, 

atendiendo a un enfoque o perspectiva 

regional. Para tal efecto, el texto se ha 

organizado en dos bloques o acápites: una 

primera parte, en la que se realiza una 

breve reflexión sobre la organización del 

SUE desde una perspectiva sistémica y, 

una segunda parte, en la que se 

establecen dos adecuaciones 

institucionales y tres propulsores o 

desencadenantes de cambios 

estructurales que podrían contribuir al 

mejoramiento del sistema en su conjunto.   

 

Cabe señalar que el artículo 81 de la Ley 

30 de 1992 creó el SUE con los objetivos 

de racionalizar y optimizar los recursos 

disponibles, implementar procesos de 

movilidad estudiantil y profesoral, crear o 

fusionar programas académicos, 

promover la emergencia de programas 

académicos de carácter interinstitucional, 

y generar mecanismos de evaluación en 

las instituciones pertenecientes al 

sistema. Sin embargo, más allá de ser un 

organismo jurídico, el SUE es ante todo un 

espacio de relacionamiento recurrente 

entre las 34 Instituciones de Educación 

Superior (IES) que conforman el sistema a 

lo largo y ancho del territorio nacional, en 

el que todavía son débiles e incipientes los 

procesos de articulación. 

 

Desde nuestra perspectiva, la concreción 

de un SUE basado en la cooperación e 

integración entre las distintas unidades y 

actores que cotidianamente interactúan y 

construyen comunidades académicas, 

sería un hecho significativo que 

contribuiría a mejorar la calidad y 

pertinencia regional de las educaciones 

que realizamos. También, permitiría 

fortalecer la eficiencia y eficacia del SUE. 

Finalmente, sería una oportunidad para 

incrementar la autonomía y la democracia 

intra e interinstitucional, al mismo tiempo 

que se van fortaleciendo los procesos de 

formación integral de profesionales, la 

producción de conocimiento en el ámbito 

académico y la comunicación con el resto 

de la sociedad.  

 

Por último, como equipo de trabajo 

queremos agradecer a XXXXX, XXXXX, 

XXXXX y XXXXX por los valiosos aportes 

realizados durante la primera fase de 

socialización de las propuestas que a 

continuación presentamos. Igualmente, a 

las directivas de la Universidad Nacional 

de Colombia, en particular, a la Rectora 

Dolly Montoya Castaño, por la confianza y 

el apoyo brindado desde el comienzo a 

esta iniciativa, cuyo propósito principal es 

el de contribuir al fortalecimiento y 

E 
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mejoramiento de la educación superior 

pública colombiana. 

 

 

 

 

1. Breve reflexión sobre la organización 

del SUE desde una perspectiva 

sistémica1. 

 

1.1 Un sistema cuya unidad básica de 

organización y articulación sean las sedes:  

 

Las escuelas y universidades no son las 

únicas que educan -ni las que más 

educan- teniendo en cuenta que la 

formadora por excelencia es la sociedad 

en su conjunto. Pese a ello, las IES 

cumplen ciertas funciones que permiten 

diferenciarlas y distinguirlas de otras 

instituciones y espacios educativos de 

carácter formal y no formal. Cuando 

hablamos de funciones nos referimos a las 

tareas que el SUE12 debe agenciar, con el 

fin de aportar a la realización de las 

                                                        
1 La perspectiva sistémica del SUE que se propone 
en este acápite se basa, sobre todo, en la 
apropiación libre de los planteamientos teóricos 
expuestos por Maturana y Varela (1984) y 
Luhmann (2006). 
2 A lo largo del texto, se diferencia el SUE1 –todas 
las IES que según el artículo 81de la Ley 30 de 1992 
componen el sistema- del SUE2 – organismo 
legalmente constituido que según el artículo 81 de 
la Ley 30 de 1992 y la Resolución ministerial 03666 
de 2016, debe encargarse de promover la 
articulación y armonización de las acciones 
realizadas por las IES-.  
3 Hablamos de acoplamientos o articulaciones en 
el momento en que existen procesos recurrentes 
y estables de interacción o relacionamiento entre 
dos o más unidades. 

labores que el Sistema de Educación 

Superior (SES) debe cumplir. Así mismo, 

contribuir a la ejecución de las acciones 

que el Suprasistema de Educación 

Nacional (SEN) debe efectuar, para 

promover y garantizar la formación 

integral de las y los ciudadanos.  

Por lo tanto, en estricto sentido, el SUE1 

debe comprenderse como un subsistema 

que se encuentra acoplado o articulado3 

al resto de subsistemas que integran el 

SES. Asimismo, el SES debe entenderse 

como un sistema que se encuentra 

articulado al resto de sistemas que 

integran el SEN (ver gráfico 1). Cabe 

señalar que las relaciones y 

acoplamientos que el SUE1 realiza con los 

demás subsistemas que conforman el SES, 

y con los sistemas de educación básica y 

de educación media, deben basarse en los 

principios de colaboración, 

complementariedad e integración4. De no 

ser así, muy probablemente se generarían 

algunas duplicidades e ineficiencias5 que 

entorpecerían la realización coordinada 

4 Tal y como se establece en los numerales e, f, g y 
h del artículo 6 de la Ley 30 de 1992. 
5 Piénsese, por ejemplo, en el 
desaprovechamiento del uso compartido de 
espacios comunes –bibliotecas, laboratorios, salas 
de cómputo, etc.-; en el enclaustramiento y 
reducción de la oferta educativa a las alternativas 
de selección definidas por cada IES para garantizar 
la formación profesional integral de sus 
estudiantes;  en la incomunicación y aislamiento 
de los grupos de trabajo e investigación dedicados 
al estudio de una misma temática; en la 
desarticulación de los distintos niveles formativos 
–primarios, secundarios y terciarios-, o en la 
disgregación de las acciones institucionales que se 
realizan con el propósito de fortalecer el tejido 
social y contribuir a la coproducción del territorio. 
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de la función misional6 básica del SEN, la 

cual, como ya se dijo antes es: formar 

integralmente a las personas que se 

encuentran residiendo en el territorio 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que concierne específicamente al 

SUE7 (tanto el 1 como el 2) existen dos 

tipos de funciones básicas que definen su 

                                                        
6 Más adelante, se introduce la distinción entre 
funciones misionales y funciones operativas, y se 
aclara la manera en que estamos entendiendo 
cada uno de estos tipos de tareas o actividades. 
7 Teniendo en cuenta que a partir de este 
momento nos dedicaremos a establecer la manera 

quehacer: por una parte, se encuentran 

las funciones operativas –aquellas 

actividades encaminadas al 

en que opera internamente el SUE (1 y 2) y a fin de 
facilitar la lectura del documento, cada vez que 
utilicemos el genérico término de sistema lo 
estaremos haciendo para referirnos a este 
subsistema del SES.   

Gráfico 1 

El Sistema de Educación Nacional (SEN) visto desde las articulaciones e interacciones que realiza el Sistema de 

Universidades del Estado 1 (SUE1) 

 

Interacciones y articulaciones que el SUE1 realiza con el SUE2, otros subsistemas del SES, sistemas del SEN y 

con el entorno social. 
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mejoramiento de la organización interna 

del sistema- y, por otra parte, se 

encuentran las funciones misionales –

aquellas tareas que buscan la realización 

de las finalidades o propósitos para los 

que fue creado el sistema-. En el caso de 

las funciones operativas consideramos 

que la responsabilidad de su concreción 

recae principalmente en el SUE2, y se 

refieren a la optimización de recursos 

humanos, físicos, técnicos y financieros; 

a la implementación de programas de 

movilidad estudiantil y docente; a la 

creación o fusión de programas 

académicos y de investigación; a la 

creación de programas académicos de 

carácter interinstitucional; a la 

generación de condiciones para que se 

lleven a cabo procesos reflexivos y 

autorregulados de evaluación en las IES; 

a la actuación armónica entre sí y con las 

demás estructuras educativas y 

formativas; y a la promoción de la 

formación y consolidación de 

comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel 

internacional8. 
 

Por otra parte, en el caso de las funciones 

misionales consideramos que la 

responsabilidad de su concreción recae 

principalmente en el SUE19, y se refieren 

                                                        
8 Tal y como se establece en el artículo 81 de la 
Ley 30 de 1992 y en los numerales e y h del 
artículo 6 de la Ley 30 de 1992. 
9 Las funciones misionales del SUE1 son las 
mismas que tienen todos los demás subsistemas 
que conforman el SES. De ahí que, en sentido 
estricto, la labor del SUE1 se basa en la 

a la formación integral de los 

colombianos dentro de las modalidades y 

calidades de la Educación Superior; al 

trabajo por la creación, el desarrollo y la 

transmisión del conocimiento en todas 

sus formas y expresiones, promoviendo 

un uso que permita dar solución a las 

necesidades del país; a la prestación de 

un servicio con calidad a la comunidad, el 

cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos 

empleados y a la infraestructura 

institucional, entre otros; a la promoción 

del desarrollo científico, cultural, 

económico, político y ético a nivel 

nacional y regional; a la contribución al 

desarrollo de los niveles educativos que 

le preceden para facilitar el logro de sus 

correspondientes fines; a la promoción y 

preservación de un medio ambiente 

sano; al fomento de la educación y 

cultura ecológica; y a la conservación y 

fomento del patrimonio cultural del 

país10.  

 

Pese a ello, la manera específica como las 

34 IES que conforman el SUE1 han 

logrado reducir la complejidad que se 

desprende de lo contenido en el artículo 

6 de la Ley 30 de 199211, ha sido 

orientando sus actuaciones, con el 

objetivo de cumplir las siguientes 

contribución a la realización de las funciones 
misionales del SES. 
10 Tal y como se establece en los numerales a, b, 
c, d, f, i y j del artículo 6 de la Ley 30 de 1992. 
11 En términos estrictos, es la manera como todas 
las IES que conforman el SES han logrado reducir 
dicha complejidad. 



Documento en construcción. 
Por metodología está siendo valorado por pares académicos. 

 

7 
 

funciones misionales de carácter general: 

1) formación integral de los ciudadanos 

que acceden a la educación terciaria -

docencia-, 2) producción de 

conocimientos en el ámbito académico -

investigación-, y 3) relacionamiento y 

trabajo con sectores del orden local, 

regional y nacional12 -comunicación 

universitaria13-. Con todo esto, se busca  

contribuir a la resolución de las 

problemáticas que van surgiendo y 

siendo interpretadas; al mejoramiento 

de las condiciones de vida y hábitat de la 

población, y a la construcción social y 

participativa del territorio. Por lo tanto, 

mientras que el SUE1 es un espacio de 

interacción recurrente entre las distintas 

unidades14 que lo conforman, cuyo 

propósito principal es contribuir a la 

realización de las funciones misionales 

del SES, el SUE2 es un organismo jurídico 

que fue creado con el propósito principal 

de favorecer la colaboración, 

complementariedad e integración de las 

distintas IES estatales. 

A su vez, tres características o atributos 

que debe tener el SUE1 para que su 

                                                        
12 Dando prelación a las comunidades que 
cohabitan aquellos espacios en los que las 
distintas unidades se hallan inmersas. 
13 Preferimos utilizar el término comunicación 
universitaria en reemplazo de extensión 
universitaria por la siguiente razón: mientras que 
la extensión es una forma de intervención de 
carácter unidireccional, en la que se parte del 
supuesto de que los profesionales son los únicos 
–o los principales- poseedores de conocimientos 
socialmente relevantes, la comunicación es una 
forma de trabajo mancomunado y 
multidireccional en la que se problematiza la 

operatividad sea adecuada, -es decir, 

para que sus acoplamientos e 

interacciones produzcan el efecto 

esperado- son: la autonomía, la 

democracia y la eficiencia. Esto es así, 

porque la autonomía amplía la capacidad 

de tomar decisiones y asumir 

responsabilidades, la democracia 

incrementa la capacidad de interlocución 

y participación en los procesos de 

integración, y la eficiencia aumenta los 

beneficios de los relacionamientos y 

acoplamientos que continuamente 

suceden. 

 

Desde nuestra perspectiva, todos los 

esfuerzos que se realizan con el 

propósito de mejorar la operatividad y 

funcionamiento del sistema deberían 

estar encaminados a la adecuación, 

mejoramiento y fortalecimiento de los 

espacios concretos de interacción y 

relacionamiento. Por esta razón, 

consideramos que las unidades 

principales son las distintas sedes 

universitarias15 en las que se realizan las 

funciones operativas que justifican la 

realidad, con el propósito de mejorarla o 
transformarla. Al respecto, véase: Freire (1984).   
14 Entendemos a las unidades como elementos 
diferenciados y autónomos entre sí que hacen 
parte de un subsistema. 
15 Consideramos como sede universitaria estatal 
únicamente a las unidades que cuentan con 
infraestructura física construida, planta 
profesoral propia, XX estudiantes inscritos y 
ofertan periódicamente al menos un programa 
de formación profesional de pregrado o 
postgrado. Por consiguiente, todos los espacios 
formativos que todavía no cumplen con estas 
cuatro características básicas, proponemos que 
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existencia del SUE2, y donde coexisten 

comunidades -estudiantiles, profesorales 

y administrativas- que materializan las 

funciones misionales del SUE1. Por ende, 

cualquier tipo de cambio que busque 

ampliar las posibilidades de interacción e 

intercambio con el entorno social, 

económico, cultural y político, que 

continuamente afecta y es afectado por 

el SUE1, pasa por mejorar y articular los 

procesos formativos, investigativos y de 

comunicación con la sociedad que las 

distintas IES efectúan. Es, sobre todo, en 

aquellas unidades concretas de 

relacionamiento donde se materializan 

las funciones del SUE (1 y 2), en donde 

debemos agenciar cambios que amplíen 

las posibilidades de dar respuesta a las 

innumerables demandas sociales que 

actualmente distintos sectores le 

formulan a la educación superior. 

 

Dichas IES reales –insistimos en que nos 

estamos refiriendo a las sedes o campus 

universitarios- se caracterizan por ser 

disímiles, tener sus propias 

especificidades y responder a 

                                                        
se comprendan como proto-sedes o campus en 
transición. Lo anterior quiere decir que una vez 
que se lleven a cabo procesos integrales de 
fortalecimiento o mejoramiento institucional, 
estas proto-unidades podrían evolucionar o 
complejizarse hasta el punto de convertirse en 
verdaderos campus con legítimo derecho para 
demandar su inclusión en el SUE1. Por otra parte, 
consideramos que en el sistema actualmente 
coexisten sedes de alta complejidad funcional – 
aquellas que XXXXXX-; media complejidad 
funcional –aquellas que XXXXXX-, y baja 
complejidad funcional –aquellas que XXXXXX-. 
Esto, que no debería ser un factor determinante 

poblaciones y entornos diferenciados. 

Por esta razón, lo primero que debe 

afirmar y defender el SUE1, es la 

importancia de su vasta y rica diversidad. 

Sin embargo, consideramos que dicha 

diversidad no debe ser entendida desde 

las jerarquías o desde la competencia, 

sino desde la colaboración, la 

complementariedad y el mejoramiento 

de las articulaciones entre las distintas 

unidades que conforman el sistema. Así 

pues, el criterio valorativo para proponer 

las interacciones y relacionamientos 

entre las IES, no debe pensarse 

atendiendo a una gradación o taxonomía 

de carácter jerárquico que las defina 

como buenas, regulares o malas. Por el 

contrario, la valoración de este tipo de 

instituciones debe basarse en el 

reconocimiento de sus distintas 

vocaciones, entornos y necesidades. Esto 

último, supone que, en un futuro 

cercano, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) reconozca la existencia 

de distintos tipos de universidades, 

atendiendo a la manera en que cada IES 

se posiciona frente a la producción del 

en el proceso de composición de los capítulos 
regionales y del Distrito Capital del SUE, sí debería 
tener efectos al momento de asignar algunas 
tareas, realizar ciertos procesos o destinar 
determinados recursos, aunque no debería 
significar el establecimiento de jerarquías entre 
las IES ya que, como se verá más adelante, su 
valoración debe basarse en el reconocimiento y 
comprensión de las distintas vocaciones, 
entornos y necesidades a las que cada una 
responde, y lo contenido en los distintos planes 
de desarrollo que fijen las distintas comunidades 
universitarias. 
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conocimiento, la concepción del 

proyecto educativo institucional, la 

relación con el entorno regional y con los 

distintos actores universitarios (Parra, 

Bozo e Inciarte, 2010). Por ejemplo, el 

SUE1 lo integran actualmente 

instituciones cuyos énfasis varían y se 

centran en la investigación, la 

profesionalización, el desarrollo regional, 

la productividad-emprendimiento y la 

interculturalidad16. 

 

Desde hace casi tres décadas, algunos 

ministros y ministras de educación 

creyeron que podían orientar el proceso 

de formación de profesionales, sin tener 

en cuenta lo que sucedía realmente en la 

cotidianidad de la vida de las sedes 

universitarias. Esta tendencia ha llevado 

a que progresivamente se instaure un 

dominio de cambios destructivos17, en el 

que la gestión pedagógico-investigativa 

cada vez se encuentra más orientada a 

atender las demandas y solicitudes de las 

directivas de las facultades, y éstas a la 

rectora o rector, quien a su vez se ve 

obligado a dar gusto y mostrar avances 

en el cumplimiento de los indicadores 

formulados por parte del MEN. Vale la 

pena aclarar, que el Ministerio, con muy 

buena voluntad, establece la creación de 

planes, programas y proyectos de corto 

plazo, mediante los cuales se expresa la 

                                                        
16 Buena parte de las tipologías aquí incluidas 
fueron retomadas de Parra, Bozo e Inciarte 
(2010). 
17 Maturana y Varela (1984) definen dicho 
término de la siguiente manera: “todos aquellos 

voluntad política de los gobernantes de 

turno; razón por la que este despliegue 

de tareas y actuaciones, se detiene justo 

en el momento en que un nuevo 

mandatario es electo y decide cambiar el 

rumbo de las políticas educativas. 

 

En definitiva, si las funciones misionales 

de las IES que conforman el sistema, son 

la formación integral de los estudiantes, 

la participación en el proceso de 

producción de conocimiento en el 

ámbito académico y el relacionamiento 

con diversos sectores a nivel local, 

regional y nacional, es indudable que las 

unidades básicas del SUE1 deben ser 

aquellas en las que dichas funciones se 

expresan y materializan. En este sentido, 

insistimos en que la estructuración del 

sistema debe darse atendiendo al desafío 

que implica el mejoramiento de las 

formas de relación e interacción entre las 

distintas sedes –desde un enfoque 

basado en la colaboración, la 

complementariedad y la integración-, lo 

cual conlleva a que los entes 

gubernamentales pasen de tener un rol 

de ejecución y control, hacia uno de 

apoyo y veeduría. Eso quiere decir que el 

MEN debería ponerse al servicio de los 

proyectos pedagógicos, investigativos y 

de comunicación con la sociedad de las 

IES, en lugar de que sean estas 

cambios estructurales que resultan en que la 
unidad pierde su organización y, por lo tanto, 
desaparece como unidad de una cierta clase” (p. 
65). 
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instituciones las que deban ponerse al 

servicio del cumplimiento de las metas 

del gobierno18.  

 

Obviamente, tanto la autonomía 

universitaria como la democracia intra e 

interinstitucional implican la rendición de 

cuentas y el establecimiento de 

compromisos concretos a corto, mediano 

y largo plazo, con miras a intensificar la 

eficiencia de los relacionamientos y 

articulaciones. Al respecto, basta con 

señalar que autonomía no significa 

ausencia de impedimentos o 

condicionamientos externos, y que 

democracia no implica que, en algunas 

ocasiones, existan procesos que 

requieran cierto nivel de dirección u 

orientación desde el nivel central19. La 

educación –esto es muy importante 

recordarlo- no debe ser comprendida 

como una acción del gobierno, sino como 

                                                        
18 Por ello, una propuesta como esta implica, 
entre otras cosas, que los sistemas de 
información sean útiles principalmente para el 
mejoramiento de los procesos formativos, 
investigativos y de comunicación con el entorno 
en el nivel institucional. Por consiguiente, la 
información que se remite al nivel central sería 
una pequeña parte consolidada de la que se 
requiere para la gestión institucional, es decir, un 
subproducto de ésta. 
19 Esta consideración es tan válida cuando se 
pretende enmarcar el tipo de relación que 
debería mantener el MEN con el SUE1, como en 
aquellos casos en los que existen IES que cuentan 
con varias sedes en un mismo municipio, región o 
incluso el territorio nacional. Si la autonomía, la 
democracia y la eficiencia son tres características 
o atributos que favorecen la intensificación de los 
procesos de interacción y articulación, no vemos 
por qué esto tendría que ser distinto en la 
relación que se establece entre una IES y sus 

una coproducción donde los principales 

actores son las comunidades 

estudiantiles y profesorales que 

interactúan cotidianamente en las 

distintas sedes. Por esta razón, la labor 

del MEN debe consistir, sobre todo, en la 

creación de las condiciones de 

posibilidad para que las funciones 

misionales del SUE1 se lleven a cabo. Esto 

quiere decir, que la administración y 

gestión deben estar al servicio de la 

educación, y no al revés.  

 

Hasta el momento, se han invertido 

grandes esfuerzos y recursos en un 

sistema de evaluación y aseguramiento 

de la calidad, pero no en la concreción 

real y efectiva de nuestro propio SUE120. 

En relación con esto último, resulta 

pertinente aclarar que la definición de 

estándares de calidad debe adecuarse a 

las lógicas de funcionamiento del 

distintas sedes. Ahora, ello no quiere decir –
insistimos en ello- que entre el MEN y el SUE1, o 
entre una IES y sus campus, no deban existir 
procesos de relacionamiento y articulación. Todo 
lo contrario. Sin embargo, proponemos que se 
intensifique la autonomía y la democracia interna 
de las sedes universitarias, para que todas las 
unidades puedan contar con un mayor margen de 
maniobra para realizar procesos de interacción y 
acoplamiento con sus pares a nivel regional. 
20 A pesar de algunos esfuerzos realizados para 
aumentar los procesos de relacionamiento y 
coordinación interinstitucional, tales como los 
Consejos Regionales de Educación Superior 
(CRES) o el convenio SUMA (Sistema Universitario 
de Manizales), es evidente que, hasta el 
momento, las iniciativas de relacionamiento y 
articulación entre las unidades que conforman el 
SUE, han tendido a ser esporádicas y de alcance 
reducido.       
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sistema, no al contrario. Sin embargo, en 

los últimos años han aumentado los 

incentivos para la competencia por 

recursos entre las IES –piénsese, por 

ejemplo, en las distintas bolsas 

concursables del MEN-. Esta, que fue la 

alternativa escogida por Gran Bretaña a 

comienzos de la década del noventa del 

siglo pasado, ha sido reiteradamente 

criticada debido a los efectos lesivos que 

tuvo para la organización y 

estructuración del sistema universitario 

en ese país (Green, 1994). Varios teóricos 

de la evaluación educativa han señalado 

insistentemente el grave peligro que 

implica la comparación de instituciones y 

personas cuyas trayectorias y 

condiciones materiales son muy 

disímiles, debido a que ello promueve 

consecuencias discriminatorias que 

atentan contra la equidad y la 

comprensión adecuada de las asimetrías 

sociales21. Además, la promoción de la 

competencia entre unidades contraría 

                                                        
21 La evaluación, desde nuestra perspectiva, debe 
comprenderse como un proceso de reflexión y 
sobre todo autorregulación que se realiza con el 
propósito de mejorar la manera en que opera y 
funciona el sistema en su conjunto. A manera de 
ilustración o ejemplo, consideramos pertinente 
describir lo que fue la propuesta The Greater 
Manchester Challenge, liderada por Mel Ainscow 
(2015), ya que esta ha sido una de las iniciativas 
contemporáneas mejor consolidadas en materia 
de articulación sistémica educativa. En términos 
generales, lo que sus promotores buscaron fue 
garantizar la sostenibilidad del modelo educativo 
de la ciudad de Manchester, a través de lo que 
Ainscow –retomando en parte los 
planteamientos de su colega Andy Hargreaves- 
denominó como self-improvement, es decir, la 
puesta en marcha de un dispositivo evaluativo 

los principios de colaboración, 

complementariedad e integración en los 

que se basa la organización y 

funcionamiento del SEN. El hecho de que, 

en ciertos momentos, las unidades que 

conforman el SUE se hayan visto 

obligadas a tener que vencer o afirmarse 

sobre otras para aumentar la base de 

recursos disponibles, es un ruido o 

problema que tiende a limitar el buen 

funcionamiento del sistema.  

 

Finalmente, creemos que el SUE1 debe 

tender cada vez más hacia una 

composición regional en la que se vayan 

produciendo procesos recurrentes de 

relacionamiento entre las unidades que 

conforman los distintos entes 

territoriales. De esta manera, sería 

posible realizar un tránsito continuo y 

progresivo hacia la creación de 

macrouniversidades, las cuales podrían 

comprenderse como unidades de 

segundo orden22 en las que se 

cuya finalidad era permitir el mejoramiento 
autónomo y autorregulado de la totalidad del 
sistema, a partir de la articulación e integración 
de los recursos que ya existían en la región -
modelo reticular-. Al respecto, véase: Ainscow 
(2015). 
22 En el caso de la reproducción de los seres vivos, 
Maturana y Varela (1984) sostienen que: “la 
formación de unidades metacelulares capaces de 
dar origen a linajes como resultado de su 
reproducción a nivel celular, da origen a una 
fenomenología distinta de la fenomenología de 
las células que las integran. Esta unidad de 
segundo orden o metacelular, tendrá un 
acoplamiento estructural y una ontogenia 
adecuada a su estructura como unidad 
compuesta” (p. 52). 
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intensifican los procesos de articulación 

entre las distintas sedes que hacen parte 

de los capítulos regionales definidos por 

el SUE223. Sin embargo, consideramos 

que la división regional que se establece 

en la resolución 03666 de 2016 emitida 

por el MEN, en la cual se reglamenta el 

SUE2, genera algunos ruidos o problemas 

que sería necesario resolver para 

garantizar la articulación regional del 

sistema. 

 

En primer lugar, nos parece que se debe 

modificar el hecho de que sean las IES y 

no sus distintas sedes o campus, las que 

hagan parte de los capítulos regionales y 

del Distrito Capital (artículo 17). Esto es 

así, porque consideramos que el SUE1 

debe ser un espacio de colaboración, 

complementariedad e integración entre 

las distintas unidades que lo conforman, 

y no un escenario de confrontación en el 

que se mira al otro como posible 

competidor en el proceso de obtención 

de recursos económicos o 

posicionamientos políticos. A nuestro 

entender sería deseable por ejemplo 

que, en el capítulo del Distrito Capital del 

SUE, participaran las doce sedes de la 

                                                        
23 Lo que aquí proponemos es una estrategia de 
articulación regional de naturaleza distinta a los 
Centros Regionales de Educación Superior 
(CERES), mediante los cuales el MEN ha buscado 
ofrecer educación virtual en zonas apartadas con 
poca conectividad de internet. Por consiguiente, 
mientras que los CERES son una estrategia 
institucional o interinstitucional de carácter 
público, privado o público-privado para aumentar 
la oferta y la cobertura educativa de educación 
superior a un bajo costo, la propuesta de 

Universidad Distrital y las dos sedes de la 

Universidad Pedagógica, o que una de las 

sedes de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca se integrara al capítulo 

SUE Central y las otras cinco al capítulo 

SUE Distrito Capital. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que los 

relacionamientos que proponemos se 

basan en la necesidad de conocer de qué 

disponemos, con el fin de favorecer la 

integración de algunos servicios, 

espacios y programas académicos que 

podrían utilizarse u ofrecerse de manera 

conjunta.  Todo esto, visto desde la 

perspectiva de la competencia, podría 

interpretarse como un cambio 

inconveniente o perjudicial para las IES 

que solamente cuentan con una sede en 

la ciudad de Bogotá, o para aquellas 

instituciones que no tienen sedes en 

otras regiones del país. Por el contrario, 

desde el punto de vista de la 

colaboración y la complementariedad 

regional y distrital este tipo de 

situaciones resultarían constructivas y 

benéficas, debido a que favorecen la 

concreción de espacios de 

relacionamiento e interacción entre las 

intensificación del relacionamiento regional 
entre las distintas unidades que conforman el 
SUE1, lo que pretende es mejorar la colaboración, 
complementariedad e integración de las distintas 
sedes encargadas de realizar las funciones 
misionales del sistema, en aquellos territorios en 
los que actualmente tienen presencia las IES 
estatales.              –Esto incluye, por supuesto, 
aquellos CERES estatales que eventualmente 
pudieran considerarse como sedes-. 
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distintas unidades que conforman el 

sistema.  

  

En segundo lugar, nos parece que no 

resultan muy claros los criterios que se 

definieron para conformar los capítulos 

regionales establecidos en la resolución 

ministerial24. Por ello, ante un eventual 

cambio del artículo 17, proponemos que 

los responsables de realizar una nueva 

propuesta en el SUE2, tengan en cuenta 

al menos los siguientes criterios de 

racionalidad básicos: 

 

-Acoplamiento de la regionalización 

definida por el SUE2, con la que se 

establece en las Regiones 

Administrativas y de Planificación (RAP). 

 

Una posible articulación regional del 

SUE1 a imagen y semejanza de las RAP 

que ha ido estableciendo el 

Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), podría llegar a tener algunas 

ventajas asociadas a la intensificación del 

acoplamiento con otros sistemas y 

entornos del orden regional. En este 

sentido, creemos que resultaría 

provechoso para las IES estatales, 

articularse a las dinámicas y procesos que 

se están gestando en el marco de las RAP, 

toda vez que a través de ellas, se busca, 

entre otras cosas, ordenar el territorio en 

                                                        
24 Al revisar la regionalización actual del SUE nos 
surgen varias dudas. Por ejemplo, no nos quedan 
muy claras las razones por las que la Universidad 
Tecnológica del Chocó –ubicada en Quibdó- hace 
parte del capítulo SUE Caribe, la Universidad de la 
Amazonía –ubicada en Florencia- hace parte del 

función de la complementariedad y no de 

los límites político-administrativos; 

redefinir desde la práctica, el esquema de 

distribución de competencias 

atendiendo a criterios de proximidad y 

eficiencia del gasto; y orientar la 

localización de la infraestructura físico-

social, de manera que se aprovechen las 

ventajas competitivas regionales y se 

promueva la equidad en el desarrollo 

municipal. 

 

A nuestro entender, los siguientes 

capítulos definidos por el SUE2, podrían 

ajustarse con el fin de facilitar la 

articulación con algunas de las RAP que, 

hasta el momento, se han ido creando:   

 

*Capítulo SUE Caribe (siguiendo la lógica 

de articulación de la RAP Caribe): Todas 

las sedes de IES que se encuentren en los 

departamentos del Atlántico, Bolívar, 

Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y 

Sucre -también, aunque todavía no se 

incluya, a San Andrés-.  

 

*Capítulo SUE Pacífico (siguiendo la 

lógica de articulación de la RAP Pacífico): 

Todas las sedes de IES que se encuentren 

en los departamentos del Chocó25, Valle 

del Cauca, Cauca y Nariño.  

 

capítulo SUE Sur-Occidente, o la Universidad de 
los Llanos –ubicada en Villavicencio- hace parte 
del capítulo SUE Nor-Oriental. 
25 Este departamento también podría optar por el 
camino de aliarse con Antioquia, siguiendo la 
lógica de la RAP Chocó- Antioquia. 
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*Capítulo SUE Eje Cafetero (siguiendo la 

lógica de articulación de la RAP Eje 

Cafetero): Todas las sedes de IES que se 

encuentren en los departamentos de 

Caldas, Quindío y Risaralda.  

 

*Capítulo SUE Central (siguiendo la lógica 

de articulación de la RAP central, pero sin 

incluir el Distrito Capital): Todas las sedes 

de IES que se encuentren en los 

departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Meta Tolima y Huila. 

 

Dado el alto número de sedes de IES que 

existen en la ciudad de Bogotá, 

consideramos que estaría bien mantener 

el capítulo SUE Distrito Capital 

establecido en la resolución del MEN. De 

esta manera se mantendría, hasta cierto 

punto, una lógica de proporcionalidad 

entre las distintas regiones, desde el 

punto de vista de las sedes que las 

conforman. 

 

En los casos de las sedes de las IES que se 

encuentran en los departamentos de 

Antioquia, Santander, Norte de 

Santander, Arauca, Casanare, Caquetá y 

Amazonía, habría que pensar lógicas de 

acoplamiento en algunos de los capítulos 

arriba mencionados26 o imaginar lógicas 

alternativas de regionalización –se podría 

pensar, por ejemplo, en la creación de los 

capítulos nororiental y suroriental del 

SUE1-, hasta tanto, dichos 

                                                        
26 Actualmente, un departamento como 
Antioquia se encuentra incluido en el capítulo 
regional SUE Eje Cafetero. Sin embargo, también 

departamentos no pertenezcan a 

ninguna RAP.   

 

 

 

 

 

-Proximidad geográfico-temporal 

 

Otro criterio complementario, a la hora 

de aumentar la eficiencia de los 

relacionamientos y articulaciones 

regionales del SUE1, es el de la 

proximidad geográfico-temporal. En caso 

de que los distintos actores que 

coordinan el sistema, decidieran realizar 

un tipo de regionalización que 

favoreciera la disminución de los costos 

de desplazamiento para interactuar en 

varios campus, la puesta en marcha de 

acciones simultáneas de comunicación 

universitaria, y el acceso a ciertos 

recursos que podrían llegar a 

compartirse interinstitucionalmente –

préstamo de libros, acceso a salas de 

eventos, uso de laboratorios, etc.-, se 

estarían creando condiciones que 

facilitarían la intensificación de los 

acoplamientos entre las sedes que se 

encuentran adscritas a una misma 

región. Dado que la proximidad 

geográfica no necesariamente implica la 

facilidad o factibilidad de efectuar 

desplazamientos intermunicipales 

rápidos y de bajo costo, resulta necesario 

podría tomar caminos alternativos, tales como: la 
articulación con el Chocó o con Córdoba y Sucre.  
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que la regionalización del sistema se 

piense atendiendo a los costos 

económicos y temporales que 

eventualmente tendría la movilidad 

intrarregional.  

 

-Comprensión sociocultural del 

territorio. 

 

Las propuestas que piensan el territorio, 

en el campo de la política pública, 

necesariamente deben adscribirse a la 

división político-administrativa que se 

encuentra definida y estabilizada en la 

Constitución. Esto es así, porque la mayor 

parte de cambios o ajustes que se 

realizarían a esta forma de comprender 

el espacio que habitamos, casi siempre 

implicarían el tener que modificar 

nuestra Carta Magna. Ahora bien, es 

claro que el territorio, lejos de ser una 

simple área de planificación e 

intervención estatal, es un elemento 

articulador de los distintos espacio-

tiempos en los que coexisten formas 

múltiples de relación y acoplamiento 

entre actores individuales, colectivos, 

comunitarios, instituciones, ecosistemas 

y paisajes culturales, que se producen y 

son producidos, a través de un 

entramado de relaciones complejas y 

conflictivas, que condicionan y median la 

construcción de la subjetividad de todas 

y todos los que cohabitan o se 

encuentran vinculados de alguna manera 

a él. 

 

Por esta razón, nos parece importante 

que se reconozcan aquellas propuestas 

de integración regional en las que se 

busca expresar, tanto la historicidad, 

como la cotidianidad de los 

relacionamientos que suceden entre los 

distintos grupos humanos y no humanos 

que continuamente van produciendo el 

espacio que habitan. En consecuencia, 

tener en cuenta las memorias de 

resistencia frente a ciertas lógicas de 

dominación, expansión, racismo o 

colonialismo interno, así como también, 

la larga duración de aquellos lazos de 

vecindad y compadrazgo que favorecen 

la creación de identificaciones y 

sentimientos de pertenencia hacia un 

determinado espacio-tiempo común, es 

una manera de aprovechar y privilegiar a 

las regiones realmente existentes sobre 

aquellos ejercicios lógicos de 

regionalización muchas veces diseñados 

en el escritorio y a mano alzada. 

 

 

2. Propuestas para mejorar los procesos 

de colaboración, complementariedad e 

integración del SUE1 

 

Pese a que, como se pudo ver en el 

primer acápite del documento, las 

funciones operativas y misionales del 

SUE (1 y 2) se encuentran claramente 

establecidas, hasta el momento, las 

iniciativas encaminadas a materializar 

varios de los contenidos normativos que 

orientan el sentido y actuación del 

sistema han sido débiles. Teniendo en 
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cuenta lo anterior, las propuestas aquí 

presentadas se realizaron con el 

propósito de introducir una serie de 

desencadenantes que favorezcan la 

cooperación entre las distintas IES 

estatales. Por ende, nos parece que estos 

impulsores de cambios estructurales 

deben atender al siguiente criterio básico 

de racionalidad instrumental: con el 

mínimo de costos, alcanzar el máximo de 

beneficios atendiendo al horizonte de 

sentido legal que orienta el deber ser del 

SUE1. Lo que nos proponemos, por lo 

tanto, es realizar una serie de acciones 

que en la medida de lo posible no 

impliquen una demanda maximalista de 

recursos económicos o cambios 

normativos sustanciales, pero que 

permitan el tránsito de un sistema 

basado en la competencia, hacia uno en 

el que se garantice el cumplimiento de las 

funciones operativas y misionales del 

SUE (1 y 2) en los términos presentados 

en la primera parte del documento. 

 

Asimismo, consideramos que una 

variable adicional que debería orientar la 

formulación de propuestas, es el impacto 

político y social que este tipo de medidas 

podría generar en el entorno social. El 

hecho de que desde la década del 

noventa del siglo pasado, se haya venido 

realizando una campaña permanente de 

                                                        
27 Situación que se agrava cuando se presentan 
casos puntuales de corrupción administrativa y 
malversación de fondos, o cuando comienza a 
develarse la sistematicidad de las violencias 
basadas en género-sexo y otro tipo de violencias 

desprestigio hacia lo público por parte de 

distintos actores sociales que, en el caso 

específico de las IES estatales, ha logrado 

generar impactos en las 

representaciones de muchas familias que 

en estos momentos consideran a este 

tipo de instituciones como ineficientes, 

peligrosas o de mala calidad27, hace que 

los desencadenantes o impulsores que 

formulemos para transformar y mejorar 

el sistema, deban pensarse atendiendo a 

la necesidad de aumentar los niveles de 

legitimidad y reconocimiento del SUE1 

frente al conjunto de la sociedad. 

 

2.1. Ajustes institucionales básicos 

encaminados a fortalecer, sobre todo, la 

realización de las funciones operativas 

del sistema 

 

Para que los propulsores o 

desencadenantes de cambios 

estructurales del SUE1 tengan un mayor 

efecto, resulta necesario realizar al 

menos dos ajustes institucionales básicos 

que garanticen el mejoramiento de 

ciertos mecanismos que facilitan el 

contacto, interacción e integración 

regional e interregional entre las 

distintas unidades del sistema. En este 

sentido, nos parece que sería 

conveniente modificar parcialmente el 

artículo 17 de la resolución 03666 de 

de carácter sociopolítico, toda vez que este tipo 
de actuaciones menoscaban el apoyo social hacia 
las IES estatales por parte del grueso de la 
ciudadanía. 
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2016 (capítulos regionales y distritales), y 

realizar una adecuación progresiva de los 

sistemas de información, con miras a 

simplificar los trámites y facilitar el 

acceso a datos que resultan de vital 

importancia en el proceso de diseño de 

proyectos interinstitucionales en los que 

se expresen y materialicen, sobre todo, 

las funciones operativas del SUE (1 y 2) 

establecidas anteriormente.    

 

 2.1.1. Reforma al artículo 17 de la 

resolución 03666 de 2016 

 

Tal y como se señaló anteriormente, la 

regionalización establecida en la 

resolución 03666 de 2016 emitida por el 

MEN, tiene al menos dos problemas de 

tipo estructural que sería necesario 

modificar para garantizar la articulación 

regional del sistema: 1. son las IES y no 

sus distintas sedes o campus, las que 

integran los capítulos regionales y 

Distrital, y 2. no son muy claros los 

criterios de racionalidad que se tuvieron 

en cuenta al momento de realizar este 

ejercicio. En este sentido, proponemos 

que el Comité Asesor del SUE ampliado 

realice un estudio y una nueva propuesta 

de regionalización, con el propósito de 

que sea presentada ante el Consejo 

Nacional del SUE para su aprobación y 

posterior refrendación por parte del 

MEN, en la que se tengan en cuenta, al 

menos, los tres criterios que 

presentamos y propusimos en el primer 

acápite del documento.  

 

2.1.2. Adecuación o creación de un 

sistema de información y de un 

programa de mejoramiento 

interinstitucional para la realización de 

procesos de interacción e integración 

regional entre las sedes 

Una de las dificultades que muy 

probablemente podría afectar la 

intensificación de los procesos de 

interacción recurrente e integración 

progresiva de los distintos capítulos 

regionales definidos por el SUE2, es el 

déficit de sistemas de información 

actualizados, así como la falta de criterios 

comunes –instrumentos- para la 

obtención y sistematización de datos. Por 

esta razón, consideramos que los 

sistemas de información de todas las 

sedes deberían adecuarse y armonizarse, 

atendiendo al siguiente criterio de 

racionalidad básico: identificar, 

simplificar y, de ser posible, eliminar 

aquellos procedimientos y trabas 

institucionales que dificultan la 

interacción y articulación progresiva de 

las distintas unidades que conforman el 

sistema, al mismo tiempo que se van 

construyendo interinstitucionalmente 

datos que se consideren de vital 

importancia para la realización de las 

funciones misionales de las IES. En 

consecuencia, consideramos que en un 

término no mayor a dos años el SUE1 

debería contar con: 1. un sistema de 

información unificado, continuamente 

actualizado, de acceso público y fácil 
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manejo28, y 2. un programa de 

mejoramiento interinstitucional para 

garantizar la intensificación de las 

interacciones y acoplamientos entre las 

distintas unidades que conforman el 

SUE1 a nivel regional.  

 

Para ello, lo primero que se tendría que 

hacer es la realización de un diagnóstico 

regional29 en el que se precise lo 

siguiente: 1. balance de los sistemas de 

información de las distintas unidades –

sedes- que conforman el sistema, 2. 

caracterización de las fortalezas y de las 

debilidades que deberían superarse para 

poder construir un sistema 

interinstitucional de información, que 

posibilite la realización de las funciones 

misionales del SUE1 –formación integral 

de profesionales, producción de 

conocimiento en el ámbito académico y 

comunicación universitaria-, 3. balance 

de los distintos mecanismos de 

integración y articulación 

interinstitucional existentes a nivel 

regional y nacional, y 4. identificación de 

las insuficiencias y trabas de tipo 

institucional, administrativo y legal que 

restringen o impiden la intensificación de 

los procesos de coordinación e 

integración regional entre las distintas 

unidades que conforman los capítulos 

regionales y del Distrito Capital del SUE.       

                                                        
28 Para ello, habría que analizar la pertinencia, 
alcances y límites de instrumentos ya existentes 
como, por ejemplo, el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), el 
Sistema para la Prevención de la Deserción de la 
Educación Superior (SPADIES), y el Sistema de 

 

Atendiendo al ejercicio preliminar de 

acopio de información que hemos venido 

realizando, consideramos que para lograr 

la realización coordinada y 

complementaria de las funciones del 

sistema por parte de las distintas sedes 

que lo integran, se debería, al menos, 

contar con los siguientes datos: 

 

•  1.a Función misional de las IES que 

conforman el SUE1: Formación integral 

de profesionales –docencia- 

 

-Número de programas técnicos, 

tecnológicos y profesionales en cada una 

de las sedes 

-  Número de especializaciones en cada 

una de las sedes, discriminadas por 

programa de estudio 

- Número y listado de programas de 

pregrado en los que participan una o más 

IES 

- Número y listado de programas de 

especialización en los que participan una 

o más IES 

- Promedio de los costos semestrales de 

matrícula de pregrado en cada una de las 

sedes 

- Promedio de los costos semestrales de 

matrícula de las especializaciones en 

cada una de las sedes 

Aseguramiento de la Calidad de Educación 
Superior (SACES). 
29 Estos documentos deberían tener la misma 
tabla de contenido y trabajar, en la medida de lo 
posible, las mismas variables en cada uno de sus 
acápites o apartados. 
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- Número de IES con acreditación de alta 

calidad 

- Número de programas de pregrado con 

acreditación de alta calidad en cada sede 

-  Total de recursos destinados en cada 

sede al acondicionamiento y/o 

mejoramiento de la infraestructura, con 

respecto al presupuesto general de cada 

sede 

- Total de área construida en cada sede 

- Relación del número de computadores 

con conexión a internet disponible por 

estudiante 

 

- Número de docentes de planta, 

ocasionales y de cátedra en cada una de 

las sedes, discriminado por género y 

pertenencia étnica 

- Número de docentes de planta con 

título doctoral en cada una de las sedes, 

discriminado por programa de estudio o 

unidad de trabajo a la que se encuentran 

adscritos 

- Número de docentes de planta con 

título de maestría en cada una de las 

sedes, discriminado por programa de 

estudio o unidad de trabajo a la que se 

encuentran adscritos 

- Número de docentes ocasionales con 

título doctoral en cada una de las sedes, 

discriminado por programa de estudio  

- Número de docentes ocasionales con 

título de maestría en cada una de las 

sedes, discriminado por programa de 

estudio 

- Número de docentes de cátedra con 

título doctoral en cada una de las sedes, 

discriminado por programa de estudio  

- Número de docentes de cátedra con 

título de maestría en cada una de las 

sedes, discriminado por programa de 

estudio 

- Promedio del número de estudiantes 

por cada docente en cada una de las 

sedes 

- Promedio del salario mensual de los 

docentes de planta, ocasionales y de 

cátedra en cada una de las sedes 

- Total de recursos destinados para 

garantizar la movilidad docente tanto a 

nivel nacional como internacional en 

cada sede 

- Listado de proyectos realizados para 

promover la movilidad docente en cada 

sede 

- Total de los recursos destinados en cada 

sede al bienestar universitario de los 

docentes, dividido por el número de 

docentes que trabajan en cada sede 

- Cantidad de equipos de cómputo con 

conexión a internet disponibles para el 

uso de la comunidad profesoral 

 

- Porcentaje de estudiantes que son 

admitidos a las IES estatales, respecto al 

total de la población en edad de ingresar 

a la educación superior en cada región 

- Porcentaje de estudiantes que son 

admitidos a las IES estatales, respecto al 

total de la población que demanda el 

ingreso a la educación superior en cada 

región 

- Número y porcentaje de estudiantes 

que pertenecen a los estratos 0, 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 en cada sede 
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- Número y porcentaje de estudiantes 

que son mujeres, que pertenecen a un 

grupo étnico, que provienen de zonas 

rurales y que tienen algún tipo de 

discapacidad física o cognitiva en cada 

sede 

- Número y porcentaje de estudiantes 

que reprueban materias en cada sede, 

discriminado por el número de materias 

reprobadas por estudiante (los que 

reprueban una materia, los que 

reprueban dos, etc.) 

- Número, porcentaje y tasa de deserción 

y de graduación en cada sede 

- Listado de proyectos directamente 

relacionados con apoyos y/o estímulos 

encaminados a reducir las tasas de 

repitencia y deserción universitaria en 

cada sede 

- Total de recursos destinados para 

garantizar la movilidad estudiantil a nivel 

nacional e internacional en cada sede 

- Listado de proyectos realizados para 

promover la movilidad estudiantil en 

cada sede 

- Total de los recursos destinados en cada 

sede al bienestar universitario de los 

estudiantes, dividido por el número de 

estudiantes que se encuentran 

matriculados en cada sede 

- Número de estudiantes con acceso a 

internet en sus hogares en cada sede 

- Cantidad de equipos de cómputo con 

conexión a internet disponibles para el 

uso de la comunidad estudiantil. 

 

• 2.a Función misional de las IES del 

SUE1: Producción de conocimiento en la 

academia, es decir, investigación 

- Número de especialidades, maestrías 

y doctorados en cada una de las sedes, 

discriminados por programa de estudio 

 

- Número de especialidades, maestrías 

y doctorados en los que participa una o 

más IES, discriminados por programa de 

estudio 

- Número de grupos de investigación 

existentes en cada sede 

- Número de grupos de investigación 

reconocidos por Colciencias en cada 

una de las sedes, discriminados por 

categoría 

- Número de grupos de investigación en 

cada sede que cuentan con el 

reconocimiento de una institución 

entidad distinta a Colciencias 

- Número de revistas en cada sede. 

- Número de revistas científicas 

indexadas en cada una de las sedes, 

discriminadas por plataforma de 

indexación 

- Número de artículos publicados en 

cada sede, en revistas indexadas por 

docentes o por estudiantes. 

- Número de libros publicados en cada 

sede 

- Número de patentes otorgadas en 

cada sede, discriminadas por el tipo de 

patente 

-  Número de bibliotecas en cada sede 

-  Número de laboratorios en cada sede 

-  Número de laboratorios acreditados 

en cada sede 
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- Cantidad y porcentaje de la inversión 

de recursos destinados a la investigación 

universitaria en cada sede, con respecto 

al presupuesto general de cada sede 

 

• Función misional 3 de las IES que 

conforman el SUE1: Relacionamiento 

con sectores sociales del orden local, 

regional y nacional –comunicación 

universitaria- 

 

- Número de proyectos de extensión 

universitaria en cada sede 

- Número y listado de proyectos de 

extensión universitaria que favorecen a 

poblaciones vulnerables o en alto riesgo 

en cada sede 

- Número y listado de proyectos de 

extensión universitaria que se realizan en 

convenio con otra u otras IES en cada 

sede 

- Cantidad y porcentaje de la inversión de 

recursos destinados a la extensión 

universitaria en cada sede, con respecto 

al presupuesto general de cada sede 

 

2.2. Tres desencadenantes o impulsores 

de cambios estructurales encaminados a 

fortalecer, sobre todo, las funciones 

misionales del sistema 

                                                        
30 En el marco del Proyecto “Diálogo 

Interinstitucional sobre el Sistema Nacional de 

Educación” se llevó a cabo un encuentro el día 8 

de noviembre de 2019, en el que participaron 

docentes y representantes estudiantiles de 

distintas universidades y plataformas 

organizativas. Ese día las cuarenta y cinco (45) 

personas que se dieron cita en el Hotel Estelar de 

 

En el proceso de diálogo y trabajo que 

sostuvimos con expertos de distintas 

universidades y campos del 

conocimiento, se plantearon algunas 

iniciativas que resultan de vital 

importancia para mejorar los procesos de 

interacción y acoplamiento del SUE1 en 

el mediano plazo30. En este sentido, 

propuestas como la ampliación 

significativa de cupos universitarios 

modificando los mecanismos de 

admisión o ingreso a la educación 

superior; la creación de un carné único 

estudiantil y profesoral del SUE1 que 

garantizará la movilidad por las sedes, así 

como el acceso a ciertos servicios, apoyos 

y ofertas académicas que se realicen de 

forma coordinada e interinstitucional; o 

la reforma de los gobiernos universitarios 

de las distintas IES, con el doble 

propósito de garantizar el goce efectivo 

del derecho a la autonomía universitaria 

y la concreción de la democracia interna, 

son algunos de los cambios que, desde 

nuestra perspectiva, son muy relevantes 

y deberían analizarse posteriormente 

para complementar las propuestas aquí 

presentadas. 

 

La Feria en Bogotá, realizaron un diálogo 

constructivo cuyos propósitos principales fueron: 

1) la elaboración de propuestas que permitieran 

incidir en el diseño y ejecución de políticas 

públicas de educación superior, y 2) la puesta en 

marcha de una política de Estado para la 

financiación de la educación superior 

colombiana. 
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Esto es así, porque mientras el aumento 

de la oferta de cupos no se acompañe de 

un incremento significativo del 

presupuesto necesario para garantizar 

los gastos de funcionamiento e inversión 

de las IES estatales, sin quererlo o 

proponérnoslo, podríamos estar 

aumentando el riesgo de agravar la crisis 

financiera del SUE1. A su vez, contar con 

un carné único estudiantil sin que 

previamente existan procesos de 

relacionamiento y articulación de los 

sistemas de formación, ofertas 

académicas, servicios y apoyos a los que 

podrían acceder las comunidades 

estudiantiles y profesorales que 

intensifiquen su movilización por los 

distintos campus, podría llegar a 

significar la adquisición de un documento 

carente de valor y utilidad práctica. Por 

último, es altamente probable que 

cualquier propuesta que implique la 

modificación de la composición y 

funcionamiento de los Consejos 

Superiores Universitarios (CSU), cuente 

con una oposición férrea y decidida por 

parte del Gobierno Nacional31.           

 

Consideremos necesario entonces 

retomar las dos variables que habíamos 

señalado al comienzo de este acápite: 1. 

minimización de costos y la maximización 

de beneficios para los estudiantes e 

                                                        
31 Con esto no estamos sugiriendo, de ninguna 
manera, que se deba desistir de la demanda por 
el aumento de la autonomía y democracia al 
interior de las IES. Simplemente, estamos 
señalando que lo más conveniente en el corto 

integrantes de las comunidades 

universitarias, y 2. impacto político y 

social, hacia el resto de la sociedad, que 

tendrían las propuestas formuladas, con 

el fin de recordarle al lector los criterios 

de racionalidad que orientaron el 

proceso de escogencia y desarrollo de los 

tres desencadenantes o propulsores de 

cambios estructurales que a 

continuación se presentan para 

contribuir, sobre todo, al mejoramiento 

de las funciones misionales del SUE1.  

  

La Universidad Nacional de Colombia, 

como proyecto cultural, científico y 

colectivo de la nación, tiene la misión de 

formar ciudadanos integrales como 

agentes éticos de transformación 

cultural. Hacer de esta una tarea efectiva, 

demanda un ejercicio permanente de 

articulación y liderazgo frente al SES para 

reflexionar y construir propuestas, y 

proponer iniciativas que contribuyan a 

fortalecer la formación y la gestión del 

conocimiento en respuesta a las 

necesidades y retos de nuestro país y el 

mundo contemporáneo.  

 

 

 

 

2.2.1. JUNTAS SOMOS MÁS 

 

plazo es realizar otro tipo de impulsores o 
desencadenantes que tengan una menor 
oposición o resistencia, a la vez que posibiliten un 
impacto similar -o incluso mayor- al interior del 
SUE1. 



Documento en construcción. 
Por metodología está siendo valorado por pares académicos. 

 

23 
 

-Problemática a la que se busca dar 

solución: 

 

En el numeral g del artículo 6 de la Ley 30 

de 1992, se establece que uno de los 

objetivos de la Educación Superior y sus 

distintos tipos de instituciones es: la 

promoción de la descentralización, la 

integración regional y la cooperación 

interinstitucional. Pese a ello, hasta el 

momento no se han agenciado políticas 

públicas que promuevan de manera 

decidida y audaz la colaboración, 

complementariedad e integración entre 

las distintas sedes de las IES que 

conforman los capítulos regionales 

definidos por el SUE2.    

 

-Objetivo de la propuesta: 

 

Financiar proyectos e iniciativas que 

promuevan, faciliten o realicen procesos 

de relacionamiento y/o articulación 

regional, teniendo en cuenta la 

necesidad de efectuar procesos de 

adecuación interinstitucional y la 

obligación de realizar las funciones 

misionales del SUE1. 

 

-Descripción de la propuesta: 

 

Se propone destinar el cincuenta por 

ciento (50%) de los recursos de las bolsas 

concursables que promueven la 

competencia entre las IES, hacia un 

programa piloto cuya duración inicial sea 

de dos años, en el que se financien 

aquellos proyectos que promuevan la 

cooperación, interacción y acoplamiento 

entre algunas o todas las unidades que 

integran los distintos capítulos regionales 

establecidos por el SUE2. La idea, por lo 

tanto, es garantizar la intensificación del 

relacionamiento y la articulación 

interinstitucional a nivel regional, 

atendiendo específicamente a las 

funciones misionales del sistema. Eso 

quiere decir que el programa JUNTAS 

SOMOS MÁS, financiará proyectos 

presentados por tres o más sedes que 

pertenezcan a un mismo capítulo 

regional, siempre que contribuyan al 

desarrollo articulado y mancomunado de 

alguna de las siguientes líneas 

estratégicas:  

 

• Adecuación interinstitucional: 

 

- Creación y/o adecuación de sistemas de 

información 

- Identificación y superación de trabas 

administrativas o legales que dificultan el 

relacionamiento y/o la articulación 

interinstitucional 

- Articulación, integración y 

mejoramiento de los servicios 

bibliotecarios 

- Préstamo y uso compartido de la 

infraestructura física. 

 

• Formación integral de profesionales –

docencia-: 

 

- Creación de programas 

interinstitucionales de postgrado 

atendiendo a las necesidades y 
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condiciones propias del contexto 

regional 

- Movilidad docente entre las sedes 

- Movilidad estudiantil entre las sedes32 

- Mejoramiento y articulación 

interinstitucional            del bienestar 

universitario. 

 

• Producción de conocimiento en el 

ámbito académico –investigación-: 

 

- Creación y fortalecimiento de grupos de 

investigación interinstitucionales33 

- Obtención de patentes desarrolladas 

por equipos de trabajo interinstitucional 

- Creación de revistas científicas de 

carácter interinstitucional. 

 

• Relacionamiento con sectores sociales 

del orden local, regional y nacional-

comunicación universitaria34: 

 

- Propuestas interinstitucionales de 

trabajo con población vulnerable o en 

alto riesgo (comunicación solidaria) 

- Propuestas interinstitucionales que 

contribuyan a la construcción social y 

participativa del territorio 

                                                        
32 Se le dará prelación a aquellas propuestas que 
busquen generar ofertas de alojamiento y 
alimentación para los estudiantes que realizan 
salidas de campo o visitas a terreno. 
33 Sólo se tendrán en cuenta aquellas propuestas 
que: 1. integren al menos tres grupos de 
investigación pertenecientes a dos o más sedes 
distintas de las IES que coexisten en un mismo 
capítulo regional, o 2. participen al menos seis 
docentes de planta de cada una de las tres o más 
universidades que decidan constituir grupos 

- Propuestas interinstitucionales de 

trabajo con el sector productivo 

- Propuestas interinstitucionales de 

trabajo con otros sectores sociales. 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto 

pretende el mejoramiento de la 

colaboración, complementariedad e 

integración entre las distintas sedes o 

campus a nivel regional, el desembolso de 

recursos no podrá condicionarse, de 

ninguna manera, al aumento de las tasas 

de cobertura por parte de las IES 

estatales. Para ello, consideramos que 

deberían desarrollarse otro tipo de 

iniciativas que aseguren la disponibilidad 

permanente de recursos para garantizar 

la calidad y pertinencia de la educación 

de todas aquellas personas que ingresen 

al SUE1, como consecuencia de la puesta 

en marcha de políticas sostenibles y 

duraderas de ampliación de la oferta 

educativa estatal en el SES. 

 

Finalmente, proponemos que los 

proyectos presentados sean evaluados 

por un equipo interinstitucional 

conformado por un (1) representante de 

cada uno de los capítulos regionales 

interinstitucionales de investigación a nivel 
regional. 
34 Al menos el setenta por ciento (70%) de los 
recursos que se destinen en esta línea 
estratégica, deberán invertirse en aquellos 
proyectos que favorezcan el mejoramiento de las 
condiciones de vida de poblaciones consideradas 
como vulnerables o en alto riesgo -extensión 
solidaria-, o que contribuyan a la construcción 
social y participativa del territorio.   
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definidos por el SUE2, y por dos (2) 

funcionarios del MEN. 

 

2.2.2. 50 X 50: LAS PÚBLICAS SE MUEVEN 

 

-Problemática a la que se busca dar 

solución: 

En el numeral b del artículo 81 de la Ley 

30 de 1992, se establece que uno de los 

objetivos del SUE2 es implementar 

medidas que garanticen la transferencia 

de estudiantes. De igual forma, en el 

literal d del artículo 6 de la resolución 

3666 de 2016, se le asigna al Consejo 

Nacional del SUE2 la función de 

implementar estrategias que permitan la 

transferencia de estudiantes entre las 

universidades del SUE1, haciendo uso de 

mecanismos legales que faciliten el 

desarrollo de programas académicos, en 

una o varias universidades diferentes a 

aquella en la cual se encuentran 

matriculados. Sin embargo, el 

desfinanciamiento progresivo de la 

educación superior estatal en Colombia 

ha generado, entre otras cosas, la 

precarización de las políticas de bienestar 

universitario de varias IES, así como la 

inexistencia de una red de residencias 

universitarias que amplíe y fortalezca los 

espacios de alojamiento y albergue con 

los que cuenta el sistema, dificultando, 

de esta manera, la realización de políticas 

audaces, generalizadas y simultáneas de 

movilidad estudiantil.   

                                                        
35 Pese a que consideramos que la regionalización 
establecida en el artículo 17 de la Resolución 
03666 de 2016 debe modificarse, diseñamos esta 

 

-Objetivo de la propuesta: 

 

Desarrollar un programa nacional de 

movilidad estudiantil intra e interregional 

en el que concurran las familias de los 

estudiantes, las IES estatales y el MEN, 

con el doble propósito de garantizar el 

mejoramiento de la formación 

profesional de carácter integral y la 

intensificación de los relacionamientos 

entre las distintas comunidades 

estudiantiles que coexisten en el SUE1. 

 

-Descripción de la propuesta: 

 

Se propone la creación de un programa 

piloto intra e interregional de movilidad 

estudiantil cuya duración inicial sea de 

dos años, en el que se garantice que 

cincuenta (50) estudiantes de IES 

estatales en cada uno de los capítulos 

regionales establecidos por el SUE235, 

puedan realizar sus estudios de pregrado 

durante un semestre en otra región, 

municipio o institución. En total, este 

proyecto de intercambio beneficiaría a 

seiscientos estudiantes (600) cada año, y 

debería estar basado en una lógica de 

complementariedad y cofinanciación 

entre las familias beneficiarias, las IES 

que hacen parte del SUE1 y el Gobierno 

Nacional. 

 

propuesta teniendo como referente la 
normatividad vigente. 



Documento en construcción. 
Por metodología está siendo valorado por pares académicos. 

 

26 
 

Las familias de los estudiantes que 

resulten beneficiarios del proyecto 50 X 

50: LAS PÚBLICAS SE MUEVEN, estarían 

en la obligación de: 1. sufragar los costos 

de matrícula de su hijo o familiar en la IES 

en la que habitualmente cursa su 

programa de pregrado, 2. asumir los 

costos de desplazamiento aéreo o 

terrestre -trayectos de ida y regreso- de 

su hijo o familiar al lugar escogido para 

realizar durante un semestre sus estudios 

de pregrado en modalidad de 

intercambio, y 3. estar en disposición de 

albergar y acoger a un estudiante de otra 

región o municipio durante el tiempo en 

que su hijo o hija se encuentre 

participando en este proyecto de 

intercambio estudiantil –garantía de 

alojamiento y alimentación-. Asimismo, 

todas las IES que integran el SUE1 

deberán garantizar un apoyo económico 

mensual a los estudiantes beneficiarios 

del programa, por un valor de trescientos 

mil pesos ($300.000) –apoyo de 

transporte, compra de materiales y otros 

gastos-. Finalmente, el MEN deberá 

garantizar un apoyo económico mensual 

a las familias o personas que alberguen y 

acojan estudiantes en sus hogares, por 

un valor de seiscientos mil pesos 

($600.000)36. 

 

Tabla 1 

Total de recursos que el SUE y el MEN deberían aportar al proyecto  

 50 X 50: LAS PÚBLICAS SE MUEVEN (discriminados por semestre y año) 

 

APORTANTE DESTINACIÓN TOTAL APORTE 

SEMESTRAL 

(cuatro meses) 

TOTAL APORTE 

ANUAL  

(ocho meses) 

                                                        
36 Cada hogar podrá albergar máximo un (1) 
estudiante cada semestre y podrá hacer parte de 

la red nacional de hogares de acogida y albergue 
-ver más adelante- máximo por un (1) año.  
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SUE Apoyo estudiantil $360.000.00037 $720.000.000 

MEN Apoyo a los hogares que acojan y 

alberguen estudiantes 

$660.000.00038 $1.320.000.000 

      
 

-Fases de la propuesta: 

 

1. Preparación:  

 

-Creación de una red nacional de hogares 

de acogida y albergue: 

 

Antes de realizar la convocatoria pública 

del proyecto 50 X 50: LAS PÚBLICAS SE 

MUEVEN, se debería contar con una red 

nacional de hogares de estudiantes, 

egresados, docentes y personal 

administrativo de las IES, que decidan 

inscribir sus domicilios para hospedar a 

estudiantes de otras regiones, que 

participen en este piloto regional de 

intercambio estudiantil39. Para ello, 

proponemos que se realice una 

                                                        
37 Si se divide este valor entre el número de IES que integran el sistema, cada una debería destinar 
$10.588.235 cada semestre, los cuales podrían ser aportados de manera diferencial, atendiendo a las 
diversas capacidades fiscales existentes en el SUE1 (para ello, se podrían establecer gradaciones, tales como: 
capacidad fiscal alta, media y baja).  
38 Dado que, como se verá más adelante, se propone que el proyecto se desarrolle a nivel intra e 
interregional, en el caso del Distrito Capital no sería necesario que los 25 estudiantes que ingresen a la 
modalidad intrarregional se hospeden o alberguen en otros hogares. Por esta razón, los cálculos se 
realizaron sobre la base de 275 asignaciones. 
39 Quienes inscriban sus lugares de residencia deberían adjuntar varias fotos del inmueble e indicar –se 
podría construir un formato para ello- si la habitación que será utilizada por el estudiante es o no 
compartida, cuenta con baño privado, tiene todos los servicios públicos domiciliarios, cuenta con internet 
etc. Asimismo, se deberá precisar la ubicación y estrato socioeconómico del inmueble.  
40  Un lector atento se preguntará a esta altura, ¿por qué resulta necesario integrar a la red nacional de 
hogares otros domicilios distintos a los de las y los estudiantes que participen en el proyecto 50 X 50: LA 
PÚBLICA SE MUEVE? La respuesta es muy sencilla. Dado que muy seguramente la demanda de movilidad 
interregional se tienda a concentrar en algunas ciudades y sedes universitarias, es probable que el número 
de hogares disponibles de estudiantes que participan en el proyecto, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, 
Medellín, Cali o Bucaramanga resulte insuficiente para acoger y albergar a los estudiantes de distintas 
regiones que demanden realizar sus estancias de intercambio en estos municipios y el Distrito Capital. 

convocatoria interna denominada LA 

PÚBLICA ES MI CASA, en la que se invite a 

las distintas comunidades que cohabitan 

las sedes o campus de las IES a que 

participen en esta iniciativa. Dicha 

convocatoria debería especificar el 

monto del apoyo o estímulo mensual que 

recibiría cada hogar que resulte 

seleccionado para albergar y acoger 

durante un semestre a un estudiante de 

intercambio. Cabe aclarar que el criterio 

de escogencia de domicilios, en todos los 

casos debería priorizar los hogares de los 

estudiantes que participen en el 

proyecto, y complementariamente 

debería tener en cuenta aquellos apoyos 

solidarios brindados por el resto de las 

comunidades que coexisten en el 

SUE140.-Diseño de un sistema de 
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información de la oferta educativa a la 

que podría acceder cada estudiante: 

 

Otra tarea que se debería realizar antes 

de la convocatoria pública del proyecto 

es la de acopio de información 

concerniente a las posibilidades de 

homologación de asignaturas cursadas, 

atendiendo a la naturaleza –técnica, 

tecnológica o profesional- y tipo de 

programa –literatura, ingeniería de 

sistemas, derecho, medicina, biología, 

etc.-. Dichos datos deberían estar 

consignados en un cuadernillo virtual que 

se estructure atendiendo a una lógica en 

la que sea posible conocer cuál es la 

oferta nacional de programas 

académicos en los que cualquier 

estudiante podría realizar su proceso de 

movilidad académica41. A su vez, con el 

fin de garantizar el acceso público y 

generalizado a este programa nacional 

de movilidad por parte de las distintas 

comunidades estudiantiles que coexisten 

en el SUE1, proponemos que se cree un 

portal virtual único en el que se 

concentre y socialice toda la información.  

 

2. Convocatoria y selección: 

 

- Convocatoria pública:  

 

                                                        
41 Por ejemplo, una estudiante de antropología de 
la Universidad del Cauca que desee ver 
asignaturas en una IES perteneciente a otra 
región, debería poder conocer todas las sedes del 
país en las que se ofrece su programa académico 
o alguno que pueda considerarse similar o 
convergente, desde el punto de vista de la 

Una vez que haya concluido la fase 

preparatoria, se deberá realizar una 

convocatoria pública en cada uno de los 

capítulos regionales definidos por el 

SUE2, cuya finalidad sea seleccionar a 

cincuenta (50) estudiantes–es decir, que 

en total serían trescientos (300)-, que 

quieran realizar durante un semestre sus 

estudios de pregrado en otra sede de una 

región distinta a la que pertenece la 

unidad académica en la cual se 

encuentran inscritos, o en otra sede que 

pertenezca a la región en la cual se 

encuentra la IES en la que cursan sus 

estudios de pregrado. Eso quiere decir 

que esta iniciativa contaría con dos 

modalidades: 

 

1. Movilidad interregional: se 

seleccionarán veinticinco (25) 

estudiantes en cada uno de los capítulos 

regionales establecidos por el SUE2, para 

que puedan realizar durante un semestre 

sus estudios de pregrado en una región 

distinta a la que pertenecen42.  

 

2. Movilidad intrarregional:  

se seleccionarán veinticinco (25) 

estudiantes en cada uno de los capítulos 

regionales definidos por el SUE2, para 

que puedan realizar durante un semestre 

homologación posterior de las asignaturas 
aprobadas. 
42 Eso quiere decir por ejemplo que, alguien que 
estudia en una sede universitaria adscrita a la 
región del eje cafetero, debería buscar opciones 
de movilidad en las regiones caribe, central, 
distrital, sur-ccidental o nororiental. 
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sus estudios de pregrado en otra IES de la 

región a la que pertenecen43. 

 

Por otra parte, en el caso de estudiantes 

que no compartan domicilio con sus 

padres, familiares o acudientes –ya sea 

porque residen en otra ciudad o por 

cualquier otra razón de índole personal-, 

les serán destinados máximo cuatro (4) 

de los cincuenta cupos disponibles en 

cada una de las regiones44, con el fin de 

que puedan acceder y ser beneficiarios 

del proyecto 50 X 50: LAS PÚBLICAS SE 

MUEVEN. Al respecto, resulta pertinente 

señalar que estos estudiantes no 

tendrían que cumplir con el requisito de 

estar en disposición de albergar y acoger 

en su domicilio a un estudiante de otra 

región, durante el tiempo en que se 

encuentren participando en el 

proyecto45.  

 

- Selección: 

 

Una vez que haya concluido el proceso de 

inscripción en cada uno de los capítulos 

                                                        
43 Eso quiere decir por ejemplo que, alguien que 
estudia en una sede universitaria adscrita a la 
región del eje cafetero, debería buscar opciones 
de movilidad en Caldas, Risaralda, Quindío o 
Antioquia. 
44 En cada región serán seleccionados dos (2) 
estudiantes en la modalidad intrarregional y dos 
(2) estudiantes en la modalidad interregional.  
45 Para conocer qué estudiantes cumplen el 
requisito de disponibilidad domiciliaria para un 
tercero y cuáles no, se deberá habilitar una casilla 
en el formulario de inscripción. 
46 El discurso individualista de la meritocracia 
“aunque se plantea como una forma justa de 
asignar a cada quien lo que merece (…) en 

regionales establecidos por el SUE2, se 

procederá a seleccionar a los 

beneficiarios del proyecto, los cuales 

serán escogidos a través de un sorteo 

ante notario46. De esta manera, el 

mecanismo de selección será la 

realización de doce (12) sorteos 

regionales –dos por región-, a través de 

los cuales se conformará el grupo de 

trescientos beneficiarios de la primera 

cohorte del programa piloto 50 X 50: LAS 

PÚBLICAS SE MUEVEN. 

 

-Enfoque diferencial para prevenir 

violencias basadas en género-sexo en el 

programa de movilidad estudiantil: 

 

Con el fin de prevenir posibles casos de 

maltrato, acoso, abuso o violencia sexual 

durante los meses en que una familia 

aloje o albergue a un estudiante y, en 

especial, para proteger la integridad 

física y mental de las mujeres y población 

LGBTI que participe en esta experiencia 

de movilidad estudiantil, se requiere 

realizar una serie de medidas que 

oposición a otras formas de organización social 
basadas en la herencia, la dignidad personal o el 
capital político (…) obvia no solo la jerarquización 
y estratificación social que supone su puesta en 
marcha, sino que además -esto es lo más grave-, 
encubre las diferencias entre capitales culturales 
adquiridos y heredados, al tiempo que profundiza 
las asimetrías de género, clase y raza existentes 
en nuestro propio contexto” (Gómez, 2014). Por 
esta razón, hemos preferido utilizar un 
mecanismo aleatorio de acceso, buscando con 
ello, la concreción de la igualdad de hecho (Alexi, 
1993) entre todas y todos los estudiantes que 
deseen participar en esta iniciativa nacional de 
intercambio estudiantil.    
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garanticen el bienestar y seguridad de 

estas poblaciones. Al respecto, 

proponemos que: 

 

1. Todas y todos los responsables del 

núcleo familiar –cabezas de hogar- que 

alberguen y acojan estudiantes como 

parte del programa de intercambio, 

firmen un compromiso en el que se 

responsabilizan a garantizar un ambiente 

seguro y libre de cualquier tipo de 

violencia, maltrato o abuso físico o 

psicológico. 

 

2. Todas y todos los estudiantes que 

participen en este programa de 

intercambio, firmen un compromiso en el 

que se responsabilizan a garantizar un 

ambiente seguro y libre de cualquier tipo 

de violencia, maltrato o abuso físico o 

psicológico, al mismo tiempo que 

aceptan cumplir las normas de 

convivencia que se estipulen en el hogar 

de acogida, siempre y cuando estas no 

atenten contra su integridad personal o 

moral. 

 

3. Se realice un diagnóstico en el que se 

indague sobre antecedentes de maltrato, 

acoso, violencia o abuso en los espacios 

habitacionales que podrían llegar a 

conformar la red nacional de hogares de 

estudiantes, egresados, docentes y 

personal administrativo de las IES. Para 

ello, tanto los estudiantes que participen 

del programa como las personas que de 

forma solidaria decidan inscribir sus 

lugares de residencia para acoger y 

albergar a las y los estudiantes, deberán 

llenar un formato en el que se consigne 

información concerniente al historial de 

violencia basada en género-sexo e 

intrafamiliar del espacio en el que 

residen. En caso de que se llegara a 

comprobar que los datos suministrados 

son falsos, parcialmente ciertos o que 

presentan inconsistencias, dicho hogar 

será retirado inmediatamente del 

programa.   

 

4. Las y los estudiantes que participen de 

esta experiencia, tengan conocimiento 

respecto a las condiciones de 

habitabilidad del inmueble que les sea 

asignado. De esta manera, podrán decidir 

si aceptan o no, por ejemplo, el tener que 

compartir la habitación o el baño con 

otras personas. En todo caso, lo ideal 

sería que las y los estudiantes contaran 

con su propio cuarto y, en aquellos casos 

en que esto no fuera posible, que se 

evitara que tanto las mujeres como la 

población LGBTI tuvieran que compartir 

habitación con sujetos que tengan una 

identidad de género-sexo masculina. 

5. Las y los estudiantes cuenten con el 

número telefónico de una persona de 

contacto –ojalá con acceso a WhatsApp- 

para que puedan solicitar ayuda 

inmediata o reubicación, en caso de que 

consideren que existe algún tipo de 

riesgo o que se haya presentado alguna 

situación de maltrato, acoso, violencia o 

abuso. Asimismo, se deberá(n) destinar 

alguna(s) persona(s) del personal 

administrativo –ojalá mujer(es)- para que 
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al menos una vez por semana se 

comuniquen con las y los estudiantes, a 

fin de conocer sobre su estado personal, 

emocional, académico y familiar.         

 

-Tránsito de las PÚBLICAS SE MUEVEN 

hacia LAS PÚBLICAS TE ACOGEN. 

 

Con el fin de garantizar la ampliación de 

este programa piloto proponemos que 

una vez que finalice la tercera cohorte, se 

realice un balance en el que se detallen 

los aspectos positivos, negativos y a 

mejorar, así como también, una 

descripción detallada de los municipios 

en los que se tendió a concentrar la 

demanda de movilidad estudiantil. Esto 

último permitiría conocer cuáles podrían 

ser los lugares en los que se construyan o 

adecuen seis (6) residencias 

universitarias interinstitucionales y de 

carácter regional, a las que puedan 

acceder las comunidades estudiantiles y 

profesorales que participen en futuros 

programas o iniciativas que fomenten la 

cultura de la movilidad académica. De 

esta manera, se estaría dando un tránsito 

del programa 50 x 50: LAS PÚBLICAS SE 

MUEVEN hacia el programa REGIÓN x 

REGIÓN: LAS PÚBLICAS TE ACOGEN.  

 

- Consideración final: sobre los 

aprendizajes altamente significativos 

que posibilita un proceso de inmersión 

y diálogo regional 

 

Cuando sosteníamos en el acápite 6 que 

la sociedad es la educadora por 

excelencia, no estábamos apelando a un 

recurso argumentativo de tipo retórico o 

efectista. Para nosotros, el hecho de 

garantizar procesos de movilización 

estudiantil intra e interregional en el SUE, 

es una apuesta pedagógica mediante la 

cual estamos operacionalizando un 

proceso nacional de diálogo regional, 

nacional e intergeneracional que 

favorece el aprendizaje vivencial y 

altamente significativo. 

 

¿Por qué consideramos que esto es así? 

Desde nuestra perspectiva, el hecho de 

que algunas y algunos estudiantes 

puedan vivir durante un semestre 

académico las comodidades (agua 

caliente, comida balanceada, biblioteca 

privada, lavadora automática, 

dormitorios separados, baño privado, 

sala de juegos, etc.), carencias (falta de 

privacidad, ambientes familiares hostiles, 

cortes de luz y de agua, ausencia de 

espacios de estudio, etc.), dificultades 

(desplazamientos de dos o más horas en 

el transporte público, inseguridad o 

miedo de llegar al lugar de residencia en 

horas de la noche, falta de sueño por el 

ruido y otras perturbaciones que realizan 

los vecinos, etc.), necesidades (falta de 

dinero para pagar el arriendo o los 

servicios públicos, problemas para 

garantizar el derecho a la alimentación, 

ausencia de recursos para comprar ropa 

y enseres, etc.) o angustias (enfermedad 

de algún miembro del núcleo familiar, 

desempleo prolongado de los jefes de 

hogar, proceso de divorcio o separación 
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familiar, etc.), de sus pares –de su 

prójimo posibilita un escenario constante 

de desequilibrios y aperturas cognitivas, 

como consecuencia de la intensificación 

de los procesos de contrastación, 

interpelación y ampliación de los campos 

experienciales en los que las y los 

estudiantes realizan por algún tiempo su 

proyecto de vida.        

 

En definitiva, el hecho de que los 

estudiantes experimenten pautas de 

autoridad, control, libertad y autonomía 

distintas a las que están acostumbrados; 

socialicen en ambientes que expresan 

valores, creencias y posturas que incluso 

pueden llegar a ser opuestas o contrarias 

a las que defienden y afirman; compartan 

espacios festivos y lúdicos con otro tipo 

de amigos y compañeros; se sienten a la 

mesa a compartir una dieta alternativa a 

la que por azar al nacer fueron 

incorporando, puede ser una experiencia 

altamente formativa en la que de forma 

efectiva se realice el reconocimiento de 

las diferencias, el trámite de los 

conflictos y la comprensión de nuestra 

marcada heterogeneidad cultural y 

territorial. De este modo, lo que sucede 

en la cotidianidad de la vida durante un 

proceso de intercambio, es tanto o más 

importante que los conocimientos que se 

van adquiriendo durante el proceso de 

formación profesional. 

 

Pese a ello, resulta necesario fortalecer 

en el corto plazo la red nacional de 

residencias estudiantiles estatales. Si se 

tiene en cuenta que desde el surgimiento 

de las universidades hace casi diez siglos 

–y contemporáneamente en la mayoría 

de países-, la vida universitaria ha basado 

sus procesos de formación integral no 

sólo en las aulas sino en la convivencia en 

residencias y asociaciones estudiantiles -

nationes en Italia o en Suecia, colleges en 

Reino Unido, collèges en Francia, colegios 

mayores y naciones en España, y reales 

colegios en la América colonial-, se puede 

comprender la importancia que tienen 

estos espacios de encuentro y 

socialización para el desarrollo de la vida 

académica. 

 

2.3.3. LAS PÚBLICAS EN MI CASA.   

 

-Problemática a la que se busca dar 

solución: 

 

En los últimos años, han venido ganando 

peso las consultorías en el campo de la 

denominada extensión universitaria. Esta 

estrategia de autofinanciación mediante 

la cual se busca garantizar, de alguna 

manera, el funcionamiento de las IES 

estatales, no sólo desnaturaliza la 

función social y territorial del 

relacionamiento del SUE1 con el resto de 

la sociedad, sino que además implica la 

erosión progresiva de la comunicación 

solidaria de las instituciones con sus 

entornos regionales. Por otra parte, la 

marcada tendencia hacia la actuación 

disciplinar e institucional en los 

proyectos de comunicación universitaria, 

dificulta la realización de 
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macroproyectos de relacionamiento con 

comunidades y entornos regionales, en 

los que participen de manera simultánea 

y articulada varias sedes, disciplinas y 

grupos de trabajo. De ahí que resulte 

necesario promover iniciativas de gran 

envergadura e impacto que garanticen la 

interinstitucionalidad e 

interdisciplinariedad de la comunicación 

universitaria en distintos territorios. 

 

-Objetivo de la propuesta: 

 

Realizar un programa regional de 

comunicación universitaria de carácter 

interinstitucional e interdisciplinario, en 

el que se realicen simultánea y 

complementariamente varios tipos de 

relacionamientos con las comunidades 

que habitan en una zona o comarca, 

buscando con ello, realizar una acción 

que tenga un impacto significativo en 

aquellos territorios en los que se decida 

trabajar de forma articulada.  

 

-Descripción de la propuesta: 

 

Tomando como referente la experiencia 

de trabajo colaborativo que significan las 

mesas o comisiones intersectoriales para 

la gestión habitacional, y el 

mejoramiento integral de los 

asentamientos humanos, que desde hace 

años convoca y lidera la Secretaría 

Distrital del Hábitat en la ciudad de 

Bogotá, se propone la creación de un 

                                                        
47 El programa tendría dos cohortes.  

programa piloto regional de 

comunicación universitaria, cuya 

duración sea de dos años,47 en el que se 

integren la mayor cantidad de sedes, 

programas universitarios, grupos de 

investigación y de trabajo, con el fin de 

contribuir al mejoramiento integral de 

una zona urbana o rural.  La idea 

entonces, sería poner en marcha una 

acción interinstitucional e interdisciplinar 

en la que docentes y estudiantes de 

varios programas académicos 

pertenecientes a distintas áreas del 

conocimiento, desarrollen una acción 

simultánea y articulada en un espacio 

geográfico específico, con la finalidad 

práctica de poner la producción de 

conocimiento y las capacidades 

institucionales de las IES, al servicio de la 

resolución de problemas asociados con: 

la adecuación y mejoramiento de la 

infraestructura –vías, andenes, parques, 

equipamientos, etc.-; la adquisición, 

adecuación y mejoramiento de las 

viviendas; la realización de brigadas 

médicas que promuevan la prevención y 

garanticen la atención en salud –física y 

mental-; el apoyo técnico que permita el 

desarrollo de las economías locales; la 

realización de asesorías y 

representaciones de tipo legal –

consultorio jurídico-; el acompañamiento 

y creación de ofertas de tipo educativo, 

artístico y deportivo; la investigación de 

las historias, memorias, costumbres y 

formas de vida local; la realización de 
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brigadas ecológicas y otro tipo de 

actividades que contribuyan al cuidado 

del ambiente en la casa y en la calle, 

entre otros. 

 

Para ello, se requiere que todas las sedes 

de las IES que conforman el SUE1, 

destinen anualmente el veinte por ciento 

(20%) de los recursos programados para 

realizar extensión universitaria al 

programa LAS PÚBLICAS EN MI CASA, y 

como contraprestación reciban un valor 

igual al invertido por parte del MEN, el 

cual será destinado para fortalecer y 

garantizar el desarrollo de esta iniciativa. 

De esta manera, los seis (6) procesos de 

interlocución y trabajo que se realicen a 

nivel nacional –uno por cada capítulo 

regional definido por el SUE2-, contarán 

con los recursos económicos y humanos 

necesarios para llevar a cabo esta tarea.   

 

-Fases de la propuesta: 

 

1. Preparación:  

 

-  Selección y escogencia de las unidades 

territoriales de interlocución y trabajo: 

 

Los rectores designarán una comisión 

compuesta por dos (2) miembros de cada 

uno de los capítulos regionales definidos 

por el SUE2, cuya labor será la de escoger 

dieciocho (18) posibles unidades 

territoriales –zonas o comarcas- de 

interlocución y trabajo interinstitucional 

–tres (3) por cada región-. Para ello, 

deberán tener en cuenta algunos 

criterios básicos, tales como: 1. 

necesidades básicas insatisfechas, 2. 

situación legal de la zona donde se 

desarrollaría el trabajo, 3. posibilidad de 

realizar un trabajo mancomunado en el 

que puedan intervenir y complementarse 

varios campos del conocimiento, 4. 

trabajos previos que faciliten el 

acercamiento y confianza por parte de 

los actores sociales con los que se 

interactuará y trabajará, y 5. costos de 

desplazamiento hacia el lugar de 

interlocución y trabajo con la comunidad. 

 

- Diálogo con las comunidades alrededor 

de sus necesidades, intereses y 

expectativas: 

 

Una vez que se definan los dieciocho 

espacios en los que sería posible realizar 

la primera fase del programa LAS 

PÚBLICAS EN MI CASA, se efectuará una 

visita a las unidades territoriales con el 

fin de dialogar con las comunidades y que 

sean ellas quienes les informen a los 

representantes de las IES estatales, 

cuáles son sus necesidades, intereses y 

expectativas de trabajo y 

relacionamiento. Asimismo, se 

aprovechará el hecho de estar en terreno 

para proyectar de una manera más 

realista y aterrizada posibles líneas de 

trabajo interinstitucional e 

interdisciplinar que pudieran llevarse a 

cabo. 

-Escogencia de las seis unidades de 

interlocución y trabajo a nivel nacional: 
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En el momento en que la comisión 

encargada del trabajo de diálogo con las 

comunidades haya terminado de realizar 

todas las visitas a terreno, se procederá a 

escoger las seis zonas –una por región- en 

las que se realizará la primera cohorte de 

este programa. Para ello, debería tenerse 

en cuenta el siguiente criterio básico: 

aumento del beneficio social que podría 

significar la actuación interinstitucional e 

interdisciplinar de las IES en las unidades 

territoriales seleccionadas. Asimismo, se 

deberá precisar con las comunidades 

cuál sería el alcance real y posible de la 

actuación simultánea y articulada de los 

capítulos regionales definidos por el 

SUE2 en sus territorios. De esta manera, 

se lograría que en el proceso de diálogo 

tanto los otros como nosotros contemos 

y hagamos valer nuestra voz.   

 

2. Convocatoria: 

 

Atendiendo al diálogo previo sostenido 

con las comunidades de las seis zonas 

escogidas, se llevarán a cabo 

convocatorias regionales, las cuales 

deberán reflejar las particularidades y 

especificidades de cada unidad 

territorial. A modo de ejemplo y 

valiéndonos de la imaginación como 

                                                        
48 Como equipo de trabajo, todavía tenemos 

dudas –que hasta el momento no hemos logrado 
resolver- respecto a la viabilidad legal de realizar 
proyectos de intervención del espacio físico por 
parte de las IES estatales. Al respecto, nos surgen 
los siguientes interrogantes: ¿cuál es el alcance 
legal de la intervención de las IES en el espacio 
público?, ¿qué tipo de proyectos de 

recurso, se podría pensar la existencia de 

las siguientes líneas estratégicas en una 

zona urbana:  

 

• Infraestructura48: 

 

-Diseño, adecuación o mejoramiento de 

calzadas y aceras  

- Diseño, adecuación o mejoramiento de 

parques 

- Diseño, adecuación o mejoramiento de 

equipamientos 

 

• Vivienda: 

 

- Propuestas para la adquisición de 

terrenos o viviendas 

- Propuestas para el mejoramiento de 

viviendas y/o de las condiciones de 

habitabilidad 

 

• Salud física y mental 

 

- Salud preventiva 

- Salud física 

- Salud mental 

- Salud sexual y reproductiva 

 

• Fortalecimiento de las economías 

locales: 

 

infraestructura puede realizar una IES cuando 
ejecuta proyectos de comunicación 
universitaria?, ¿es posible que las IES reciban 
demandas como consecuencia de problemas que 
se presenten en algunos de los proyectos de 
infraestructura que se ejecuten? En caso que así 
sea, ¿las IES deberían indemnizar a las 
comunidades haciendo uso de su patrimonio?    
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- Búsqueda y creación de alianzas que 

favorezcan la consecución de empleo 

formal, estable y digno 

- Fortalecimiento de proyectos 

productivos 

- Inclusión en los programas de subsidio, 

apoyo o crédito ofertado en los distintos 

niveles del Estado 

- Creación y/o fortalecimiento de redes 

comunales de intercambio y trueque 

- Creación y/o fortalecimiento de fondos 

comunitarios de apoyo mutuo y 

mutualidad 

-Formación y puesta en marcha de 

procesos de agricultura urbana. 

 

• Consultorio jurídico a la calle49: 

 

-Asesorías y representaciones de tipo 

legal 

 

• Acompañamiento y creación de 

ofertas de tipo educativo, 

cultural, artístico y deportivo: 

 

- Desarrollo de los procesos de 

acompañamiento escolar 

-    Desarrollo de preuniversitarios y 

preicfes 

- Desarrollo de propuestas de trabajo 

comunitario con un enfoque de 

educación popular, educación 

comunitaria u otras pedagogías críticas 

-  Propuestas de creación o 

fortalecimiento de bibliotecas, 

fundaciones, casas culturales u otro tipo 

                                                        
49 Se podría realizar un convenio directo con los 
distintos consultorios jurídicos de las IES. 

de espacios o procesos de tipo 

organizativo 

- Propuestas de formación artística y 

musical 

- Propuestas de fortalecimiento a los 

procesos artísticos o de formación 

artística de tipo barrial y comunal 

- Propuestas de fortalecimiento a los 

procesos musicales o de formación 

musical de tipo barrial y comunal 

-  Propuestas que contribuyan al fomento 

y apropiación de las artes y la música 

-  Propuestas de formación deportiva 

- Propuestas de fortalecimiento a los 

procesos deportivos o de formación 

deportiva de tipo barrial y comunal.  

 

• Investigación: 

 

- Estudios sobre el goce efectivo de los 

derechos de la población en el territorio 

- Estudios sobre problemáticas y 

violencias que afectan a las comunidades 

que habitan el territorio 

- Reconstrucción de las memorias e 

historias locales 

- Sistematización de experiencias 

- Semblanzas sobre líderes, lideresas o 

personajes emblemáticos 

-Otro tipo de investigaciones que 

contribuyan a la producción de 

conocimiento local. 

 

• Cuidado y conservación del 

medio ambiente: 
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- Iniciativas que contribuyan y 

promuevan el cuidado del ambiente en el 

hogar 

- Iniciativas que contribuyan y 

promuevan el cuidado del ambiente 

barrial o veredal 

 

Nota: Los proyectos presentados serán 

evaluados por un equipo 

interinstitucional e interdisciplinar 

conformado por dos (2) representantes 

de cada uno de los capítulos regionales y 

definidos por el SUE2, y por tres (3) 

funcionarios del MEN. 
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