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Numerosos pensadores han venido de tiempo atris fijando su atenci6n en los problemas

y soluciones de la educaci6n superior. Sus preguflas y respuestas han sido mriLltiples y
muy variadas, generando acepteci6n y rechazo segrin los criterios de los participantes.
lrs presenamos la sintesis de unos cuantos planteamientos que se sugieren debatir en
este siglo XXI y que son de gran trascendeocia para h universidad colombiana.

1. Que la universidad deje de

ser solamente acad6mica y se convierta en empresaria.

2. Que los prognmas tecnol6gicos crezcan

mis que los profesiondes.

3. Que se mejore la calidad univenitaria.

Que se eleve el nivel acad6mico del pmfesoredo a maestrias y doctorados.
Que su misi6n y visi6n est6n en estreche sintonia con el desarrollo social
6. Dar 6nfasis a la investigaci6n: Crear redes de investigaci6n aplicada.
7. Aumento de la autonomia: Ubened de pensamiento y gobierno colegiado.

8. Acreditaci6n obligatoria.

9. Mayor nrimero

de universidades p6blices.

l0.Impulsar la educeci6n continuada11.1: frrnci6n pibtca de la univcrsidad

es generar cooocimiento

l2.Financiamiento por el estado tmto a la universidad priblica como ala piva.da13.Ia universidad priblica no deberh estar comPitiendo con la privada en aquellas carreras
<<rutinarias> como derecho, economia, administraci6n, ingenieri4 etc.
14.I-a uoiversidad priblica deberi dirigirse a aquellas carreras novedosas en tecnologia y
a los dcrtotados,

15.ks universidades pfbLicas seguirin siendo nris selectivas que las privadas
l6.Mejoramiento de la informaci6n sobre las carreras, las institucioncs y su fuero
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Corporacl6n Unlvcnltarla del Heta

l7.Meyor transpareo& en el origen de los recursos financieros de todas
las institucioncs y su uso
lS.Ranking acad6mico de uaivctsidedes

l9Modi6caci&r

de los criterios de control y vigilancie por los de autoevaluaci6o y reporte
de su funcionemiento 1nte peres externog independieotes dc los ministerios en uoa
agen& de acrcdiaci6n conformada por las mismas universida<les

20.Rrylemeouci6o dc los tinrlos
21.Ampliaci6n de la cobcrture con equidad.
22.Fortalecimiento de las maestrias y doctorados.
23.Diversificaci6n de las fuentes de ingreso especidmente de los pfblicos: lmpuestog
matriculas, venta de scrvicios, investigaciones y sistemas de cr6dito, catr€ otnrs
24.Si la univemi&d no se adapa al cambio dejari de existir y ser6 reearplazada-

25.Eximenes dc esado pan los profesionales

