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Presentación
A punto de culminar la primera fase de la Estrategia para Recrear y Actualizar la Política Curricular de la Universidad del Valle, nos encontramos en esta
reunión por Mesas de Trabajo para discutir los resultados de la misma. El propósito de esta actividad es, en lo posible, llegar a acuerdos que faciliten la
toma de decisiones sobre los lineamientos, estrategias y acciones de política, que han de orientar el devenir del proyecto formativo de la Universidad
en los próximos años.
Para avanzar en el propósito mencionado, hemos reunido en este documento titulado “síntesis de resultados de la Estrategia”, tres cuadros que
muestran lo más relevante del debate realizado desde el 24 de junio de 2011, cuando iniciamos este proceso. Lo que muestra cada uno de los cuadros
como lo dijimos anteriormente, es una síntesis esquemática, enunciada desde tensiones, falencias, problemáticas y propuestas identificadas en la
indagación sobre tres momentos de la formación: el perfil de ingreso, el proceso formativo y el perfil del egreso; sobre el ciclo básico y sobre la relación
de la investigación y la extensión con la formación profesional.
Una experiencia vivenciada a lo largo de 2 Foros, un Seminario Permanente, con 5 Seminarios Temáticos y 4 Talleres que nos permitieron ampliar,
complementar y profundizar los resultados de la investigación sobre la Política Curricular; gracias al acompañamiento de un número considerable de
profesores de las diferentes Facultades e Institutos de la Universidad.
Un proceso de producción colectiva, de divulgación y apropiación que esperamos cerrar hoy, para darle curso al Foro con el que pretendemos cerrar
esta fase de la Estrategia; para emprender el próximo semestre, una vez salga el Acuerdo del Consejo Académico, que recreará y actualizará la Política
Curricular, una segunda fase de implementación, experimentación y evaluación de la misma, que versará sobre los rediseños curriculares y la formación
pedagógica de los profesores.
Por último, adjuntamos un cuadro síntesis de los resultados de la Investigación y su relación con lo que hemos hecho hasta ahora en la Estrategia.

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA. PARTE I (documento para la discusión)
MESAS DE TRABAJO – NOVIEMBRE 29 DE 2013 – AUDITORIO 2 INGENIERÍA
MOMENTO: EL PERFIL DE INGRESO
TENSIONES

FALENCIAS

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS

EDAD TEMPRANA VERSUS
FALTA DE ORIENTACIÓN

ATRIBUIDAS AL
DESCONOCIMIENTO DE
LAS NUEVAS REALIDADES
DE LOS ESTUDIANTES

1- Deficiente orientación profesional (falta de
vocación e identidad de los estudiantes)

Parece
necesario que la universidad
flexibilice, durante un ciclo inicial o básico,
sus reglamentaciones para facilitar que el
joven pueda formar su vocación.

2-Ingreso de estudiantes a temprana edad.
3-Nuevos y desconocidos perfiles de jóvenes que
ingresan a Univalle (p.e. hábitos, habilidades y
conocimientos insuficientes).

CONOCIMIENTOS VERSUS
SABERES

ATRIBUIDAS A LOS
ESTUDIANTES

4-Deficiencia notable en el uso adecuado de la
lengua materna (en expresión oral y escrita, y en
lectura).
5-Deficiente formación previa en lenguaje y
matemáticas (vacíos en conocimientos básicos).
6-Deficiencia en información y conceptualización
histórica, geográfica y cultural local y global.
(Jóvenes provienen de entornos precarios, con un
capital cultural deficiente). PERO otra posición
afirma que existe el “mito de que los estudiantes
vienen mal preparados”.

Todo estudiante de la Universidad del Valle
debería cursar tres niveles de cultura escrita
(0, 1 y 2) En éstos se espera introducir a los
estudiantes a ciertas dinámicas de la lectura,
teniendo en cuenta la oralidad para
fortalecer su relación con la cultura escrita.
Programar cursos específicos disciplinarios
que pongan la cultura escrita en relación con
las disciplinas, y las interdisciplinas.
Crear espacios extracurriculares en los que
se desarrollen prácticas de lectura y
escritura.

MOMENTO: EL PERFIL DE INGRESO
TENSIONES

FALENCIAS

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS

7- Los estudiantes “llegan sabios” (con otros
saberes y experiencias), pero la academia lo
ignora y desconoce.

ATRIBUIDAS AL
DESCONOCIMIENTO DE
LAS NUEVAS REALIDADES
DE LOS ESTUDIANTES

ATRIBUIDAS AL SISTEMA
DE ADMISIÓN DE LA
UNIVERSIDAD

En síntesis, al parecer ni los estudiantes están
llegando con las competencias básicas suficientes
para enfrentarse a la formación universitaria en
los campos del saber que corresponden a los
programas académicos donde se matriculan; ni la
universidad está estudiando las nuevas realidades
de las que provienen los estudiantes; siendo
estos estudios una necesidad para clarificar el
punto de partida de la formación y diseñar las
estrategias de intervención que se requieran en
cada caso.

Crear en la Universidad centros de cultura
escrita para estudiantes y profesores.

Promover y facilitar la interacción entre los
distintos saberes; que muestren otros
mundos, otras realidades.

Proponer actividades formativas desde la
Química para las Artes y así sucesivamente.

8-Algunos profesores insisten que las falencias en
el ingreso, atribuidas a los estudiantes, NO le
competen a la universidad; otros consideran que
hay que asumirlas como parte del proceso y del
reto académico de enseñar hoy. TAMBIÉN hay
profesores que se niegan a integrar las nuevas
tecnologías y otros que las usan como
herramientas y complementos del proceso
formativo.

Formar a los profesionales en Ciencias
Sociales y Humanas en las que se promueva
el espíritu crítico desde el Ciclo Básico
(cursos o asignaturas para todos los
estudiantes de la Universidad) abordados a
partir de núcleos problemáticos por
profesores de varias disciplinas.

9-El sistema de selección de estudiantes en la
Universidad es excluyente (p.e. único referente,
la prueba de Estado).

Promover rituales que fortalezcan la
identidad local y global; los compromisos
colectivos e institucionales.

MOMENTO: EL PERFIL DE INGRESO
TENSIONES

FALENCIAS

ATRIBUIDAS A LOS
ESTUDIANTES; AL
EL SABER TECNOLÓGICO:
SATANIZACIÓN VERSUS
INSTRUMENTALISMO

SISTEMA DE ADMISIÓN DE
LA UNIVERSIDAD;
Y AL DESCONOCIMIENTO
DE LAS NUEVAS
REALIDADES DE LOS
ESTUDIANTES.

PROBLEMÁTICAS

10- Se esperaba que la interacción con las TIC al
relacionar a los jóvenes de estratos sociales bajos
con el mundo internacional mejorarían sus
condiciones; al parecer, esto no se observa en las
generaciones que crecieron con el internet y los
video-juegos; tienen dificultad para relacionarse
con el mundo virtual desde sus realidades.

PROPUESTAS
Elaborar propuestas educativas que
permitan aprovechar el potencial que ofrece
la tecnología a los procesos de formación,
enseñanza y aprendizaje.

Tener en cuenta para el ciclo inicial (básico
o de transición)
los cambios en la
interacción de las audiencias con los medios,
el currículo global corporativo.

MOMENTO: EL PROCESO FORMATIVO
TENSIONES

FORMACIÓN
DISCIPLINAR VERSUS
INTERDISCIPLINAR

FALENCIAS

ATRIBUIDAS A UNA FORMACIÓN
BÁSICA GENERAL Y
COMPLEMENTARIA DÉBIL E
INCIPIENTE; Y A CURRÍCULOS
AGREGADOS Y ASIGNATURISTAS

PROBLEMÁTICAS
1. La formación en la Universidad del Valle tiene
más fuerza en lo profesional; se trata de una
formación integral de carácter instrumental.
2-Las actuales “Electivas Complementarias” han
perdido el norte multidisciplinar para el cual
fueron creadas.
3- Deficiencias en la formación integral de los
estudiantes: humanística, ciudadana y profesional.

PROCESOS
ACADÉMICOS VERSUS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

ATRIBUIDAS A LA FALTA DE
AUTONOMÍA Y DE FLEXIBILIDAD
ACADÉMICA, PEDAGÓGICA,
CURRICULAR Y ADMINISTRATIVO

4- Distanciamiento entre el enfoque de formación
integral del ámbito académico con el
administrativo-instrumental.

5- Son insuficientes los cursos de lengua extranjera
(pocos cursos), y los créditos asignados al
entrenamiento deportivo (dos créditos)
ATRIBUIDAS A LA
DESARTICULACIÓN, FALTA DE
COORDINACIÓN Y DE
FLEXIBILIDAD ACADÉMICA,
PEDAGÓGICA, CURRICULAR Y
ADMINISTRATIVA

6-Existe “rigidez” académica en la Programación
(por franjas, horarios rígidos, pocos espacios); las
limitaciones administrativas no permiten ampliar la
planta docente.
7-Ejercicios de autoevaluación de los programas
para “cumplir” exigencias externas, y sin
articulación con otras experiencias internas de
reflexión.

PROPUESTAS
Los estudiantes deberían cursar un mínimo
obligatorio en: (i) Matemáticas, (ii) Física, (iii)
Biología y Química, (iv) Humanidades; en
Electivas y/o actividades transversales y, en
actividades extracurriculares.
Programar seminarios interdisciplinares para
brindar la formación ciudadana; seminarios de
Resolución de Conflictos.
Favorecer el acceso a cursos de Filosofía, de
Teoría de la Argumentación, de Lógica, de
Epistemología de las Ciencias.
Fortalecer el campus universitario como
espacio que permite actividades culturales y
recreativas, deportivas, festivas o artísticas
Apoyar la propuesta de Deporte Formativo
vinculada a la formación integral desde tres
principios: Acuerdos/lúdicos; normas y valores;
desempeño social y personal.
Proponer una formación básica en Ciencias
Sociales:
un
conjunto
de
cursos
interdisciplinarios centrados en el estudio de
problemas, instituciones y comportamientos
fundamentales que promuevan el trabajo de
investigación y la interacción con las
comunidades (proceso de doble vía).

8- Algunos docentes con mirada clásica
monodisciplinar; otros más abiertos a posibilidades
interdisciplinarias.

PAPEL ACTUAL DEL
MAESTRO: DISCIPLINA
VERSUS
INTERDISCIPLINA Y
OTROS SABERES;

9-La interdisciplinariedad se promueve desde el
discurso sin práctica concreta.
ATRIBUIDAS A PROBLEMAS
PROPIOS DE LA CULTURA
ACADÉMICA;
A COMPROMISOS CON LA LABOR
DOCENTE,

10-Dificultades en el “cambio de paradigma” (p.e.
dificultades para superar la tendencia a pensar la
Matemática como un saber que permite construir
modelos y no como una forma de razonamiento
que permite entender el mundo, la vida; formación
desde la lógica clásica, formal, bivalente y no para
trabajar con la incertidumbre; con la biodiversidad
que exige otro tipo de lógicas. La formación
disciplinar es muy distante del pensamiento
complejo; desconocimiento de otros modos de
conocimiento).

Replantear los criterios de selección de
profesores: tener en cuenta las capacidades
pedagógicas y curriculares y no solamente la
investigación y la formación disciplinar.
Abordar interdisciplinariamente el estudio del
ambiente que por su complejidad no pertenece
a ninguna disciplina.
Crear condiciones académicas y vivenciales
para contribuir al desarrollo sostenible.

11-Se valora más el conocimiento que “llega de
afuera”(limita la producción de conocimiento
propio).
Y

PROCESOS
ACADÉMICOS VERSUS
ADMNISTRATIVOS
EL SABER
TECNOLÓGICO:
SATANIZACIÓN VERSUS
INSTRUMENTALISMO

Y A CONDICIONES
INSTITUCIONALES Y PERSONALES
QUE NO FAVORECEN EL
DESARROLLO DOCENTE

ATRIBUIDAS AL
DESCONOCIMIENTO DE LAS
NUEVAS REALIDADES DE LAS QUE
PROVIENEN LOS ESTUDIANTES.

12-Limitaciones en la formación en Ciencias
Naturales y Exactas (p.e. formación abstracta y
poco comprensible; no pensamiento lógico;
demasiada información con poca profundidad y
aplicación;
Información
científica
descontextualizada.
13-Consideraciones antagónicas de la tecnocultura
y la cultura escrita (p.e. dicotomía entre el
computador y el libro; la cultura escrita no se
considera presente en lo digital).

Formar competencias básicas en TIC. Estimular
el uso de las tecnologías en procesos de estudio
y análisis, y de movilización social y política.
Proponer actividades formativas

para los

14-Existencia de nuevas asimetrías en las relaciones
entre poder y saber, por el uso y conocimiento de
TIC. (entre profesores y estudiantes)

PROCESOS
ACADÉMICOS VERSUS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

ATRIBUIDAS A LA
DESARTICULACIÓN, FALTA DE
COORDINACIÓN Y DE
FLEXIBILIDAD ACADÉMICA,
PEDAGÓGICA, CURRICULAR Y
ADMINISTRATIVA

15- La excesiva fragmentación y sectorización
entre las unidades académicas y al interior de ellas,
ocasiona falta de comunicación, dispersión y
desperdicio de recursos.
16- Existe una brecha enorme entre lo que se
puede hacer por la formación de los estudiantes
(potencialidad) y lo que realmente se hace.
17-Relaciones débiles entre saberes (p.e.
interacción entre los saberes y entre
departamentos es débil; organización académicoadministrativa cerrada e inconexa)

estudiantes, orientados al estudio de los
sistemas de medios de comunicación, sus
instituciones, textos y productos, y las
relaciones entre los medios y las personas.
Promover el acercamiento entre el Arte, la
Ciencia, la Tecnología y las Humanidades.
Estudiar
y
evaluar
las
capacidades
institucionales con las que se cuenta; poner en
común esas capacidades, estrategias y
acciones, y lo más importante, reconocerlas.
Hacer visibles las experiencias exitosas en la
Universidad.

MOMENTO: EL PERFIL DEL EGRESO
TENSIONES

FALENCIAS

ATRIBUIDAS AL
LOS PROFESIONALES
FORMADOS POR LA
UNIVERSIDAD VERSUS
LAS NECESIDADES DEL
ENTORNO.

DESCONOCIMIENTO Y
SUBVALORACIÓN DE ALGUNOS
PROGRAMAS; Y AL
DESCONOCIMIENTO DE LAS
NUEVAS REALIDADES DE LOS
ESTUDIANTES.

PROBLEMÁTICAS
1-Subvaloración
de
académicos (prestigio
algunas disciplinas)

PROPUESTAS

programas
social de

2- Carencia de estrategias de
seguimiento a los estudiantes, a lo
largo de la carrera, para fortalecer su
vocación. .
3-Desconocimiento de lo que pasa
con los egresados y con los espacios
sociales donde ejercen su labor
profesional.

Diseñar estrategias y acciones que permitan establecer
contactos permanentes con los egresados.

MATRIZ CICLO BÁSICO. DOCUMENTOS PARA LA DISCUSIÓN, MESAS DE TRABAJO-29 DE NOVIEMBRE DE 2013-AUDITORIO 2
INGENIERÍA
TENSIÓN

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS

CICLO BÁSICO GENERAL
VERSUS

Falta de comunicación entre
facultades, institutos y en el
interior de estas unidades
académicas ocasionada en
parte por los
compartimentos estancos y
feudos producidos por la
insularidad de las disciplinas;
fragmentación y
sectorización excesiva; falta
de apertura y flexibilidad
tanto en el ámbito
académico como en el
administrativo

Crear un Ciclo de transición
inicial entre el bachillerato y
la formación universitaria.

CICLO BÁSICO POR ÁREAS
DEL CONOCIMIENTO
CURRICULOS
AGREGADOS/ASIGNATURI
STAS
VERSUS
CURRICULOS INTEGRADOS
/PROBLEMAS
COMPLEJOS/NÚCLEOS
PROBLEMTAICOS

FORMACIÓN DISCIPLINAR
VERSUS FORMACIÓN
INTERDISCIPLINAR Y EN
OTROS SABERES
PROFESIONALIZACIÓN
VERSUS INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Un primer tramo del Ciclo
Básico correspondería a una
nivelación académica
mínima. Un segundo tramo
Crear un núcleo básico
correspondería a un Ciclo de
común para toda la
Fundamentación (unos
universidad; aún no hay
mínimos de la profesión) y
claridad sobre su duración.
el tercero, el más
abandonado, es el que cubre
Crear un Ciclo Básico por
las expectativas y búsquedas
áreas del saber (Ciencias
Naturales, departamento de personales, que nacen de
las preguntas que se hace el
Ciencias Sociales, Instituto
estudiante y que pueden
de Educación y Pedagogía,
tener relación con la
Humanidades).
temática de su trabajo de
Crear un ciclo básico con grado o con elecciones
asignaturas que se articulen objetivas que se intentan
por procesos y no por suplir con las Electivas.
contenidos; en términos de
la formación y de las En el ciclo básico los cursos
competencias. Éstas no y actividades formativas no
deberían ser satanizadas; solo deben pensarse desde
sino resignificadas desde la una mirada común; sino que
misma universidad; desde la este ciclo le permita al
estudiante elegir bien su
academia.
carrera, moverse dentro de

PRINCIPIOS, IDEAS FUERZA
La formación básica debe ir
más allá de un espacio
temporal dentro de la carrera,
incluyendo la cultura científica
y las culturas humanística y
artística. Desde este punto se
podría decir que lo básico es lo
fundamental, lo que no se
puede dejar de lado en la
formación. Estos contenidos y
estrategias no pueden ser solo
prerrequisitos.
En el ciclo que se podría
llamar básico o inicial hay que
identificar y determinar las
líneas de formación que se
quiere promover.
Introducir cambios en la
estructuración de los Ciclos de
formación, exige una
transformación profunda, en
donde se incluyan los
procesos universitarios. No se
restringe a resolver las

LOS DOCENTES Y SU
COMPROMISO CON LOS
PROCESOS DE LECTURA Y
ESCRITURA DE LOS
ESTUDIANTES

En las tres propuestas que se
han hecho sobre Ciclo Básico
se ha hablado desde el deber
y el querer ser, y no se ha
referido al poder y el saber;
citando a Gadamer cuando
dice que “educar es
educarse”, formar es
formarse. Ahí aparece el
problema del papel de los
profesores en ese ciclo inicial
y que tienen que hacer para
poder trabajar como diría
Einstein “a través del
ejemplo”.

la universidad y crear sus falencias con las que llegan los
propias
opciones
de estudiantes al ingreso. Hay
aprendizaje.
que transformarlo todo.
Realizar un experimento
concreto de un curso en
donde se dé un tratamiento
interdisciplinar que permita
analizar problemáticas desde
diversas perspectivas. La
propuesta de este curso no
sería teórica sino la de una
aplicación y un análisis
concreto.

Establecer un programa de
investigación para pensar en
la experiencia universitaria,
la experiencia académica y si
Las problemáticas no solo
es posible en los aspectos
son responsabilidad de los
curriculares.
Se
cree
estudiantes; también están
necesario realizar varias
implicadas en ellas los
investigaciones (podrían ser
profesores. Se debería
etnográficas) que permitan
contar con un grupo de
profesores que puedan llevar replantearse los modos de
a cabo una reflexión a partir enseñanza, aprendizaje y de
ingreso a la Universidad.
de un proceso permanente
de formación de ellos
mismos.

Además de los tres niveles
de cultura escrita se debe
contar con un trabajo
transversal en donde se
preste un acompañamiento
constante en lectura y
escritura en toda la carrera.
Complementadas estas
estrategias con la constante
formación de los docentes
en lo que tiene que ver con
la lectura y la escritura, la
enseñanza, el aprendizaje y
la evaluación.

Esta transformación implica
saber hasta donde los
profesores y la comunidad se
comprometerían con esos
cambios. No bastaría con
programar nuevos cursos o
crear nuevos proyectos con
carácter trans e
interdisciplinario.

Si se cambia el ciclo básico, al
mismo tiempo se están
transformando los
departamentos, las facultades,
el qué hacer de los profesores
y el conjunto de la actividad;
se estaría transformando
incluso la selección de los
estudiantes.

SINTESIS RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA PARTE II: LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN, SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL
DOCUMENTO PARA LA DISCUSIÓN, MESAS DE TRABAJO-NOVIEMBRE 29 DE 2013-AUDITORIO 2 INGENIERÍA

FOCO

LA
INVESTIGACIÓN
Y LA EXTENSIÓNPROYECCIÓN
SOCIAL COMO:

TENSIONES Y
FALENCIAS
LA FORMACIÓN
INVESTIGATIVA
VERSUS LA
INVESTIGACIÓN
FORMATIVA1

PROBLEMÁTICAS

1-La fortaleza de la investigación y la
extensión-proyección
social
como
funciones
universitarias,
y
como
fundamento del proyecto formativo es un
hecho reconocido en la universidad. Su
intencionalidad pedagógica y formativa en
FUNCIONES
LA FORMACIÓN EN las normas es clara desde 1989; no obstante
UNIVERSITARIAS,
en la praxis se revelan dificultades que
LA EXTENSIÓNponen en entredicho lo anterior. Siendo sus
PROYECCIÓN
indicadores más notorios y favorables en la
SOCIAL
investigación que en la extensión, dada la
FUNDAMENTOS
institucionalización de la primera a través
DE
LA
VERSUS
de políticas, estructuras y procesos
FORMACIÓN Y,
SUS ESPACIOS
claramente diferenciados de la actividad
FORMATIVOS EN
docente:
EL CURRÍCULO2
SU INSERCIÓN EN
LOS PROCESOS
FORMATIVOS

1

PRIORIDADES

PROPUESTAS

Es urgente integrar la
extensión-proyección
social a la asignación
académica
de
los
profesores, y procurar su
inserción institucional en
los procesos formativos;
utilizar
los hallazgos
acerca de esta función en
las facultades e institutos:
conceptualización,
experiencia, diversidad y
especificidad.

-Promover espacios de
reflexión y estudio sobre
la extensión como función
universitaria
y como
fundamento del proyecto
formativo y en esa medida
contribuye a orientar su
devenir.

Aprovechar esta riqueza
para pensar su nueva
configuración
como
función universitaria y
como fundamento de la
formación;
y
como

-Institucionalizar
la
extensión a través de
políticas,
procesos
y
estructuras
claramente
diferenciadas
de
la
docencia
y
la
investigación
que
favorezcan la integración
de estas tres funciones.
Una política de extensión

La formación investigativa hace referencia a la expresión de la investigación en la estructura curricular de los programas; en contraste con la Investigación formativa que tiene lugar en
el contexto de los grupos, los proyectos y las actividades de investigación que realizan los profesores de la universidad.
2
Algo similar a lo anterior podríamos proponer y avanzar desde la universidad en relación con la Extensión como tercera función y su inserción en los procesos formativos, antes de que
sean los indicadores del CNA los que nos lo exijan. La universidad del valle tiene una trayectoria importante al respecto; así lo reveló el Diagnóstico arrojado por el Taller IV, del cual la
información consignada aquí es solo una síntesis de lo más relevante de la investigación y la extensión y su relación con la formación profesional.

LA
INVESTIGACIÓN
Y LA EXTENSIÓNPROYECCIÓN
SOCIAL COMO:

FUNCIONES
UNIVERSITARIAS,

FUNDAMENTOS
DE
LA
FORMACIÓN Y,

SU INSERCIÓN EN
LOS PROCESOS
FORMATIVOS

LOS PROCESOS
ACADÉMICOS
VERSUS LOS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

AUTONOMÍA,
VOCACIÓN SOCIAL Y
SENTIDO DE LO
PÚBLICO VERSUS
SISTEMAS
HEGEMÓNICOS DE
CONOCIMIENTO Y
AUTOFINANCIACIÓN

LOS PROCESOS
ACADÉMICOS
VERSUS LOS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

-La extensión no es parte integral del
trabajo académico como sí sucede con
la investigación; su visibilidad en este
sentido es más perceptible por la vía de
la proyección social.
-La presencia y el peso institucional de
la extensión paradójicamente es más
clara y visible desde el punto de vista
presupuestal, dada su contribución a la
generación de ingresos con recursos
propios.
-No se tiene un sistema de información
confiable que dé cuenta de las
innumerables actividades de extensión
que se llevan a cabo en la universidad y
que alimente oportunamente la toma de
decisiones
relacionadas
con
la
formación.
- En la actualidad la extensión se presenta
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como una respuesta a las necesidades
externas y no a ejes problemáticos
transversales que piense y proponga la
Universidad, ligados a la formación y que
reflejen tanto las particularidades de las
unidades y programas académicos, como
los aspectos comunes que se puedan
acordar.

expresión legítima de que
otros modos de abordar la
realidad para conocerla e
intervenirla; y cualificar la permita un verdadero
relación teoría-práctica.
vínculo entre ésta y la
formación.
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2-Hay limitaciones institucionales para
vincular a un mayor número de estudiantes
a los grupos de investigación y de
extensión3; y para atender los trabajos de
grado y las prácticas estudiantiles por
insuficiencia de profesores de planta.

Es indispensable crear
condiciones institucionales
que
favorezcan
la
vinculación directa de los
estudiantes a grupos,
programas y proyectos de
investigación
y
de
extensión-proyección
social; y el tránsito de los
estudiantes por programas
académicos
que
promuevan la articulación
de los trabajos de grado y
prácticas estudiantiles con
la amplia experiencia de
sus profesores en materia
de
investigación
y
extensión.

-Divulgar entre los
estudiantes
la
información
y
los
resultados de los grupos
de investigación y sus
proyectos; lo mismo
que de los grupos de
trabajo académico en
extensión.-proyección
social, a través de
seminarios,
simposios,
foros,
conversatorios,
paneles, etc.
-Diseñar estrategias que
fortalezcan las prácticas
investigativas
y
de
extensión-proyección
social en la formación de
los
estudiantes
de
pregrado.
-Realizar
actividades
formativas que involucren
a los estudiantes de
pregrado en la revisión
crítica de artículos e
informes, búsqueda de
información,

Hay que reconocer el esfuerzo institucional registrado en los últimos años con las monitorías y los Semilleros de investigación promovidos por el Consejo Académico
a través de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad.

LA
INVESTIGACIÓN
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FORMATIVA

3-Existen
algunas
experiencias
significativas en las que se presenta una
continua interacción entre la formación, la
LA FORMACIÓN EN investigación y la extensión; al parecer la
forma como esta integración e inserción se
FUNCIONES
LA EXTENSIÓNlleva a cabo es al interior de las aulas; los
UNIVERSITARIAS,
PROYECCIÓN
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SOCIAL
socializar y hacer partícipes a los
VERSUS
estudiantes del acumulado de saber y de
FUNDAMENTOS
experiencias adquiridas en la investigación
DE
LA
SUS ESPACIOS
y extensión que realizan en su trabajo
FORMACIÓN Y,
FORMATIVOS EN
cotidiano; y tratan de producir, reproducir
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conocimiento y aplicarlo a través de la
extensión.
LOS PROCESOS
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Hay que
revertir esta
tendencia
a
producir
conexiones
entre
la
docencia, la investigación
y la extensión-proyección
social como resultado de
esfuerzos individuales y
aislados por parte de los
profesores;
propiciando
una
articulación
e
inserción
institucional
entre
las
funciones
mencionadas.

argumentación
de
distintos puntos de vista;
la escritura de ensayos,
artículos, reseñas, entre
otras; sobre los resultados
de investigación y las
experiencias de extensiónproyección social de sus
de sus profesores.

-Formular criterios y
estrategias institucionales
que hagan posible la
integración y articulación
de
la
docencia,
la
investigación
y
la
extensión.
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FORMATIVOS

SUS ESPACIOS
FORMATIVOS EN
EL CURRÍCULO

4-Hay intentos de integración de la Es
investigación y la extensión–proyección
social con el Currículo; sin embargo, se
presentan limitaciones que se expresan en
la desarticulación existente entre estas dos
funciones sobre todo en el ámbito
institucional: estructuras organizacionales;
método de trabajo y formas de gestión de lo
académico.

La inclusión en el currículo de asignaturas
y actividades formativas relacionadas con
LOS PROCESOS
la investigación, en particular con las
ACADÉMICOS
prácticas investigativas y de extensiónVERSUS LOS
proyección social se ve afectada por las
PROCESOS
modalidades de docencia y por el tamaño
ADMINISTRATIVOS
de los cursos asociado a ellos en virtud de
la Resolución 022 de Asignación
FALENCIAS
Académica.
ATRIBUIDAS A
FALTA DE
ARTICULACIÓN,
FLEXIBILIDAD
ACADÉMICA Y
ADMINISTRATIVA,
Y CAPACIDAD
INSTITUCIONAL

prioritario también
hacer consciencia de los
efectos que tienen el que
la
investigación,
la
docencia y la extensión
circulen por canales y
estructuras completamente
diferenciadas, sin puntos
de contacto y conexión
que
hagan
que
la
investigación
y
la
extensión-proyección
social
repercutan
favorablemente sobre la
docencia. Atenuar esa
separación y sectorización
excesiva que se da entre lo
académico
y
lo
administrativo.

-Replantear
los
dispositivos y esquemas
administrativos y docentes
a fin de favorecer el
trabajo colectivo entre las
facultades e institutos y en
el interior de éstos.

-Promover la realización
de proyectos transversales
que den lugar a diferentes
perspectivas de trabajo.

-Crear líneas de formación
en
Investigación
y
Extensión que abarquen
la formación básica, los
trabajo de grado y las

prácticas docentes
profesionales.

y
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