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Medio siglo de búsqueda de lo razón por la crítica
Antonio Hernández Gamarra
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Universidad Nacional de Colombia

Beethoven Herrera Valencia
Profesor Asociado,
Facultad de Ciencias Económicas
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E

l dispertar de la memoria

Cuando algunos egresados se percataron de que estábamos a las puertas del
cincuentenario de la fundación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer
sidad Nacional, comenzaron a revivir experiencias de su vida en las aulas y los re
cuerdos de unos y otros fueron llegando en cascada.
Diversos encuentros de amigos, eventos de despedida por la jubilación y retiro
de algunos maestros, la realización, tras 16 años de interregno, del IV Encuentro de
Economistas de la Universidad Nacional en Melgar en el año 2001 y, dolorosamente,
el vil asesinato de Jesús Antonio Bejarano, ex decano, investigador y docente de
reconocida trayectoria en nuestra facultad, fueron sensibilizando a un grupo cada
vez más amplio de egresados a mirar en retrospectiva lo que había sido su paso por
las aulas, lo que la Universidad nos había aportado de cara al ingreso a la vida
profesional, y en más de una ocasión, a hacernos entre todos, interrogantes existenciales acerca del tiempo ganado o perdido, y de las oportunidades aprovechadas o
despilfarradas.
Estábamos atravesando un período de consolidación institucional en la facul
tad. se había llegado a la elaboración de un plan de desarrollo elaborado tras largo
ejercicio colectivo y surgían, una y otra vez, los interrogantes acerca de la senda que
debemos seguir en las cambiantes condiciones de hoy, y en qué medida hemos de

continuar los senderos que vienen del pasado, y en qué aspectos estamos obligados
a cambiar.
Se había logrado desempolvar el sueño de terminar el edificio y en el mismo
momento que se iniciaban las excavaciones para echar los cimientos, lanzábamos la
idea de reconstruir la memoria histórica de la facultad. Más que una historia docu
mental de archivos, desde el inicio quisimos que fuera la recuperación de esa histo
ria a través de los recuerdos que de la misma tenían sus actores.
Alguien lanzó el reto de tener publicado el libro con esta recuperación del
pasado en el mismo momento en que se culminara la construcción del edificio. Y
comenzó entonces una competencia muy estimulante, pues cada vez que veíamos
cómo las columnas y paredes del nuevo edificio se iban elevando con orgullo, nos
obligábamos a revisar si estábamos recorriendo el itinerario en los tiempos que nos
permitieran cumplir con el compromiso.
Muchos alumnos y docentes acudieron al llamado, y con la mística de todos se
llegó al final de este esfuerzo. El nuevo edificio sede estuvo listo para conmemorar el
medio siglo de existencia, y el recuento de nuestra vida como colectivo había surgi
do pletòrica de voces y recuerdos, de imágenes y de controversias, para dar forma a
este libro.

U

n r e c o r r id o h a c ia l a m a d u r e z

El recorrido histórico de nuestra facultad, similar al de la Universidad que le
dio vida, ha pagado un alto precio de dolor y sangre, y el dolor que ello nos ha
causado ha templado el ánimo para mantener viva la convicción de la justeza de los
valores que hemos aclimatado como patrimonio común.
La sangre de alumnos y profesores nuestros, derramada en el mismo campus
universitario, marcó indeleblemente nuestra casa. Unas veces en medio de las pro
testas, y otras cuando ellos fueron buscados de modo intencional para ser elimina
dos con sevicia, vimos caer a miembros nuestros de varias generaciones. Enterra
mos a nuestros muertos, apretamos los dientes y tratamos de seguir adelante, asimi
lando con dificultad el dolor de cada pérdida.
La acción criminal llegó, y de eso hace poco tiempo, hasta las mismas aulas, a
truncar la senda vital de Chucho Bejarano, uno de nuestros mejores hombres, y de los
que más aportaron a la construcción de esta empresa común. Pero seguimos adelante,
tratando de rescatar su aporte y su memoria, para mantenerla viva, y recrearla. La
huella de esa y otras pérdidas ha sido tan profunda, que pervive en la memoria coti
diana de quienes más cerca estuvieron de esas personas. Su imagen retorna una y otra
vez cuando se recorren los sitios por donde los hoy ausentes estuvieron ayer.
Un número creciente de egresados ha ido penetrando en el mercado laboral,
venciendo con trabajo y dedicación los prejuicios que nuestros malquerientes han
erigido como criterios de descalificación. Nuestro espíritu crítico se percibe como

insubordinación por parte de quienes prefieren la obsecuencia, y nuestra tradicional
sensibilidad social es mirada por algunos como un factor que merma la eficiencia.
Pese a ello, cada vez más la sociedad colombiana reconoce un espacio para
nuestros profesionales, y como afirmara Javier Díaz, egresado destacado en el sector
privado, en un programa radial dentro de este proyecto, nuestros egresados tienen
el perfil de las personas que no se limitan a aceptar y aplicar, repetir y obedecer, sino
que son capaces de volcar toda su capacidad creativa para generar innovación y me
joramiento constante, con claro beneficio para las empresas y para la sociedad. En el
proceso de autoevaluación en curso, los empleadores encuestados destacan la visión
integral de su formación y la concepción humanista que tienen nuestros egresados.
Progresivamente fueron llegando ellos a cargos de alta responsabilidad en el
Estado y en la empresa privada, y hoy tenemos un número significativo de profesio
nales vinculados a la investigación y a la docencia; y no pocos han demostrado su
capacidad en la empresa privada y más recientemente en la actividad política y en
la gestión de los establecimientos públicos. Los que han ido llegando a posiciones
decisivas en el Estado, han debido demostrar su capacidad en una de las coyunturas
más críticas de la economía nacional.

¿H

ist o r ia o f ic ia l ?

Cuando apenas se nos había ocurrido a algunos proponer que se procediera a
buscar nuestras raíces, comenzaron las inquietudes acerca del alcance y carácter de
ese esfuerzo.
Lo primero en que estuvimos de acuerdo fue en que no sería la historia oficial
de nuestro centro de estudios, y no tendría un carácter de posición que todos debe
ríamos compartir. Sus elementos debían ser como hemos sido siempre nosotros,
diversos. Y si en el pasado la intolerancia a veces nos enfrentó con dureza, es la hora
de asumir que en la pluralidad existe nuestra posibilidad de crecimiento. Ello deja
ba un amplio margen de libertad a las distintas formas de interpretar cada período o
cada fenómeno, y nos comprometía a respetar la particular manera como los auto
res, que han sido los actores, quisieran darnos su interpretación.
Por supuesto que el proyecto no sería realizable sin el apoyo de los recursos de
la Universidad. La Decanatura se puso al frente de la consecución de los recursos y
encontró eco en las directivas de la Universidad, y en particular de la Vicerrectoría
de Sede, de modo que siempre se dispuso de las condiciones materiales que hicie
ron posible mantener el ritmo de trabajo sin interrupción.
Una idea rectora de este ejercicio, desde sus inicios, fue asegurar que la recupe
ración de nuestro pasado diera cuenta del recorrido de todas las unidades académicas
que hacen parte de nuestra entidad. A lo largo de todo el proyecto se mantuvo viva la
idea de convocar a profesores, alumnos y funcionarios administrativos de todas las
'»ñeras. Si todos hemos hecho la historia, todos debíamos dar cuenta de ella...

Se conformó un equipo de voluntarios, con la participación de la profesora Teresa
Peña de Tamayo de Contaduría, de Rafael Suárez, de Administración, y quienes suscri
bimos esta presentación, en permanente interlocución con la decana Consuelo Corre
dor Martínez, cuya motivación y estímulo fueron definitivos para seguir adelante.
Varias personas estuvieron acompañando el ejercicio, en la lectura de propues
tas y análisis y comentario de los textos. Raúl Alameda, Alfredo Angulo, Bernardo
García y Alcides Gómez se constituyeron en acompañantes permanentes de este
empeño y dedicaron su tiempo a la lectura de borradores y a aportar sus luces para
mejorarlos. El economista e historiador Oscar Rodríguez Salazar puso todo su cono
cimiento de nuestra historia nacional, de nuestra Universidad y de nuestra facultad,
donde se ha desempeñado como docente por muchos años, y dedicó largas horas a
darnos sus luces sobre la mejor manera de asegurar la fidelidad de los textos a la
evolución histórica y a enmarcar nuestro desarrollo en el contexto de cada época de
la vida del país.
Alguien debía mantener el hilo conductor de una narración que tenía el riesgo
de quedar trunca o presentar lagunas, si sólo se confiaba a las narraciones que cada
uno quisiera hacer. Se encargó entonces a la economista Magda Rivera, egresada de
nuestra facultad, y quien tuvo como asistentes de investigación a las estudiantes
Adriana Ayala por la carrera de Contaduría pública y Marlene Galindo por la carrera
de Administración de empresas, para reconstruir el hilo conductor de nuestra histo
ria, con todas sus oscilaciones y cambios, y dejarlo registrado de modo articulado.
Así se pudo construir la cronología de los hechos, el ordenamiento secuencial
de los contenidos que tuvo la enseñanza en las diferentes carreras y esto permitió
tener en nuestras manos una narración ordenada que ha de servir a las futuras
generaciones para comprender el proceloso camino que ha recorrido esta empresa
intelectual.

V

iv e n c ia d e c a d a uno y d e todos

A alguien le habría parecido fácil y eficaz encargar la redacción de nuestra vida
institucional, a un historiador profesional, quien habría producido una versión quizá
más ordenada, pero con toda seguridad más lineal e inevitablemente con la pers
pectiva de una sola mirada. Y no era eso lo que queríamos...
Por ello, adoptamos otra vía mucho más compleja y difícil, que fue invitar a
todos los egresados y egresadas, de pregrado y posgrado de todas las carreras, y a
quienes fueron o son profesores, a aportar sus vivencias e ideas a esta reconstruc
ción colectiva.
Un intenso trabajo telefónico, la construcción de una base de datos de egresa
dos y difusión por radio y prensa de la Universidad, permiten decir hoy que la noti
cia de esta aventura con toda seguridad llegó a muchos de los destinatarios en
quienes hablamos pensado. De hecho, la respuesta fue muy buena y varios centena

res de egresados asistieron a las tertulias, varios de ellos pusieron por escrito sus
ideas, de modo que para llegar al producto final esperado hubo suficiente material,
rico en enfoques diversos.
Hoy como ayer, tocar cualquiera de los temas materia de análisis es motivo de
diversas interpretaciones. Los cambios auriculares, el perfil de egresado construido
para cada carrera o la forma de articular la academia al acontecer nacional, han sido
y siguen siendo objeto de debate, algo normal en un ámbito universitario. Y la revi
sión histórica no podía ser extraña a esa controversia, sólo que el proyecto se propu
so estimular la controversia como un método deliberado de búsqueda. Para ello se
convocó a todos los interesados a aportar a ese juego de decir su verdad y escuchar
la verdad diferente del otro, sin la descalificación ni el agravio.
Ello no es fácil, y no faltaron momentos difíciles cuando diversos enfoques se
pusieron frente a frente. Pero al final, se impuso el reconocimiento a la verdad total
que incluye las diversas percepciones que hoy se tienen acerca de lo que implicó
una u otra posición.
Pero las preguntas, a veces las fundamentales, siguen siendo hoy vigentes como
llamado a tomar decisiones y adoptar caminos que siempre estarán abiertos a la
crítica. ¿Debe preferirse como docentes a quienes laboran en las actividades produc
tivas, empresariales y de gestión pública para asegurar el vínculo de su enseñanza
con la realidad? O ¿es preferible que el docente e Investigador esté dedicado a la
labor académica como su quehacer específico, para que no quede comprometido su
compromiso con la verdad por la defensa de los intereses particulares del campo
donde se desempeña? Ésta fue una cuestión muy sentida en las carreras de Admi
nistración y de Contaduría.
La dura lucha por ganar el reconocimiento profesional de la profesión de conta
dor público y la lucha para asegurar un espacio frente a la hegemonía de las firmas
internacionales, implicó duras jornadas de lucha que han sido revividas con mucha
agudeza por Roberto Angulo, quien fue parte de decisiva de ese proceso.
Ahora, con el aporte de una visión de nuestro pasado puesta en la mano de los
lectores, cada uno podrá formularse las mismas preguntas que en este camino nos
hicimos. Y en la vida de cada cual, seguiremos buscando respuestas... No puede
extrañar si decimos que al convocar a las diversas generaciones a compartir sus visio
nes del pasado, algunos revivimos las controversias de su momento, y se trataba de
valorarlas en una nueva dimensión, para discutir su vigencia actual. Algunos decidie
ron rehacer los textos, pues con el paso del tiempo había debates que adquirían nue
vos matices si se miraban bajo el prisma de los balances y las responsabilidades...
Cada cual encontró que sobre determinado periodo de análisis alguien más
expresaba una interpretación alternativa, recordaba a otros actores u otorgaba sin
gular importancia a otras experiencias. Muchos vieron surgir comentarios a sus tex
tos, que ponían en diferente perspectiva los mismos hechos. Y de esas variaciones
sobre los mismos hechos y personas, se enriquecieron los enfoques. Tbdos ellos han
quedado consignados en este libro, bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores.

ERIODIZACIÓN
Al inicio podría parecer sencillo narrar la historia de una institución, si sólo se
tratara de ordenar cronológicamente unos hechos. Pero cuando se entra en la tarea
de concretarla, resulta que el simple hecho de definir el límite entre un período y
otro, tiene una relativa complejidad.
Segmentar la historia con base en unidades de tiempo fijas, no da cuenta de los
saltos cualitativos y cambios institucionales como el paso de instituto a facultad,
luego a departamento o el retorno a facultad. Y mirar los cambios de período por las
modificaciones de los contenidos de la enseñanza, se enfrentaba al hecho de que
cambios sustanciales de contenidos curriculares se hicieron manteniendo, por ejem
plo, la estructura institucional de la facultad. Por ello terminó por imponerse la
división en períodos que concilian las mutaciones institucionales con virajes sustan
ciales del contenido y sentido de la enseñanza en las diversas carreras.
En los inicios, como Instituto de la Facultad de Derecho, la economía comenzó a
enseñarse con una clara visión social y política que no excluía el estudio de temas
técnicos de tipo fiscal y monetario, pero entendía la economía como un quehacer
riguroso de interpretación de la realidad en orden a la transformación de la sociedad.
Había eventos escasamente conocidos de nuestra formación, como la llegada
de los alumnos de la Facultad Nacional de Contaduría, a la Universidad Nacional, y
gracias a este ejercicio colectivo, y aprovechando que los actores de ese proceso
viven aún, logró colocarse en la dimensión precisa el nacimiento de esa y de cada
una de las carreras, de las entidades y programas de la facultad. El relato de Luis
Carlos Beltrán, actor de ese momento y de gran parte de la historia recogida en este
libro, pone en claro un momento tan definitivo en nuestra formación institucional.
Posteriormente devinimos en facultad, y se llega a un período donde orienta
ciones antagónicas a las originarias tomaron la conducción de la facultad y la orto
doxia se puso al mando. Eduardo Suárez Glasser y Alvaro Daza Roa como decanos y
Jaime González Santos como director del Departamento de Economía, expresaron
esa orientación y aunque en este ejercicio de recuperación histórica no fue posible
por ahora contar con su punto de vista, será sin duda materia de futuros trabajos.
La ciencia económica se miró entonces como una técnica. Las inquietudes
estudiantiles y los debates sobre la realidad nacional desde una perspectiva crítica
tuvieron que refugiarse en las cafeterías y construir sus propios espacios de difusión.
Las revistas estudiantiles, los periódicos y los grupos de debate voluntarios se con
virtieron en refugio de las inquietudes y rebeldías. Desde allí comenzó a crecer la
contestación que terminó por ganar reconocimiento en la facultad.
De facultad independiente volvimos a ser dependencia de otra unidad como
departamentos de la Fkcultad de Ciencias Humanas, y por una década tuvimos ese
régimen. Lamentablemente, sobre esa década de nuestra historia los archivos han
desaparecido y ello ha dejado un vacío en la narración que habremos de comple

mentar en el futuro. A esa época corresponde la gestión de Jaime Puyana, Guiller
mo Gutiérrez y Manuel Trujillo Manolito. como todos llamamos afectuosamente a
Manuel TYujillo, se constituye en la memoria viva de ese periodo y hasta hoy sigue
significando un vinculo de continuidad entre las generaciones que llegan y se van
Luego vino la refundación de la Facultad de Ciencias Económicas en 1979, que
es el régimen que tenemos en este inicio del siglo XXI. César González Muñoz fue el
primer decano de esta nueva época, y aunque no tenemos su propia versión de ese
periodo en esta narración, es reconocido que a partir de entonces se vinculó a una
generación de egresados en la conducción de la facultad hasta llevarla a su actual
nivel de consolidación.
Como lo narra en su versión el profesor Luis Bernardo Flórez, quien lo sucedió,
las pasiones políticas eran a la sazón muy intensas y ello incidía severamente en el
quehacer académico, pero era un período de gran mística y agitación intelectual.
Quienes los sucedieron, Homero Cuevas, Gabriel Misas, Clemente Forero, Juan José
Echevarría, Salomón Kalmanovitz, Jorge Iván González, Germán Umaña y Consuelo
Corredor, han mantenido una linea de continuidad cuyo principio rector ha sido la
búsqueda de la consolidación institucional y científica de la facultad, hasta colocar
la hoy en un lugar destacado de la comunidad universitaria.
Para llegar a la mayoría de edad como facultad se requería lograr la suficiente
autonomía, y tras esa meta se luchó contra el excesivo centralismo administrativo, se
trabajó denodadamente por garantizar los recursos adecuados para la modernización
de nuestro equipamiento y avanzar en el establecimiento de procedimientos e instan
cias que hicieran expedito el trabajo. Es lo que un ex decano llamó la lucha por el
federalismo en la Universidad, y en ese quehacer varios decanos han reconocido el
aporte invaluable de personas como Marta Bustos. Cuando se escucha a Concha de
Briceño, secretaria de la facultad durante la gestión de varios decanos, narrar las
trabas y peripecias que tocaba sortear para hacer avanzar cualquier iniciativa, resulta
claro que era imperativo conseguir un nivel de autonomía para que la actividad acadé
mica no siguiera asfixiada.

PENSAMIENTO Y ENSEÑANZA
Las personas que gestaron e hicieron realidad la idea de fundar el Instituto de
Economía tenían una clara concepción de la economía como área independiente del
conocimiento, lo cual es sorprendente si se recuerda que no había por entonces en el
país una tradición académica de estudios de ciencias económicas, administrativas y
contables en el ámbito profesional...
Los escritores, analistas sociales y funcionarios que registraron por escrito sus
concepciones acerca de la hacienda pública, la política económica y el análisis de la
actividad productiva, habían dejado un acervo acumulado de valiosísimos elemen
tos teóricos y prácticos, pero no tenía el país a mitad del siglo XX un referente
institucionalizado de investigación y transmisión del conocimiento económico.

Ello concede un valor notable a la decisión del profesor Antonio García Nossa,
apoyada por el rector de la época, el ilustre maestro Gerardo Molina, de dar inicio al
Instituto de Economía. Documentos de la época que hemos encontrado para esta
recopilación dan cuenta detallada de la concepción que nuestros fundadores tenían
acerca del quehacer intelectual en el tema económico. La economía como ciencia
social, el compromiso del trabajo académico con la realidad para encontrar allí los
temas de estudio, y trabajar en función de producir respuestas posibles a las necesi
dades del país, fueron los criterios que marcaron esta aventura desde sus inicios.
Como lo cuenta el profesor Albert Berry al rememorar su fructífera estadía
como docente e investigador en nuestras facultad, le impresionó vivamente la mís
tica e inquietudes que veía en los estudiantes de entonces, a tal punto que su visión
abstracta de los temas económicos, que había dominado su tesis doctoral, cambió
sensiblemente al ocuparse de las cuestiones agrarias, demográficas y de la distribu
ción del ingreso en nuestro país.
Desde los inicios del Instituto se valoraba altamente el aporte necesario de las
herramientas empíricas y se invitaba al riguroso manejo del instrumental estadísti
co y ya se mencionaba la econometría como un elemento de utilidad indiscutible.
Pero sin duda alguna, los alumnos y alumnas que iniciaron este proceso, y cuyas
memorias acá recogemos, fueron invitados a una aventura en la que los aportes de
las demás ciencias sociales se consideraban indispensables para nuestro quehacer.
Es notable que después de dos décadas de haber dado inicio al Instituto, llega
ron nuevos aires con personas como el profesor Lauchlin Currie, quien era enfático
en afirmar la necesidad de que el economista tuviera una visión universal y una
formación comprehensiva del fenómeno económico. La preocupación por buscar
caminos para superar el atraso estaba presente en su pensamiento y en su gestión, y
si bien su personal enfoque generaba en la facultad y en el país encendidas contro
versias, no cabe duda de que dinamizó toda una época de intenso ejercicio intelec
tual y marcó definitivamente a toda una generación En textos que también quedan
recogidos en este libro, aparecen sus ideas en torno al carácter de ia enseñanza de la
economía y a sus temas relevantes.
Y
esa pregunta se ha mantenido siempre, y parece ser que debe mantenerse
como revisión permanente de nuestro quehacer. Por eso, en épocas más recientes, el
hoy fallecido profesor Bejarano volvió a llamar la atención en escrito que recogemos
en este libro, sobre las tendencias de la enseñanza del la economía y su pertinencia
con las necesidades del país.

C

o m pr o m iso con e l p a ís

La suma de esas grandes vertientes, que convergieron en la formación de nues
tra identidad, produjo una síntesis de profundo arraigo en todos nosotros. Desde
diferentes enfoques personales y siguiendo una u otra corriente teórica, esta casa de

estudios nunca ha fallado a su vocación originaria: tener el país en el centro de sus
preocupaciones y volcar todo su esfuerzo en impulsar los proyectos más eficaces
para la sociedad colombiana ha sido una constante inquietud de las diversas gene
raciones. Ya en sus inicios, las primeras promociones dedicaron gran parte de sus
energías juveniles al compromiso con acciones sociales de lucha por una sociedad
más justa y más democrática, tal como lo muestra el texto de Raúl Alameda acerca
de las luchas estudiantiles en los inicios de nuestra vida institucional.
Hay quienes nos reclaman que no hemos tenido igual sensibilidad por el desa
rrollo empresarial, por asegurar a la Universidad un reconocimiento de los actores
privados, y ello no interpreta cabalmente nuestra principal preocupación, que siem
pre ha sido la de asegurar que las empresas y la economía en su conjunto mejoren la
condición de los más débiles.
Algunos piensan que dedicamos mucho tiempo al debate y a la crítica, sacrifi
cando el tiempo de aprendizaje, en lo que gráficamente algunos caracterizaban como
la preferencia de la asamblea sobre la clase y de las marchas estudiantiles frente a
los exámenes. Hay que recordar que en épocas de agitación mundial, la denuncia
del carácter de aparato reproductor del sistema existente que tiene la escuela, obli
gaba a contestarla e incluso a hacerla infuncional para bloquear esa reproducción
del sistema. Hoy resulta claro que una Universidad dedicada sólo a impedir la repro
ducción y calificación de la fuerza de trabajo seria tan inocua como resultaría de
escasa perspectiva convertirla en fábrica de profesionales y funcionarios sin espíritu
crítico.
Nuestra Universidad y otras universidades, incluso privadas, han sufrido, y en
no muy lejana época, la presión del poder oficial para exigir que se adoptara una u
otra orientación académica, o la expulsión de un académico incómodo a la verdad
oficial, y contra ello todas nuestras generaciones lucharon denodadamente. La dia
léctica entre ser espejo del país al que debe servir, qué tanto ha de ser fuente de
crítica, es una contradicción que permanece y quizá debe permanecer, pues hace
parte del ser universitario.
Por supuesto, los temas de controversia han estado marcados por las condicio
nes de las diferentes épocas. Es verdad que en nuestras aulas se denunciaron pro
gramas extranjeros que se consideraban lesivos de la soberanía nacional, pero es
también verdad que destacados alumnos nuestros fueron al extranjero y que para su
formación aprovechamos programas internacionales de cooperación El hecho de
que unos egresados fuesen a universidades anglosajonas y otros a Lovaina y otras
universidades europeas, permitió, como lo destacan algunos de quienes narran sus
experiencias en esta historia, la confluencia de diversas escuelas de interpretación
económica.
Cuando la corriente de contestación juvenil se expandió por el mundo, nuestra
facilitad no escapó a su influencia y por ello las ilusiones de cambiar el mundo y
trasformar radicalmente las estructuras del país anidaron en nuestras aulas. Lamen
tablemente, como lo señala Albert Berry, el país perdió la oportunidad de hacer

reformas fundamentales en la estructura agraria, por ejemplo, y ello en buena parte
explica nuestro conflicto y crisis de hoy.
Cuando la oleada de contestación se calmó y el sistema vigente mostró su
capacidad de resistencia al cambio, y de asimilación de las fuerzas adversas, nues
tra facultad creó el ambiente para que la investigación se dirigiera a las cuestiones
concretas del acontecer nacional. Ello no fue fácil, porque implicaba un cambio
que parecía una resignación de banderas para quienes pugnaban por un sistema
nuevo de arriba abajo, pero permitió establecer puentes con los organismos del
Estado, con los centros de investigación y atender los requerimientos de las comu
nidades regionales y locales, en la búsqueda de racionalizar sus proyectos de de
sarrollo.
La facultad había consolidado, a juicio de Salomón Kalmanovitz, cierto endogenismo que la llevaba a nombrar a sus directivos dentro del mismo personal interno,
estaba muy cerrada a la interlocución con otras corrientes de pensamiento y ello la
mantenía en un relativo estancamiento. Por ello, él destaca la llegada de Juan José
Echavarría a la decanatura, bajo la rectoría de Marco Palacios, como un viraje que
puso a la facultad de cara a otras perspectivas del quehacer académico y, sobre todo,
elevó la valoración de las actividades de consultoría y vínculos con las empresas y el
Estado.
Aun en días recientes vivimos con calidez dicha controversia y en ella compro
metimos muchas energías. Hoy seguimos preocupados por encontrar la mejor mane
ra de asegurarnos que la consultoría no remplace a la investigación económica inhe
rente a nuestro ser académico, y encontrar así mismo los caminos que aseguren que
la investigación vitalice la docencia. Esa inquietud debe ser permanente y su res
puesta adecuada es un compromiso de todos, pues tan importante como la investi
gación teórica pura es la consolidación de la consultoría al servicio de las necesida
des de la realidad nacional.

L

a razón de la crítica

Los temas han variado y los actores han cambiado, pero en las diferentes épo
cas de nuestra vida, el debate y la critica animaron la vida en nuestras aulas. Los
problemas de la aplicabilidad del método marxista de análisis para la comprensión
de las sociedades atrasadas y la critica a los modelos de socialismo autoritario ya
estaban presentes en los escritos y clases de los fundadores.
Más adelante otros se ocuparían de discutir si la ruta que habían seguido los
países de desarrollo clásico en el capitalismo era un camino obligado, y más aún, si
nosotros aun creyendo en él, estábamos en condiciones de recorrerlo. Quienes da
ban por sentado que el derrumbe del capitalismo era inevitable y próximo, se ade
lantaban a discutir en detalle el camino más expedito para acelerar su descomposi
ción y el tipo de sociedad que debía establecerse.

La discusión acerca de si el capitalismo tenia posibilidades de desarrollo entre
nosotros, o si caminábamos a un agotamiento y crisis insoluble de ese tipo de orga
nización económica para dar a paso a una sociedad de diferente tipo, ocupó a otra
generación. Incluso entre quienes creían que había un futuro en el capitalismo, la
defensa de una u otra vía, la alternativa reformista agraria, estaban en dura confron
tación con las tesis de quienes creían que la prioridad era acelerar la urbanización,
la manufactura, el ahorro interno y las exportaciones.
El debate acerca de si el imperialismo impedía el desarrollo de los países de
pendientes, o si articulaba a los países periféricos en un tipo de relación subordina
da pero no incompatible con el crecimiento, hizo correr mucha tinta. Miradas en
retrospectiva, esas discusiones pueden no tener hoy la vigencia que tuvieron en el
pasado, pero estimularon una permanente actividad intelectual de escritura, debate
abierto en los foros y crítica en las clases. Y por supuesto, estuvieron impregnadas
de la discusión política, derivada de la militancia de muchos, por no decir todos los
actores, en distintas organizaciones.
De los temas que fueron materia de enseñanza en la primera parte de la exis
tencia de la carrera de Economía se ha ocupado el economista egresado de la facul
tad, Juan Carlos Villamizar, con un trabajo que está recogido en este libro. Pese a lo
incipiente del desarrollo de la ciencia económica en el país, y el tradicional aisla
miento de nuestro país hasta bien avanzado el siglo XX, hay que destacar el esfuerzo
por aproximar la enseñanza a las corrientes internacionales en boga. Debates como
el de la dependencia y su incidencia en nuestra situación de subdesarrollo, al igual
que las visiones alternativas que consideraban poco riguroso el manejo conceptual
que hacían algunos de sus teóricos, fueron objeto del trabajo de toda una genera
ción. Con posterioridad tomaría ese lugar la discusión sobre la modernización eco
nómica y las vías más aceleradas y eficientes de lograrla.
La aparición de la revista Cuadernos de Economía permitió concentrar en ella
durante los últimos veinte años la producción intelectual de los profesores e investi
gadores de la carrera de Economía, al mismo tiempo que sirvió de vehículo de difu
sión de importantes avances de la teoría económica internacional. El profesor José
Félix Cataño se ha ocupado en descubrir las tendencias presentes en esa elabora
ción y colocar en perspectiva las influencias que en esa labor de difusión y en la
enseñanza han tenido hasta ahora las diversas corrientes de pensamiento económico.
En el área de la contaduría, la discusión sobre el carácter de ciencia de dicha
disciplina, sobre la presencia de las firmas de auditoría internacional y sobre los
fundamentos económicos necesarios al quehacer contable, estuvieron en el centro
de los debates en cada uno de los momentos. De ello ha dejado constancia el profe
sor Ernesto Sierra en su trabajo panorámico, que se incluye en este texto. Las alumnas Jenny Carolina Rodríguez Uricoechea y Jenny Marcela Ruiz Romero, estudian
tes de contaduría pública de la Universidad Nacional, han preparado, bajo la direc
ción de la profesora Teresa Peña de Tamayo, un valioso balance de la producción
académica de docentes v alumnos de la carrera de Contaduría desde cuando existen

rastros para hacer su seguimiento, y el resultado de ese ejercicio enriqueció esta
experiencia.
La presencia de la Misión suiza y los intercambios con docentes del extranjero
dieron a la enseñanza de la administración un conjunto de contenidos que obligaron
desde los inicios a cuestionar acerca del tipo de enseñaza que debía impartirse y de la
modalidad de gestión empresarial que mejor se acomoda a nuestro país. Esos debates
se fueron expresando en los diversos currículos de la carrera y los respectivos cambios
no se hicieron sin acalorados debates en clases, asambleas, escritos y movilizaciones.
Sobre la producción de la época reciente en la carrera de Administración, el
profesor Eduardo Sáenz Rovner se encargó de revisar la producción intelectual de los
profesores de esa disciplina, recogida en la revista Innovar. Su ensayo, que hace parte
de esta obra, demuestra contundentemente que contra lo que opinaban voces exter
nas a la Universidad, una parte significativa de los contenidos de la revista eran pro
ducción de profesores de la carrera de Administración y que ella ha tenido una calidad
notable. Mantener ese itinerario y asegurarse de que la investigación en esa área
permita estar a tono con las tendencias internacionales de la administración, es un
reto que ha de motivar a alumnos, investigadores y docentes de ese dominio.

U

n b a l a n c e d e co m pro m iso

Quienes pasamos por estas aulas quisimos cambiar el mundo, soñamos con la
utopía y tuvimos el ideal de un país diferente. Por distintas vías tratamos de hacei
realidad ese propósito, y a decir verdad, el país que hoy tenemos y la calidad de
vida, grado de extensión de los beneficios del desarrollo y sostenibilidad misma del
crecimiento, deja aún mucho que desear, y falta mucho por hacer. En ese sentido, el
ideal de los fundadores sigue vigente y nuestro oficio requiere revitalizarse y ahon
dar en el mejor conocimiento de nuestra realidad en la producción de propuestas
viables, y en participar efectivamente en su implementación práctica.
Un balance riguroso de las causas de la actual crisis económica que vive el
país, valorar las vías que aseguren una inserción dinámica en la economía global y
articular los aportes de la experiencia mundial con las propias realidades naciona
les, son tareas que seguirán siendo objeto de nuestras preocupaciones.
En el texto de Jorge Armando Rodríguez se llama la atención sobre el efecto
profundamente dañino que para el trabajo académico tuvo el fenómeno de los largos
cierres de la facultad y la recurrente violencia que acá ha tenido presencia, e invita
a una valoración de responsabilidades a ese respecto. Lo mismo que otros autores
llaman la atención acerca de la excesiva politización que la facultad ha vivido en
determinadas épocas de su historia y su incidencia en el quehacer académico.
Por otro lado, hay quienes advierten sobre el riesgo de que una tendencia a
asimilar la economía con una ciencia exacta o a limitarla a una acción técnica la

prive de su dimensión social, y termine por asimilarnos a otros centros que tienen
un perfil más tecnocrático. Por esa vía, advierten, se perdería nuestra especificidad.
Esas son preocupaciones válidas que están esperando una respuesta.
Lo que no parece justo es mirar el pasado cuando la agitación ha cedido, y no
tratar de enmarcar los hechos en el contexto en el que ocurrieron, y por esa vía,
atribuir a otros lo que pasó en nuestra casa, o declararse más o menos víctima de
una pérdida de tiempo. Lo que ha sido nuestra vida, ha sido fruto de la acción de
unos y quizá de la inacción de otros. Sea como fuere, en este libro está para su
valoración crítica.
En todo caso, estaría lejos de lo justo concluir que la nuestra ha sido una tarea
inútil. El grado de conocimiento que hoy existe sobre la economía nacional y sobre
su formación histórica, el balance crítico de las distintas políticas adoptadas es hoy
más profundo y riguroso; y ello ha sido en gran medida la obra de nuestros mejores
estudiantes, docentes y profesionales. La historia económica y la política monetaria,
la política macroeconómica y la política agraria, las cuestiones fiscales y la pobreza,
son, entre otros, ejes de análisis que han motivado una rica producción teórica y que
mantienen a nuestra facultad como centro vivo de difusión de pensamiento.
Si aún no hemos cambiado al país, sí hemos influido en una forma más rigurosa
de entenderlo. Y no renunciamos a contribuir en su transformación, con las armas
de la academia, que no son otras que las de la razón.

MWl

Institucionalización de los estudios económicos
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NTRODUCCIÓN
La formación económica especializada en la Universidad Nacional de Colombia
surgió en 1945, cuando las ideas keynesianas y los estados de bienestar hacían parte
de los postulados teóricos que los gobiernos trataban de adoptar para solucionar los
problemas del crecimiento económico y la equidad social.
Este capítulo reseña el entorno económico, político y social en que se institu
cionalizan los estudios económicos en la Universidad Nacional, los antecedentes
académicos que dieron lugar a su surgimiento, los contenidos y métodos de los
primeros planes de estudios, asi como las actividades de investigación y extensión
que se llevaron a cabo en esta primera etapa de la vida de to que hoy es la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
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A finales de la Segunda Guerra Mundial, los postulados keynesianos se refle
jaron en las políticas de inversión y financiamiento del déficit gubernamental.
Como lo señala Eric Roll, la evolución reflexiva de los principios de la teoría geneteononw ttaw ltoeslla en laorta y ñ ü to Económica, de la ünnaraidadNaponrt de C o lo n o Esteladlo lu í rwlrzido con la colaboración de Adriana
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ral tuvo como principal avance la confianza en la capacidad de los gobiernos para
influir, mediante políticas fiscales y monetarias2, en el nivel de la actividad econó
mica. Dice Roll:
Se prestó gran atención, sobre todo, al modo como, mediante ¡os gastos del
gobierno, podía remediarse 1a desocupación de plazo breve poniendo en
juego los efectos del multiplicador y de la aceleración. Fúndados en la prin
cipal proposición keynesiana de que la inversión y la propensión a consumir
determinan conjuntamente al ingreso y la ocupación. (Roll, 1942 (1999:502))
En estrecha relación con las teorías de Keynes surge la concepción y puesta en
marcha del Estado de Bienestar propuesta por Beveridge, como una concepción del
desarrollo económico y social que se establece en Europa a partir de los años cua
renta del siglo pasado.
Las ideas de Keynes y de Beveridge contribuyeron a establecer los lincamientos
de una proactiva intervención del Estado frente a las fallas del mercado y en torno a
las demandas de satisfacción universal de las necesidades sociales. Las tareas del
Estado benefactor pueden sintetizarse en tres áreas: a) regulación de la economía de
mercado tendiente a garantizar niveles de empleo alto y sostenido, b) provisión uni
versal, pública e igualitaria de variados servicios sociales y c) una red de protección
social para dar asistencia en los casos de penuria extrema y de pobreza no admisi
bles en sociedades modernas (Montoro, 1997:39). De este modo, afirma Oscar Rodrí
guez, se dotó a los ciudadanos de los derechos sociales (Rodríguez, 2001:211) dere
chos que se hicieron efectivos a través de:
la unificación bajo un solo gestor de los diversos programas del seguro
social, cobertura para toda la población independientemente de su condi
ción de empleo, protección contra todos los riesgos, fínanciamiento m e
diante impuestos, uniformidad de las condiciones de adquisición de dere
chos y un régimen técnico financiero de reparto basado en la solidaridad
intergeneracional con prestaciones básicas y suficiente no relacionadas con
las cotizaciones (Mesa-Lago, 1985, citado por Rodríguez, 2001: 211-212)
Entre tanto, en América Latina los excedentes provenientes de la exportación
de bienes primarios se utilizaron para incursionar en la producción manufacturera,
que darla origen a un proceso consciente de industrialización a finales de la segunda
posguerra. Así, la industrialización latinoamericana que había cobrado fuerza en la
primera guerra mundial, se fortaleció en la crisis del treinta y logró nuevos ímpetus
durante el segundo conflicto bélico mundial. A decir de Oswaldo Sunkel "Con pos
terioridad a la segunda guerra mundial ¡la industrialización] se transforma ya en una
política deliberada prácticamente en todos los países de América Latina " (Sunkel y
Paz, 1985: 74).

El conjunto de políticas industriales emprendidas por los diversos países, con
base inicial en las exportaciones primarias, se ha denominado Modelo de Industria
lización por Sustitución de Importaciones - ISI - . Una de las principales virtudes del
modelo ISI fue su contribución al logro de una estructura productiva más diversifi
cada. En varios países fue posible el paso progresivo desde la producción de mer
cancías de consumo corriente hacia bienes más complejos como los duraderos, in
termedios. maquinaria y equipo. El ISI comprometió no solo abundantes y diferen
tes recursos, sino también la acción del Estado, en la medida en que exigía esfuerzos
deliberados de política industrial, toda vez que fue aceptada como estrategia de
desarrollo socioeconómico.
De acuerdo con Sunkel y Paz, la acción estatal frente al modelo ISI se caracteri
zó porque:
Al Estado cupo la responsabilidad de reunir y orientar recursos de inver
sión directamente hacia las empresas industriales, o indirectamente, m e
diante el aporte de servicios y la infraestructura económica. También tomó
a su cargo la responsabilidad de lograr la transformación requerida en la
estructura de califícaciones de la fuerza de trabajo, y propició una política
educacional en parte orientada hacia el desarrollo industrial. En la misma
forma, tuvo que facilitar la explotación de nuevos recursos naturales para
proveer los insumos necesarios al desarrollo industrial. Esto ocurrió parti
cularmente en el sector de la energía;... Empezó a ocuparse de la actividad
agropecuaria, sin cuya transformación y modernización, la expansión in
dustrial no podría continuar... (Sunkel y Paz, 1985: 365).
De otra parte, en 1948 se creó, en el seno de las Naciones Unidas, la Comisión
Económica para América Latina -Cepal-, como producto de la construcción de la
nueva institucionalidad internacional de la posguerra1. José Antonio Ocampo, ac
tual Secretario Ejecutivo de la Cepal, corrobora el contenido sustitutivo que vivía la
región durante los primeros años de funcionamiento de esta institución:
A fines de ¡os años cuarenta presenciamos ¡a transición de economías toda
vía dominadas por ¡os sectores de exportación y de una etapa "empírica " de
¡a sustitución de importaciones a una visión más articulada de la forma de
ordenar y promover la industrialización, o más precisamente de articular ¡as
acciones privadas y públicas con este propósito. (Ocampo, 1998:13).
Fue este último asunto el centro de la orientación de política económica de la
Cepal en sus inicios, con el afán de racionalizar una política de desarrollo y creci
miento desde el Estado, en lugar de repuestas espontáneas a los choques externos.
La Cepal desarrolló un método propio de análisis de la realidad económica, política
y social latinoamericana. Método que con el paso del tiempo vino a denominarse
"histórico-estructural"4

Al pronunciarse sobre el método dice Ocampo:
Este método analítico indica que no hay "estadios de desarrollo” unifor
mes, que el "desarrollo tardío" de nuestros países tiene, en otras palabras,
una dinámica diferente al de aquellas naciones que experimentaron un
desarrollo más temprano" que se expresa mejor en el concepto de "hetero
geneidad estructural (Ocampo, 1998:13).
Bajo este método de análisis la Cepal se centró en tres problemas fundamenta
les: i) la dinámica particular de inserción internacional en relación con la estructura
de especialización productiva y la dependencia de los flujos inestables de capital, ii)
el rezago de la transferencia tecnológica del centro a la periferia, que en ausencia de
intervención estatal generaba efectos negativos sobre el logro de un desarrollo con
vergente. iii) la relación entre equidad y desarrollo, vista como un fenómeno de
mutua dependencia. Las fuentes teóricas de las que se nutrió la Cepal para la problematización de estas realidades son enunciadas así por Ocampo:
Este método y estos énfasis... se han nutrido, además, de otras escuelas de
pensamiento económico, cuyo sello ha quedado reflejado claramente en la
historia de la institución. La influencia del pensamiento keynesiano y las
escuelas historicistas e institucionalistas centroeuropeas fue decisiva en
los primeros años. (Ocampo, 1998:13).
Salomón Kalmanovitz (Kalmanovitz, 1986:235 y ss.) ubica la influencia keynesiana en América Latina a partir de Raúl Prebisch cuando en 1947 publica su difun
dida obra Introducción a Keynes. Según Kalmanovitz, hubo tres elementos de la
teoría keynesiana que resultaron atractivos para las economías en desarrollo: la ac
ción consciente del Estado en el proceso de industrialización y promoción del pleno
empleo; la defensa de la realización interna de la demanda agregada mediante me
canismos de protección y el control de cambios y, la confianza en la capacidad refor
madora del Estado para superar las inflexibilidades propias del mercado. Sintetiza
así el profesor Kalmanovitz la influencia de Keynes en la intelectualidad latinoame
ricana:
De esta manera, la orientación keynesiana fue extrapolada a nuestro m e
dio hacia toda una teoría de los desajustes estructurales de la sociedad
que no encontrarían solución mientras no se implementaran reformas so
ciales profundas en los terrenos agrario, laboral y educativo, y que impul
saran la participación en política de las masas. (Kalmanovitz, 1986a:236).
En el caso colombiano, Raúl Alameda resume el bullir en el país de las ideas
económicas y sociales precedentes, que confluirían en una acuciante demanda de
economistas profesionales:

Al Onalizar la Segunda Querrá Mundial el mundo se encontraba saturado
de ideas progresistas sobre los derechos de soberanía, justicia social, de
sarrollo económico, como supuesto preámbulo de una nueva etapa de la
humanidad en la que los pueblos subdesarrollados y ¡as clases trabajado
ras tendrían amplias posibilidades de reivindicar sus intereses. Y agrega:
La propaganda antifascista, impregnada de un radical idealismo democrá
tico, se mezclaba con la amplia difusión de ¡as ideas socialistas provenientes
de ¡a Unión Soviética que se proyectaba como ¡a encamación de¡ cambio
universal. Los mensajes ecuménicos de Franklin D. Roosevelt de 1bherán,
Yalta y Postdam, así como ¡a divulgación del fían Beveridge del gobierno
laborista inglés, atravesados de Bnalismo humanista, constituyeron el mar
co de referencia de todos los movimientos políticos e intelectuales de ¡a
primera mitad de la década de los años cuarentas. (Alameda, 2000).
Un reflejo de lo que fueron los inicios de la influencia keynesiana en el país
puede apreciarse en la mirada retrospectiva que de aquellos años hace Edgar Gutié
rrez Castro:
En todo caso, en ¡os años después de la guerra la atmósfera estaba cargada
de animación y controversia en el campo económico. Apenas se estaban
recibiendo en América Latina y más aún en Colombia, ¡os primeros refle
jos de ¡a revolución keynesiana y del nutrido enjambre de críticas y contra
críticas que esa interpretación moderna del sistema económico había pro
ducido. (Gutiérrez, 1984:145).
Sin embargo, para Gutiérrez Castro, el impulso que tuvo este pensamiento en
el país adoleció de una falla de interpretación del aparato conceptual keynesiano. Se
confundió una teoría que estaba formulada para la estabilización del ciclo económi
co con una teoría para la formación de capital originario y el crecimiento económico
de largo plazo que demandaban los países pobres. (Gutiérrez. 1984: 144 -145)*.
En el plano político, en 1945, Colombia cumplía quince años de esfuerzos libe
rales para la construcción de una economía capitalista. El gobierno de Enrique Ola
ya Herrera (1930-1934) había instituido la protección aduanera a las nacientes in
dustrias nacionales, a raíz de la depresión de la economía mundial que comenzó en
1929.
Su sucesor, Alfonso López Pumarejo (1934-1938), profundizó el desarrollo de la
relación salarial en el país, mediante reformas que se conocieron como "La Revolu
ción en Marcha" entre las que se destacan: el carácter nacionalista de su empresa,
que implicaba elevar el nivel de vida y la capacidad de compra de la población para
el consumo de los bienes producidos en el país. La demanda a Estados Unidos para
que aplicara al país la política del "Buen Vecino” de Roosevelt mediante el aplaza

miento o reducción del pago de la deuda externa en razón de "que no se puede pagar
sin reducir el nivel material de vida de los pueblos deudores" (López, 1933 (Montaña,
1977:131)). López aplicó en efecto la moratoria de la deuda; promovió la aprobación
de leyes en defensa del derecho al trabajo en la perspectiva del desarrollo industrial,
ligadas a la estabilidad y los salarios; y emprendió la lucha contra la tenencia ociosa
del suelo y el obstáculo que ella representaba para la acumulación de capital.
Surgió así su concepto de función social de la propiedad, basado en la explota
ción económica efectiva del suelo, que le allanaría el camino a su frustrada propues
ta de reforma agraria en 1936:
La propiedad tal como la entiende el Gobierno, no se basa únicamente en el
título inscrito, sino que tiene su fundamento en la función social que desem
peña, y la posesión consiste en la explotación económica de la tierra por
medio de hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el dominio,
como la plantación o sementera, la ocupación con ganados, la construcción
de edificios, los cercamientos y otros de igual significación. (López, 1935
(Montaña, 1977:132).
También adoptó una política frente al capital extranjero, donde éste debía so
meterse al cumplimiento de la Ley y a la autoridad nacional. Entendió (Montaña,
1977:133) que la producción y comercialización de bienes primarios por extranjeros,
si bien dejaba al país algo de empleo y unos pocos impuestos, no ocurría lo mismo
con el excedente que salía del país en forma de divisas que nunca regresaban. Recu
rrió a la ordenación de las finanzas nacionales sin acudir al endeudamiento o a la
emisión monetaria. Se valió de la imposición progresiva sobre la renta, el patrimonio
y el exceso de utilidades para multiplicar los recursos del Estado. Recursos que
destinó a la inversión en infraestructura y en servicios sociales: salud, educación y
alimentación con el fin de que elevaran la capacidad de consumo masivo.
De modo más cercano a los objetivos de este trabajo, en relación con la univer
sidad pública, López haría ciertos los principios de la autonomía universitaria, he
cho que Montaña Cuellar reseña así:
En cuanto a la Universidad, creó el organismo descentralizado, Universi
dad Nacional de Colombia, le dio rentas propias, le otorgó la autonomía
científica y académica, estableció la carrera de profesor universitario me
diante títulos ganados por concurso e inamovible, salvo mala conducta o
falta de idoneidad. La espléndida realización déla Ciudad Universitaria en
la capital de la República fue empeño especial del presidente López. Así
recogió las ideas de la reforma universitaria difundida desde 1920 en Co
lombia. (Montaña, 1977:135).
Por su parte, el profesor Kalmanovitz resalta esta etapa de la vida nacional
cuando afirma:

Las reformas emprendidas por la administración López Pumarejo entre
1934 y 1936 marcaron profundamente la vida del país en todas las áreas de
la actividad, incluyendo obviamente el pensamiento social y la educación.
Las tremendas exigencias a la intelectualidad progresista de ese entonces
impuestas por las transformaciones intentadas en el campo agrario y social contribuyeron a formar varias recias personalidades en el campo de la
economía... (Kalmanovitz, 1986b: 15).
El presidente López Pumarejo fue sucedido por Eduardo Santos (1938 -1942), a
quien le correspondió gobernar durante los primeros años de la Segunda Guerra
Mundial. La restricción que ella implicó para la importación de bienes de consumo,
facilitó el proceso de desarrollo de la industria nacional. Crecieron y se crearon nue
vas factorías que dieron empleo y mejoraron la retribución salarial. El país mantuvo
y profundizó el concepto de Estado intervencionista en favor del crecimiento .del
sector industrial. La acumulación de capital proveniente de las exportaciones cafe
teras, propició el avance en la construcción de infraestructura vial, acueductos y
obras públicas necesarias a este propósito.
Es otra vez el profesor Alameda quien refresca este momento de la vida nacional:
La suspensión del aprovisionamiento europeo y norteamericano de mer
cancías motivada por la guerra, trajo como consecuencia desde 1939: La
conversión de algunos grandes comerciantes e importadores en fabrican
tes, lo que se tradujo en una nueva etapa de industrialización; el estableci
miento del crédito de fomento, la elevación proteccionista de las tarifas
arancelarias, la creación del Instituto de Fomento industrial -IFI6, impor
tantes transformaciones en la agricultura de mercado y un nuevo impulso
al proceso de urbanización. (Alameda, 2000:3).
López Pumarejo obtiene de nuevo la presidencia del país (1942-1946) en medio
del fervor popular y el fragor de la guerra mundial. Pero también fue un momento de
escasez de bienes, especulación, alta inflación y cerrada oposición conservadora al
avance de las reformas económicas y sociales.
A la vez, hubo un balance positivo sin precedentes de la balanza de pagos
causado por las dificultades de importación. López aumentó las reglas de control y
los órganos de intervención estatal sobre la economía, entre los que se destacaron el
Control de Cambios y de Comercio, la Interventoría de Precios, la Superintendencia
de Importaciones, el Instituto de Abastecimiento, el Instituto de Fomento y la Su
perintendencia de Vías. Es el momento en que según Montaña Cuellar (Montaña,
1977:150-151) surge, "alrededor de los controles", el capital financiero y una forma
de fusión con el capital industrial y de ambos con el poder político.
A pesar de las dificultades políticas y económicas, López le dio nuevo impulso
a la regulación de las relaciones laborales. Disposiciones como las relativas al con

1 A propósito del IFI, creado en
1942, es considerado por Kalma
novitz (Kalmanovitz, 1988: 342)
como el momento en el que se dio
inicio a una intervención produc
tiva del Estado. Intervención que,
para el autor, se caracterizaría
siempre por su “bajo perfil” dentro
de la industria nacional, en su
mayor parte de carácter privada.

trato individual y colectivo de trabajo, jurisdicción del trabajo y nuevas prestaciones
sociales, deberían favorecer el bienestar de los asalariados. Ya en la reforma consti
tucional de 1936 (art. 39) había defendido la inclusión social al declarar que "la
asistencia pública es función del Estado”. (Rodríguez, 2001:211).
Pero fue el gobierno de Ospina Pérez el que consolidó un sistema de seguridad
social mediante las leyes 5 de 1945 y 90 de 1946. La segunda de ellas crea el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales -ICSS- para que cubriera tanto los seguros médicos
como los económicos de la población urbana bajo régimen salarial. El ICSS sólo cum
plió con los seguros médicos y postergó los seguros económicos hasta mediados de los
sesenta (Rodríguez, 2001:217-218), cuando ya sería corriente en el país el uso de las
herramientas keynesianas y se daba una mayor aproximación al Estado de bienestar.
En resumen, en 1945, cuando se institucionalizaron los estudios económicos
en la Universidad Nacional, los países devastados por la Segunda Guerra Mundial se
aprestaban a su reconstrucción que, llevada de la mano de las políticas económicas
keynesianas, resultó exitosa. A la vez, los países latinoamericanos emprendieron
una marcha sin precedentes hacia la instauración del modo de acumulación capita
lista por la vía de la industrialización para sustituir importaciones. En el caso colom
biano el nacimiento de este cambio estuvo acompañado de importantes transforma
ciones sociales y económicas después de los años treinta.
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Bajo el entorno descrito se hizo evidente en el país la ausencia de científicos
sociales y de profesionales en el campo de la economía que contribuyeran con sus
análisis y conocimientos técnicos y teóricos a resolver la complejidad creciente de
los problemas socioeconómicos.
Según Mayor y Tejeiros (Mayor y Tejeiros, 1993:208) hacia la década de los años
cuarenta comenzó el oficio de economista de "tiempo completo", con la demanda de
especialistas en el área por parte del Banco de la República y de la Contraloría
General de la Nación. Para la época, el Banco de la República llevaba veintidós años
en funcionamiento. Fue creado en 1923 como resultado de las propuestas de reforma
bancaria formuladas por la Misión Kemmerer (Ocampo, 1988:209). Desde 1928 el
Banco había creado la "Oficina de Estadísticas", que producía información sobre
estadísticas monetarias, financieras, de comercio exterior y tasa de cambio con pu
blicaciones mensuales. En 1945 esta dependencia se transformó en "Oficina de In
vestigaciones Económicas" y realizó el examen de la actividad productiva y comer
cial del país. (Kalmanovitz, 1986b: 17-18).
La Contraloría, por efecto de las demandas tecno-científicas de la Revolución
en Marcha, bajo la dirección de Carlos Lleras Restrepo, emprendió “la investigación,
medición y registro de los fenómenos económicos y sociales”, producto de los cuales

fueron el censo poblacional de 1938 y el censo industrial de 1945. También realizó las
publicaciones regulares Anuario General de Estadística y la revista Economía y Esta
dística, que sirvieron de base al Boletín Mensual de Estadística que empezó a publi
car el DAÑE a partir de su creación en 1951.
De acuerdo con Raúl Alameda (Alameda, 2000), la necesidad de economistas de
“tiempo completo" se resolvió con la creación de las primeras instituciones universita
rias encaminadas al logro de este propósito. Desde 1944 se dieron las primeras unida
des universitarias para la formación académica de economistas. Durante este año se
planificaron los proyectos de creación tanto del "Instituto de Ciencias Económicas"
de la Universidad Nacional7, como el de la "Escuela de Ciencias Económicas" en la
Universidad de Antioquia, que entraron en funcionamiento al año siguiente.
Antes de la creación de estas instituciones, no existían escuelas universitarias,
sino más bien tecnológicas. Tal es el caso de la Escuela Nacional de Comercio de
origen público y educación gratuita, creada en 1905 por el general Rafael Reyes
(Decreto 140 del 9 de febrero de 1905), quien designó como primer rector a Victor
Mallarino. La Escuela Nacional de Comercio, brindaba una formación técnica básica
en las áreas contable, económica y financiera durante tres años, de estudios, des
pués de los cuales otorgaba el título de Licenciado en Comercio (Plan de Estudios,
Decreto 187 de 1905). En 1938 ofreció especializaciones en formación bancaria, in
dustrial y comercial y confería el título de Especialista. En 1945, ante la proliferación
de las sociedades comerciales, el nacimiento del control de cambios y la necesidad
de declarar renta y patrimonio, se demanda una mayor formación a los licenciados y
especialistas contables. Entonces la Escuela Nacional de Comercio creó el curso de
Contadores Públicos Juramentados (Jiménez et al., 1994:5).
En 1943 en el Gimnasio Moderno se fundó la Escuela de Administración Indus
trial y Comercial, que, como decía el fundador del Gimnasio, Agustín Nieto Caballe
ro, se constituyó en "nuestra Facultad de Ciencias Económicas" y sus egresados
"nuestros jóvenes economistas" (Mayor y Tejeiros, 1993:208). Esta dualidad entre la
administración y la economía era producto de la escasa o nula diferenciación exis
tente entonces entre estas disciplinas. La Escuela de Administración Industrial se
fusionó más tarde con la Universidad de los Andes para dar origen a la Facultad de
Economía de dicha universidad.
Para el profesor Kalmanovitz, sin embargo, el verdadero embrión no sólo de la
institucionalización de la economía, sino de otras importantes disciplinas, lo propor
cionó la Escuela Normal Superior, fundada en 1936, cuya actitud científica en el
análisis de los problemas sociales permitió e impulsó las primeras interpretaciones
sistemáticas de la realidad nacional. Afirma Kalmanovitz:
Aquí [en la Escuela Normal Superior] Antonio García comenzó su gigan
tesca tarea docente y Rudolf Homes, traído del Instituto Karl Marx de Ber
lín, enseñó economía política en forma sistemática, quizás por primera vez
en la historia nacional. (Kalmanovitz, 1986b: 16).

1 Según Carol Villamil (Villamil,
2002:96) los estudios económi
cos no se iniciaron en 1945, sino
que se reiniciaron puesto que: "en
1928 se habla creado la Facultad
de Ciencias Económicas. Adscrita
a la Facultad de Derecho. Fuera
de las primeras actas e informes
del rector de entonces sobre su
funcionamiento no se cuenta con
más información, lo cual permite
suponer que suspendió activida
des al iniciar los años treinta"
(Nota al pie:135).

Si bien Mayor y Tejeiros ubican en general la matriz originaria de la profesionalización de la economía en Colombia a partir del derecho y la ingeniería, en el caso
particular de la Universidad Nacional proviene de modo esencial del derecho. Ello
se corrobora en un doble sentido. Primero porque abogados como Carlos Lleras Restrepo, Antonio García y Luis Ospina Vásquez, quienes incursionaron con gran éxito
en la disciplina económica, al punto de ser catalogados como personalidades "carismáticas” en este campo, debido a la influencia que ejercieron, formaron parte del
cuerpo de docentes y de directivos de la que sería con posterioridad Facultad de
Ciencias Económicas. Segundo y tal vez más decisivo, es el origen mismo de la
facultad que nace como una especialización de la carrera de abogado en la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional en Bogotá.
De manera que el origen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi
dad Nacional se remonta al año 1945 durante la rectoría de Gerardo Molina (1944 1948), cuando mediante el acuerdo No. 56 del 13 de abril de 1945, Acta No. 15, el
Consejo Superior autorizó la creación del Instituto de Ciencias Económicas -ICE-. La
creación del ICE durante la rectoría del maestro Molina no obedeció solo a una
demanda centrada en las necesidades del desarrollo nacional, sino que también
estuvo ligada a su concepción de Universidad. El maestro Molina, quien había ejer
cido un activo papel en las reformas democráticas del Estado en 1936, durante la
primera presidencia de López Pumarejo, era por sobre todo un académico convenci
do de la necesidad de renovación, reforma y cambio de la que por la época era
todavía una Universidad Nacional incipiente.
Gerardo Molina venía construyendo su idea de universidad desde sus años de
estudiante en la Universidad de Antioquia en Medellín y la Nacional en Bogotá,
donde culminó sus estudios de derecho. Abogó, hasta llegar a la huelga, por una
reforma universitaria8 en línea con el pensamiento y movimiento estudiantil latino
americano que tuvo su mejor expresión en el "Manifiesto de Córdoba" de junio de
1918. Las demandas de reforma contenían a la vez una rebelión contra el autoritaris
mo, el escolasticismo y la seudociencia y propugnaban por la autonomía, la libertad
de cátedra y de pensamiento, la calidad de la docencia, la investigación y la ciencia
para formar hombres libres y portadores de desarrollo social.
Una buena síntesis del pensamiento universitario de Molina, la presentó Ricar
do Sánchez en homenaje póstumo al Maestro, realizado por la Facultad de Derecho
en 1991:
... Concebía la Universidad en relación directa con la nación y la sociedad.
Le asignaba a la Universidad pública en nuestra circunstancia, la de ser
palanca estratégica en la lucha contra el atraso, por la independencia, la
democracia y los derechos humanos. De allí su permanente apego a la lucha
por la autonomía universitaria, por un sistema napional de universidades
públicas, por ligar la reforma universitaria a la cuestión social, por la cátedra
libre, el pensamiento laico, la investigación sistemática, la ilustración. La

universidad que concebía Gerardo Molina era humanista y universal o no
era consecuentemente Universidad Nacional..(Sánchez, 1991:43).
•
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Se explica, entonces, que Gerardo Molina le imprimiera un gran dinamismo al
Alma Mater en el campo cultural, filosófico, económico y social, lo cual se reflejó,
como bien lo expresa el ex rector Darío Valencia (Valencia 1991:37), en la creación de
las dependencias administrativas y académicas responsables de desarrollar las dis
ciplinas correspondientes.
Como se indicó, el ICE se constituyó como una dependencia anexa a la Facul
tad de Derecho y Ciencias Políticas durante la decanatura de Rodrigo Jiménez Mejía. El ICE se creó con el fin de que desarrollara una especialización en ciencias,
económicas para profesionales de distintas disciplinas y para que impartiera forma
ción básica a los bachilleres, pero tuvo ampliá^prelación para quienes hubieran ade
lantado estudios en derecho (Art. 7odel acuerdó No. 56 de 1945).
En la creación del ICE fue decisiva la labor preparatoria desarrollada por Anto
nio García, quien se desempeñó como su Director desde 1945 hasta 1949. El pensa
miento interdisciplinario de Antonio García abarcó la literatura, la historia, la socio
logía, la economía y el derecho. Este último fue la base de su formación profesional
pero trabajó con denuedo en favor de la formación de un pensamiento económico
humanista.
Salomón Kalmanovitz, quien siguió la trayectoria de Antonio García desde cuando
fuera profesor de la Escuela Normal Superior en 1936, reseña de la siguiente manera
su vinculación al ICE:
... y entre los maestros [de la Escuela Normal Superior] Antonio García
sería encargado en 1944 de la fundación del Instituto de Economía, adscri
to a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, don
de utilizaría su primera gran experiencia y el apoyo de varios emigrados
españoles para hacer el primer intento de formar economistas en Colom
bia. (Kalmanovitz, 1986b: 16).
Luis Emiro Valencia, quien fue discípulo de García, también da cuenta de la
razón y el sentido que, según el maestro, debía orientar el estudio de la economía:
Antonio García "es el constructor de toda una teoría del atraso y la depen
dencia, junto con otros grandes de nuestra época, como Prebish, Cardozo,
Vivían Trías. Es el marco en el cual se germina su propósito de crear una
escuela del pensamiento económico con hondas raíces nacionales, lati
noamericanas y regionales, sin desligarse del pensamiento básico de los
clásicos, desde los griegos con la dialéctica de Heráclito pasando por el más
relevante pensamiento europeo y americano... siempre entendiendo que la
economía es la base, pero no excluyeme de otras condiciones y situaciones
históricas, políticas, culturales, geopolíticas. (Valencia 2000:5-6).

1 La reforma defendida por el
movimiento estudiantil de la Uni
versidad de Antioquia es procla
mada en 1922 y en la Universidad
Nacional en Bogotá en 1924.
Amaya Manuel, 1986:168.

El profesor Kalmanovitz subraya que existe una diferencia entre la teoría dependentista de Antonio García y la concepción cepalina de la dependencia. García
fue un pionero de la teoría de la dependencia que derivó sus ideas del historicismo
alemán9, en tanto que la Cepal desarrolló su paradigma con recursos keynesianos y
marxistas-leninistas. Y concluye:
Los posteriores desarrollos de la Cepal y el dependentismo van a elaborar
instrumentos de análisis más sofisticados que los utilizados por el maestro
[García], recurriendo al subconsumismo keynesiano y al marxismo de la
tercera internacional. (Kalmanovitz, 1986b:21).
Este recuento permite concluir, qúe la fundación del ICE fue a la vez el fruto de
una serie de condiciones socioeconómicas, ásí como del hecho de que convergieran
en el mismo tiempo y lugar las descollantes personalidades públicas, académicas y
democráticas de Gerardo Molina y Antonio García. El primero, con una visión de
universidad al servicio de construcción de sociedad. El segundo, mediante el ejerci
cio práctico de formar "economistas en matemáticas y amplia base jurídica, histórica,
sociológica". (Valencia 2000:6).

C

\ J URRICULA Y METODO

El énfasis académico y técnico de la especialización que ofreció el ICE fue la
economía pública como quedó expresado en el artículo Iodel acuerdo de su creación.
La finalidad del Instituto de Ciencias Económicas es la formación intensi
va de personas especializadas, la preparación sistematizada sobre los pro
blemas fundamentales de la economía pública y la preparación de especializaciones profesionales en las distintas ramas de las Ciencias Econó
micas. (Acuerdo No.56 de 1945).
Mayor y Tejeiros sugieren que la profesión de economista surge en Colombia
con una clara vocación “aplicada" y hasta “anti-intelectual”, que se explica por de
rivarse del derecho, “que es el enlace entre el sistema cultural y el orden práctico de
la sociedad", y de la ingeniería donde “predomina la solución de problemas prácti
cos" (Mayor y Ifejeiros, 1993:203). Si ello es así, en el contexto particular del surgi
miento de la disciplina económica en la Universidad Nacional la vocación “aplica
da" originaria se dirigió a “lo público", por cuanto el objetivo central de la especiali
zación fue formar expertos en economía pública, con un claro “marco institucional"
en el Estado.
Al mismo tiempo, la incorporación de las profesiones aplicadas a la universidad
implicaba el sustento y desarrollo de una base científica y técnica que las dotara del

cuerpo de conocimientos necesarios para un dominio competente de su campo de
actividad. En este sentido, la formación inicial que se buscaba impartir a los espe
cialistas en economía de la U.N. llevaba explícita la necesidad de fortalecer los fun
damentos teóricos de los cuales se partía para la acción práctica. Una mirada a las
materias que constituyeron el primer curricula del ICE informa acerca de la voca
ción intelectual de sentar las bases de conocimientos sólidos para el análisis y pros
pectiva de la realidad nacional.
Jorge Child (Child, 1993:5), ordenó la distribución de los valores curriculares
de los programas de economía en cinco categorías de estudios, a saber:
A.

B.
C.
D.
E.

íir

Tfeoría económica (macroeconomía y microeconomía, funciones y modelos eco
nómicos, estructura del mercado, teorías de la producción y de consumo, ci
clos).
Economía política (desarrollo económico, teoría y políticas comerciales inter
nacionales, bienestar social).
Ciencias sociales (historia económica colombiana, latinoamericana y mundial,
doctrinas económicas).
Cálculo y control (matemáticas, estadísticas, contabilidad, cuentas nacionales)
Investigación (metodología, tesis, seminarios, consultorías, estudios y aseso
rías).

Según esta clasificación descriptiva, el primer mapa curricular del ICE fue el
siguiente:
Cuadro No.1

Primer Programa Curricular del Instituto de Ciencias Económicas 1945-1947
Teoría económica

Sistemas y categorías económicas, Ciclo económico, Moneda y banca.

Economía política

Economía política, Planeación, Sociología general, Comercio internacional, Políti
ca económica, Geografía económica.

Ciencias sociales

Historia económica general, Historia política fiscal de Colombia, Historia de las
doctrinas económicas, Historia de las ideas políticas, Derecho del trabajo, Histo
ria económica nacional.

Cálculo y control

Hacienda pública, Estadística matemática y económica, Demografía, Contabili
dad, Matemática financiera, Finanzas superiores, Balances fiscales y comerciales.

Investigación

Seminarios: Problemas del desarrollo económico, Integración económica latinoa
mericana, Prácticas estadístico-contables, Investigación económica.

Fuentes: Revista Jurídica, U.N. N o .1 2 ,1 9 47 , octubre, pp. 3 8 4 -3 8 5 ; Alam eda Raúl, 20 00 :5 .

• La Escuela Histórica Alema
na con List, Schmoller y Wagner,
se caracterizó por su acentuado
nacionalismo que reclamaba la
protección arancelaria del merca
do interno, la intervención cons
ciente del Estado en el proceso
de industrialización y políticas im
positivas y de crédito que mejora
ran las condiciones frente a la
competencia internacional. Estas
ideas tuvieron gran acogida en los
países en desarrollo “pues cons
tituyeron una base ideológica fir
me para adoptar estrategias de de
sarrollo forzado y consciente de
la acumulación del capital” (Kal
manovitz, 1986b: 18).

El mapa curricular que presenta el cuadro No.l permite ver el peso de las áreas
docentes e investigativas y las tendencias teóricas que predominaron al inicio del ICE
e informa acerca de la mayor ponderación que se le concedió a la formación historicis
ta, muy propia de la influencia que tuvo Antonio García sobre la marcha del Instituto.
En su libro Bases de la economía contemporánea hace una defensa de una for
mación económica más macro y más orgánica que formal10:
Sin presumir haber hecho el hallazgo de una clasificación definitiva, puede
afirmarse que las concepciones políticas de la economía son clasificables en
dos extensos grupos: el formalista y el orgánico... Aún a riesgo de incurrir en
el esquematismo, debe evitarse la inmersión en las cuestiones parciales, el
sacrifìcio de la noción del todo por el conocimiento (así sea exhaustivo) de la
parte. Y esta revisión del punto de vista es tanto más necesaria, en cuanto la
ciencia económica moderna tiende a dispersarse en una intrincada red de
canales de conocimiento analítico. (García, 1948:1, Citado por Child, 1993: 6).
Ahora bien, diversos analistas se han ocupado del contenido curricular de los
comienzos de la profesionalización de la economía en la Universidad Nacional. Ellos
destacan el carácter metodológico enfocado en el análisis historicista, pero difieren
frente la perspectiva teórica de dicho enfoque. Así, para Jorge Child "... la línea de
análisis era historicista de sesgo marxista" (Child, 1993:5) y su campo de aplicación
era el de "formar dirigentes políticos para organizar la economía a partir de la inter
vención del Estado”.
Child justifica esta línea en los siguientes términos:
No hay que olvidar que en esa época la revolución comunista seguía ejer
ciendo un gran poder de atracción en los dirigentes de la Universidad
Nacional, como eran Gerardo Molina y Antonio García. Sin embargo, su
concepción no era dogmática y lineal -eran socialistas no comunistas- sino
crítica. Formaban a sus discípulos no en el dogma, sino en la crítica política
abierta en materias económicas. No se trataba, pues, de producir profesio
nales tecnócratas en las diversas disciplinas de la ciencia económica, sino
políticos humanistas tal vez con la esperanza de que dirigieran el Estado
colombiano hacia la maximización del bienestar social. (£hild, 1993:6).
Entre tanto, para Salomón Kalmanovitz el método historicista, en que se apoya
ba García, no era tanto de origen marxista como sí de la escuela histórica alemana,
en particular de su concepción <,organicista',:
En verdad García no se apoyaba tanto en el marxismo, aunque también,
sino en el "organicismo" de la escuela histórica alemana que era muy crí
tica de la economía clásica, mucho más que Marx que se consideraba muy
dentro de la tradición anglosajona. (Kalmanovitz, 1986b: 19-20).

Estos dos autores, sin embargo, hacen una crítica al uso del método historicista
desde ambas vertientes. Child considera que:
La insistencia en los estudios de historia conducían a una interpretación
lineal de su continuidad, como en el caso del enfoque marxista evolucionis
ta desde el comunismo primitivo, al régimen esclavista, de éste al feudalis
mo para llegar al capitalismo industrial cuyas contradicciones determina
rían la revolución socialista. (Child, 1993:6).
Mientras que Kalmanovitz ve las fallas del método en el énfasis nacionalista de
la concepción historicista alemana:
...ai apoyarse en estas teorías nacionalistas abandona el aparato concep
tual abstracto y universal de la teoría clásica y la "caja de herramientas"
de la microeconomía neoclásica. Existe cierta precipitud en los análisis
teóricos para derivar de ellos inmediatamente políticas de protección, de
fortalecer la intervención pública y los aparatos corporativos de los traba
jadores, ... para contrarrestar las corporaciones y gremios de capitalistas y
banqueros. Se debilita así el análisis de la realidad económica en sí misma
y se abandona parcialmente la búsqueda de las leyes de comportamiento
del cuerpo social. (Kalmanovitz, 1986b:20).
De acuerdo con el primer mapa curricular, al estudio de la historia le seguía en
importancia la economía política que también era conducida con un sentido histori
cista del movimiento de las fuerzas productivas y que dejaba de lado el examen de
los sectores y de las variables económicas. En relación con esta área comenta Child:
Para Antonio García, quien le dio el perfil a la enseñanza económica inicial
en la universidad pública, lo importante no eran los estudios sectoriales, ni
las funciones de las variables del sistema económico, sino la totalidad del
movimiento histórico de las fuerzas económicas en un sentido historicista,
que seguía muy de cerca la interpretación marxista del estudio económico.
Para García la nueva enseñanza económica moderna era una dispersión de
la ciencia en técnicas particulares que prescindían de la noción del todo
hegeliana. Por eso los autores que cita y que informaron el diseño del Progra
ma del Instituto de Ciencias Económicas, son aquellos que expresaban esta
visión macroeconómica histórica de la economía política. (Child, 1993:6).
El área de cálculo y control fue ganando su peso de manera progresiva. Comen
zó con la enseñanza de la estadística y añadió, al paso del tiempo, la matemática, la
contabilidad, los balances y las finanzas, que reflejan de alguna manera la escasa
diferenciación de la economía, la administración y la contaduría, así como la necesi
dad que había del uso de estas herramientas. En cambio, había ausencia en la utili

w ParaAnlonio García, “la con
cepción formalista sólo toma una
dimensión de las teorías o de los
hechos económicos, en un senti
do cuantitativo o cualitativo. La
concepción orgánica, integra todo
hecho o su interpretación teórica
a un fondo social de hechos y
doctrinas, interrelaciona los he
chos y las teorías sociales y es
tudia los procesos que sirven para
fijar los elementos cuantitativos y
cualitativos, sin incurrir en la se
paración formas de ellos” (Villamizar, 2001:2).

zación de los instrumentos aportados por la econometría y que ya eran de uso co
rriente en las universidades europeas y norteamericanas.
El grupo de materias que conformaban el área de teoría económica puede con
siderarse, tal vez, como el más débil. Según Child (Child, 1993:6) este grupo se
trabajaba en cátedras separadas a partir de los autores clásicos como Smith, Ricar
do, Marx, List, Weber y Keynes, sin hacer referencia a los autores de la teoría margi
nal, ni a Marshall, predominantes en las universidades anglosajonas. Esta ausencia,
se explica en parte porque el principal surtidor de la literatura económica, el Fondo
Económico de Cultura mexicano, no había traducido las principales obras de la eco
nomía moderna y porque la influencia marxista persistía después de la posguerra.
El curricula inicial del ICE fue modificado como se observa en el segundo pro
grama curricular:
Cuadro No.2

Segundo Programa Curricular del Instituto de Ciencias Económicas 1948-1951
Teoría económica

Ciclo económico, Moneda y banca, Economía agraria y de la industria, Econo
mía del crédito

Economía política

Economía política, Sociología general, Comercio internacional, Política econó
mica, Planeación económica, Economía social, Geografía económica, Derecho
del trabajo

Ciencias sociales

Historia económica general, Historia económica nacional

Cálculo y Control

Hacienda pública, Estadística, Matemática y metodología, Contabilidad fiscal y
comercial, Finanzas superiores, Organización y administración de empresas,
Balances fiscales y comerciales

Investigación

Seminarios: Prácticas estadístico-contables, Seguridad social, Problemas eco
nómicos colombianos

Fuente: Asociación de Antiguos Alumnos F.C.E. - U.N. 1966 :2 32 .

Además de los énfasis en las áreas que se examinarán en seguida, este cambio
significó que la especialización que ofrecía el ICE pasara de un intensidad académi
ca de dos a tres años. Este hecho, unido a la flexibilidad que se le otorgaba al pénsum pueden ayudar en la explicación de las variaciones de énfasis. Desde su inicio
los estudios en la facultad fueron bastante flexibles, según se desprende del Acuer
do No.56 de su creación:
El plan de estudios para cada año académico será elaborado por la Direc
ción del Instituto, y sometido a la aprobación del Consejo Directivo de la
Facultad, dentro de la tramitación que corresponda. Se procurará, dentro

de un criterio de continuidad, que este plan de estudios esté dotado de la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades o conveniencias
que las circunstancias exijan. (Acuerdo No. 56 de 1945, art. 3o).
El mapa del segundo programa indica que en el grupo de teoría económica se
empezaba a incluir el análisis sectorial de la economía. La economía política se
ubicaba en un rango de mayor ponderación. No ocurría lo mismo con el área de las
ciencias sociales que disminuyó, de modo sensible, el peso de la enseñanza de la
historia. Su lugar destacado en la fase anterior aparece ocupado por una intensifica
ción del grupo de cálculo y control que, como se observa, contenía materias que
pudieron dar lugar a un híbrido que asociaba la administración, la economía y la
contaduría. Todo parece indicar que el peso adquirido por la asociación que acaba
de señalarse en el grupo de cálculo y control era un hecho que venía gestándose con
alguna anterioridad.
Ya en 1947 el Instituto veía conveniente la formación de especialistas tanto en
economía pública como privada:
El Instituto de Ciencias Económicas, constituye un nuevo tipo de escuela
económica, que prepara - en forma intensiva y en períodos cortos - espe
cialistas capaces de orientar, dirigir y aplicar una política económica cien
tífica en las actividades de la Economía Pública o de la Economía Privada.
...el Instituto prospecta algunos cursos especiales como la Estadística que forme los técnicos para el Estado o las empresas - ; el de Administra
ción de Sociedades y Auditores de Impuestos para abogados o el de Admi
nistración de Cooperativas. ... (Revista Jurídica, 1947:384).
Una explicación del cambio de orientación curricular puede provenir de las
condiciones políticas que en el momento vivía el país. Al respecto, dice Salomón
Kalmanovitz:
El mismo camino político atravesado de 1945 en adelante, una guerra civil
que ganan los conservadores, explica, en buena parte, que la disciplina
intente desarrollarse en base a los intereses más inmediatos de los em
pleadores, sin conocer, en verdad, si el personal requerido debe culturizarse y tener las bases filosóficas suficientes para asomarse al oficio de inves
tigador o aún de analista. (Kalmanovitz, 1986b: 14) .

NVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de investigación aparece centrada en los seminarios de investigación y
estaba muy ligada al esfuerzo de Antonio García por vincular la enseñanza de la
economía con la formación de investigadores en este campo. Así, por ejemplo, el

Seminario de Investigación Económica, en 1947, trabajó sobre dos problemas abor
dados por grupos diferentes, quienes empleaban "diversos métodos de investigación
económica en la realización de trabajos prácticos sobre problemas nacionales, con los
elementos de que actualmente se puede disponer". (Revista Jurídica, 1947:385).
Uno de los problemas fue el de Investigación económica sobre petróleo11 y el
segundo se llamó Investigación económica sobre precios, donde se examinaba el
régimen de control de precios en Colombia para ver los procedimientos empleados
en la fijación de precios máximos, las experiencias sobre racionamientos, la acción
indirecta sobre los precios por medio de contratos o financiaciones especiales y, la
coordinación del control de precios entre organismos estatales.
Pero el trabajo investigativo del ICE fue más allá de los seminarios. Mediante
instrumentos que denominó "laboratorios", dispuestos en "La Sección de Investiga
ciones Económicas" y "El Centro de Debates y Estudios Económicos", buscaba cum
plir los objetivos de "suministrar los elementos de juicio básicos al Estado o a las
empresas privadas, para la orientación y dirección de su política financiera y económi
ca". (Revista Jurídica, 1947:386).
Las funciones asignadas a la Sección de Investigaciones se deducen del si
guiente párrafo de mismo documento:
La sección de Investigaciones Económicas tiene como finalidades inme
diatas la preparación de elementos de juicio para resolver los principales
problemas de la economía colombiana. Balanza de Pagos; Renta Nacional;
Rendimiento del trabajo asalariado, etc.; y la colaboración con los organis
mos estatales dedicados al estudio y la investigación de estos mismos pro
blemas o con los mismos alumnos y profesores dependientes del Instituto
para suministrarles los datos básicos y elementos de juicio que ellos necesi
tan para sus trabajos de investigación económica. (Revista Jurídica, 1947).
Una muestra de los trabajos de investigación emprendidos en este "laboratorio"
comprendió: el "Estudio sistematizado del mecanismo de los pagos internaciona
les"; diversos trabajos de recopilación de la normatividad, crítica, comparación in
ternacional y recomendaciones sobre el comportamiento de la balanza de pagos
colombiana; la preparación de las publicaciones mensuales Cuadernos económicos;
ficheros o inventarios bibliográficos de la ciencia económica y sobre la normatividad
fiscal y económica del país. La Sección de Investigaciones colaboraba, además, con
expertos del Ministerio de Hacienda en proyectos sobre el régimen tributario y con
la Contraloría General de la República en investigaciones sobre cálculos de la renta
nacional.
A su vez, las funciones del Centro de Estudios y Debates Económicos estaban
dirigidas a las investigaciones sobre los problemas de la economía pública. Los de
bates contaban con la asistencia de los alumnos de la facultad y funcionarios de los
organismos estatales. Entre las investigaciones adelantadas por el Centro figuran el

proyecto de “Reorganización del Instituto Nacional de Abastecimientos” y el de “Polí
tica estatal de importaciones y exportaciones". Los mecanismos por los cuales los
proyectos alcanzaban los resultados finales fueron reseñados de la siguiente manera:

I V

Estos trabajos son presididos de un amplio y detenido debate. Terminan
con la elaboración de proyectos críticos de reforma, reorganización o am
pliación de las actividades económicas de los organismos especializados
del Estado. (Revista Jurídica, 1947:387).
El área de investigación también aparece en la segunda programación curricu
lar del ICE (Cuadro No. 2). Sin embargo, el retiro de Antonio García del Instituto en
1949 parece haber dejado en el aire una de las labores más apreciadas y fundamen
tales de la formación académica de la profesión de economista. El Instituto fue obje
to de la incomprensión y la crítica virulenta de los partidos tradicionales a través de
la prensa: ataque que decantaría en la interrupción abrupta del "esfuerzo investigativo que había liderado Antonio García " y que sólo se repondría, en sus resultados, a
partir de los años setenta. Mientras tanto "no se produjeron economistas sino híbri
dos profesionales: administrador-contador-abogado-economista. (Kalmanovitz,
1986b:22-23).
En cuanto a las labores de servicios de extensión del instituto, hubo un desa
rrollo en dos frentes: la docencia dentro de la Universidad Nacional y la difusión de
una cultura económica. La primera se propuso la reorganización articulada e inte
grada de la enseñanza de las ciencias económicas dentro de la Universidad. Diversas
facultades estaban demandando profesores de economía y administración en vista
de que su programa de estudios contemplaba algunas materias en estos campos.
Por ejemplo, en la facultad de Ingeniería se dictaban las cátedras de administración,
ingeniería legal y estadística. También existían cátedras de ciencias económicas o
de ciencias sociales en las Facultades de Medicina, Veterinaria, Arquitectura y Quí
mica.
De modo que se le confirió al Instituto la tarea de integrarlas bajo su dirección
y plan de estudios. Debía entonces prestar el servicio docente a las carreras que así
lo demandaran. En desarrollo de esta directriz, el Instituto empezó por dictar cursos
en las facultades de ingeniería y matemáticas que incluyeron cátedras como econo
mía práctica, economía social, economía de transportes, economía industrial y cáte
dra de orientaciones financieras, cada una de las cuales contenía un intensivo pro
grama de estudios. (Revista Jurídica, 1947:385-386).
El segundo frente del trabajo de extensión del Instituto procuraba construir
una cultura económica dentro de la sociedad. Buscaba llegar a las “grandes mayo
rías" y de manera particular a los obreros y campesinos. Para el logro de estos obje
tivos se valió de varios instrumentos. Entre ellos cabe destacar los “ciclos de confe
rencias" entre cuyos conferencistas estuvieron personalidades tan destacadas como
Carlos Lleras Restrepo, quien disertó sobre “El Fondo Monetario de Bretton Woods",

11 La investigación sobre el pro
blema petrolero incluyo elemen
tos tales como: el rendimiento del
capital invertido en la industria del
petróleo, proporción de técnicos
extranjeros en relación con los
técnicos nacionales, proyecto de
reforma tributaria sobre la indus
tria petrolera, explotación de los
derivados del petróleo y, política
estatal de concesiones petrolífe
ras (Revista Jurídica, 1947:385).

y profesores extranjeros como Luis Baudin de la Universidad de París, quien expuso
el tema "Conflictos de las doctrinas económicas: la moneda y su poder adquisitivo".
En la Radio Nacional se transmitían exposiciones entre las que figuran: “Inflación y
vida cara" y “Política de control de cambios".
Pero fueron sin duda los “cursillos" los que mejor sirvieron a los propósitos de
culturización de las clases trabajadoras; bajo esta modalidad se dictaban cursos de
un mes de duración. Uno de ellos fue sobre “orientación cooperativa".
Otro instrumento que se destacó fueron los Cuadernos Económicos que contri
buían, de acuerdo con el Instituto, a:
El Instituto cuenta con una publicación mensual titulada Cuadernos de
Orientación Económica. Con ella divulga sistemáticamente las ciencias
económicas, para poner al alcance de las grandes mayorías la compren
sión de los problemas que hasta ahora parecían sólo accesibles a los técni
cos o especialistas de las ciencias económicas. (Revista Jurídica, 1947:387).

p

I ROFESORADO

El Instituto de Estudios contó con la valiosa presencia de los docentes Jorge
Méndez Munévar, egresado de la Escuela Normal Superior. Venía de realizar sus
estudios económicos, al igual que el profesor Dolcey Garcés, de London School of
Economics. Hermann Halberstedter, profesor proveniente de Alemania. José María
Ots Capdequi, autor de numerosos textos históricos entre los que figura, Las institu
ciones de gobierno del Nuevo Reino de Granada publicado en 1950. Lius Bodin de
Francia. Guillermo Hernández Rodríguez de la Universidad de Moscú y Columbia
University (N.Y). Eduardo Larrea de la Univeisidad Nacional del Ecuador. Adán Arriaga Andrade y Francisco Abrisqueta. Otros reconocidos maestros del Instituto fueron
Indalecio Liévano Aguirre, Antonio J. Posada, Carlos Lleras Restrepo, Gerardo Moli
na, Germán Botero de los Ríos, Luis Rafael Robles, Leopoldo Lazcarro, Abdón Espi
nosa Valderrama, Alfredo Vásquez Carrizosa, Rafael Delgado Barreneche, Nicasio
Perdomo, Jorge Child Vélez y su director, Antonio García.
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Profesionalizoción de la Economía, la Administración
y la Contaduría en la Universidad Nacional
1952-1965
Magda Rivera

I n tro ducció n
El 22 de enero de 1952 el Instituto de Ciencias Económicas -ICE- se transformó
en facultad mediante el acuerdo No. 9 del Consejo Directivo de la Universidad Na
cional. El propósito de esta sección es dar cuenta del entorno económico, político y
social en que se produce esta transformación académica. Al mismo tiempo, se con
sideran las sucesivas modificaciones curriculares y metodológicas que tuvieron lu
gar. También informa sobre el surgimiento de la especialización y profesionalización
en la facultad de las áreas de Administración de Empresas y Contaduría Pública.
Considera además el profesorado y las políticas de investigación que acompañaron
este periodo, así como la respuesta estudiantil ante los cambios acaecidos.

E

n to rn o ec o n ó m ic o , p o lít ic o y s o c ia l

La década de 1950 vino acompañada de la notable presencia en el país de las
misiones extranjeras1. Ellas asesoraron a los sucesivos gobiernos nacionales en la
adopción de políticas tendientes a procurar el avance del desarrollo económico y
social. Dos de estas misiones ejercieron un papel central en la formación del pensa
miento académico sobre la ciencia económica. Estas fueron la Misión Currie (Birf, 1949)
y las Misiones de la Cepal (1954,1958). De acuerdo con Salomón Kalmanovitz, (Kal' La primera Misión Currie (1949), patrocinada por el Birf, la primera Misión de la Cepal (1954), enviada por la misma entidad, la Misión Lebret (1954-1958)
contratada por gobierno colombiano, al igual que los hizo con una segunda intervención de Currie (1959), y la segunda misión de la Cepal (1958). Véase el trabajo
de Juan Carlos Villamizar en este mismo libro.

manovitz, 1986:24) a partir de estas misiones se consolidaron dos escuelas de pensa
miento económico en el país: la de la "Síntesis Neoclásica Keynesianan defendida
por Currie y la de la "Interpretación Latinoamericana de Keynes" de la Cepal, que
hizo una gran contribución a la formación de la teoría de la dependencia.
Las propuestas de Currie se concretaron en la creación del Departamento Ad
ministrativo de Planeación y Servicios Técnicos en 1959 y en el Plan de Desarrollo
Las Cuatro Estrategias (1970-1974), basado en su debatido trabajo de 1961, La Opera
ción Colombia.
Entre tanto, las ideas de desarrollo sustitutivo en la concepción estructuralista
de la Cepal tuvieron una acogida más inmediata durante el gobierno de Alberto
Lleras Camargo (1958-1962). Era el momento en que el gobierno de Kennedy impul
saba la ‘Alianza para el Progreso" y la Cepal era la asesora continental de este pro
grama. La administración Kennedy condicionó el apoyo financiero al plan de desa
rrollo de Lleras Camargo a su extensión a diez años. Aunque la política así estable
cida no dejó de ser objeto de críticas, si permitió un buen ritmo de acumulación de
capital y de empleo debido a la diversificación de la estructura productiva, mejora
ron los términos de intercambio y hubo expansión de la economía con base en las
exportaciones (Kalmanovitz. 1986:27).
Otros rasgos de este periodo fueron el fomento de la economía y de las obras
públicas que emanaron de los planes aprobados por el Congreso, según el agregado
constitucional de 1945. A ello siguió la instauración de la planeación en país como ya
se dijo2 y unos años más tarde se creó el Consejo de Política Económica y Social (Conpes). En sus comienzos ambos organismos apoyaron las negociaciones externas de los
gobiernos y las demandas técnicas de los asesores extranjeros. Sólo a partir de 1969 los
técnicos colombianos de los organismos de planeación empezaron a participar de manera
activa en la configuración de los planes nacionales de desarrollo (Ocampo, 1987:301).
Las decisiones políticas más importantes de esta etapa estuvieron ligadas a
formas de intervención directa en la economía y a la regulación. Entre las políticas
de intervención directa se destacaron la creación de Ecopetrol en 1948 y el monopo
lio estatal sobre la generación y administración de los servicios públicos. En el cam
po de las políticas de regulación se puso el acento en la aceleración de la dinámica
del sector industrial y de la agricultura comercial. Esta debía suministrar insumos
para que disminuyera la dependencia externa de la industria. Bajo esa orientación
se llevó a cabo un censo agropecuario en 1960.
En 1961 el Congreso aprobó la Ley 135 de Reforma Agraria tendiente a generar
cambios estructurales en la tenencia de la tierra con el fin de que se agilizara el mercado
agrícola y se promoviera la inversión productiva del sector, de modo que se pusiera a
tono con el desarrollo económico y social promovido por los gobiernos del Frente
Nacional. Este intento de reforma agraria también era una respuesta de la Alianza
para el Progreso a la influencia de la revolución cubana, y aunque procuró mejorar las
condiciones socioeconómicas de los campesinos sin tierra, la intervención del Incora
hizo que se diera prioridad a la adecuación de tierras para la inversión de capital.

De acuerdo con Absalón Machado las reformas agrarias de este periodo tuvieron
como rasgo general en América Latina la promoción del capital. En sus palabras:
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Puede decirse que de una u otra forma, la reforma agraria en general, en los
países de América Latina, exceptuando Cuba y Nicaragua, ha tenido como
fin último promover el desarrollo del capital en el campo y contrarrestar
algunas de las contradicciones económicas y sociales. Han sido dichas
reformas un instrumento de desarrollo, que ha abierto un mayor campo de
inversión al capital, han ayudado a mantener relativamente estables los
precios de los alimentos y a dinamizar la producción agropecuaria para la
exportación, obteniendo así los países un mayor ingreso por divisas para
su desarrollo industrial. (Machado, 1984).
En otras palabras, la política agropecuaria debía desempeñar la labor de serle
"funcional" a la industria dado que ésta se había erigido en la variable central del
desarrollo económico y social. Esta política fue objeto de críticas, pues la función
que asignaba a la agricultura la convertía en residual y carente de capacidad para
ser ella misma factor de desarrollo, contrario a las exitosas políticas que se estaban
aplicando en el sudeste asiático, donde se valoraba el papel de la demanda agrope
cuaria y las interrelaciones de este mercado con el comportamiento macroeconómico3. (Bejarano, 1989).
Por su parte, el desarrollo industrial de este periodo, caracterizado por la diver
sificación, crecimiento y generación de empleo, tuvo un gran apoyo para su desen
volvimiento en las políticas arancelarias proteccionistas, control de importaciones y,
promoción de exportaciones con crédito dirigido y subsidios exportadores, aún con
servando márgenes moderados de protección efectiva frente a otros países de la
región4. Pero a la vez, como lo demostró Gabriel Misas (Misas, 1983) fue éste también
el momento en que surgió una estructura oligopólica en la industria nacional, con
una alta concentración del valor agregado en las industrias de bienes intermedios,
seguido por las de bienes de consumo y, en menor media, por las de bienes de
capital. Ocampo (Ocampo, 1988) atribuye la concentración oligopólica a la estrechez
del mercado interno.
En el plano político, el Frente Nacional como salida de la violencia bipartidis
ta consolidó la paz entre las elites para avanzar en el procesa de crecimiento eco
nómico, pero en ningún momento hubo un replanteamiento soDre la estructura de
acumulación y distribución del ingreso y la riqueza que favoreciera a los sectores
populares que, en parte por cuenta de la misma violencia, habían resultado más
empobrecidos y desarraigados. La desigualdad de oportunidades, la pobreza y la
miseria de vastos sectores rurales y urbanos siguieron siendo una constante de la
vida nacional. Lo que sí propició el Frente Nacional, fue el florecimiento de formas
abiertas de clientelismo como mecanismo efectivo para la reproducción del poder
político.

2 La planeación como instru
mento de respaldo técnico a las
decisiones de política en Colom
bia y en América Latina no fue una
decisión autónoma. Detrás esta
ban las evaluaciones del Banco
Mundial sobre el desarrollo. La
continuidad de la planeación fue
garantizada por los compromisos
adquiridos por los gobierno nacio
nales en el marco de la Alianza
para el Progreso (Ver Ocampo,
1987:300).
1 Bejarano vela en la visión fun
cional la ausencia de interrelacio
nes entre sectores. El camino
colombiano de la agricultura era
dualista porque convivían un subsector moderno y otro tradicional.
Era partidario de la vía “unimodal"
agraria o de desarrollo capitalista
en la movilización de mano de obra
y de tierras. Vía que fue la seguida
por los nuevos países industriali
zados, lo que implicaba un dise
ño en el que confluyeran la es
tructura de los mercados finales,
el cambio técnico en innovacio
nes agrícolas, procesamiento,
mercadeo e integración con los
servicios financieros (Bejarano,
1989:53).
4 Ocampo (1988) ve la protec
ción general de la industria co
lombiana como baja, al situarse
en el 25.2% de los patrones inter
nacionales de protección efecti
va. Y de moderada, 40-55%, en los
casos del hierro, acero y produc
tos metálicos. La industria tradi
cional, aunque tenía alta protec
ción no hizo un fuerte uso de las
posibilidades. Como si lo hicie
ron los sectores de maquinaria
eléctrica y material de transporte.

Además, la comunión de programas de gobierno entre los dos partidos tradi
cionales permitió que una elite tecnocrática se estableciera en las instancias más
relevantes de decisión macroeconómica y sectorial, con lo cual se logró la solución
de varios asuntos de notable importancia: la continuidad y estabilidad de las políti
cas económicas fiscales, monetarias y productivas que caracterizaron al país; la
modernización del equipo económico, cada vez más calificado y exigente y que en
buena media fue provisto por las facultades de Economía y de Ingeniería; la estrecha
relación tecnócratas - organismos internacionales de crédito y monitoreo que desde
entonces, en conjunto, definieron el rumbo de las políticas, de las inversiones y de
los ajustes-garantía de la financiación externa y, no menos importante, la intercambiabilidad entre los agentes privados y públicos para el desempeño de las altas
funciones, como fruto de la compleja relación que envolvió la pugna por el favorecimiento sectorial de los recursos y las políticas de desarrollo económico.
Luis Bernardo Flórez caracteriza de la siguiente manera esta etapa de vida
nacional:
... La hibernación ideológica producto del Frente Nacional y la relativa
autonomía de la tecnocracia a que dio lugar produjeron un entorno más
consensual dentro del establecimiento, -más con diferencias de grado que
de fondo-, y dieron vía libre a un sistema institucional para el manejo de la
política económica; caracterizado por el gradualismo, el pragmatismo y
una alta estabilidad. Los términos básicos del acuerdo económico pueden
resumirse en: estabilidad en la tasa de cambio, aceptación de una infla
ción moderada y déficit también moderado en la balanza de pagos y en las
cuentas fiscales. Estos temas llegaron a ser casi paradigmáticos para los
autores internacionales que han reflexionado sobre la historia contempo
ránea de Colombia: estable en sus fundamentos económicos y excluyente
y violenta en sus procesos políticos. (Flórez, 1999:99-100).
En síntesis, este periodo se caracterizó de un lado, por la presencia de las mi
siones extrajeras en el país y el papel que ellas jugaron en las decisiones de política
económica y la planeación del desarrollo. Del otro, comenzó el cambio estructural
de la tendencia hacia la urbanización de la población5, y se consolidó la transforma
ción de las relaciones de producción con el incremento de los asalariados6 en la
industria, la agricultura industrial, los servicios y el comercio formal.
En el terreno político, la violencia bipartidista marcó los años cincuenta, al
final de los cuales entró en vigencia la paz concertada entre los partidos tradiciona
les, paz que originó el Frente Nacional. Al tiempo que los excluidos de ese pacto
vieron en la revolución cubana la posibilidad real de apropiación de los medios de
producción y del poder político. Mientras que Estados Unidos impulsó la ‘Alianza
para el Progreso", como el instrumento que contrarrestara la influencia socialista en
América Latina.

REACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
En Antonio García rondaba la idea de convertir el Instituto de Ciencias Econó
micas en facultad. Por eso, en 1947 propuso al Consejo Académico de la Universidad
Nacional, un proyecto para su creación, que justificó en los siguientes términos:
El Instituto ha impulsado la creación de la Facultad de Economía, conven
cido de que no puede haber progreso orgánico de la Economía Nacional
sin un amplio equipo de economistas, financistas públicos y administra
dores científicos. No habrá controles de cambios, ni controles de precios,
ni racionalización del crédito, ni fomento de la producción, ni Consejo de
la Economía Nacional, sin la colaboración de economistas. La Facultad de
Economía tendrá como finalidad la preparación de este fundamental equipo
de economistas investigadores. (Revista Jurídica, 1947:388)
En el proyecto se planteaba la estructura académica que tendría la facultad:
incluía nuevas especializaciones, dentro de la figura del Instituto, dirigidas a inge
nieros, agrónomos y médicos veterinarios. La Escuela Superior de Administración y
Comercio con tres departamentos para Comercio, Administración y Hacienda Públi
ca y una Oficina de Prácticas Comerciales. Y el Instituto Nacional de Estadística que
conferiría el título de estadígrafo. El proyecto preveía una duración de los estudios
de cinco años.
Sin embargo, como se señaló, la idea de transformación del Instituto en facul
tad no cristalizó en la Universidad sino a principios de 1952. A decir de Samuel
Hoyos Arango, quien fuera el Decano en 1956, su fundación vino a " a satisfacer una
de las necesidades mayores del país en lo referente a la alta cultura universitaria y ala
preparación de las clases dirigentes". (Hoyos: 1956:9).
La Universidad Nacional pasaba así de la especialización a la profesionaliza ción de la economía, de la formación universalista e integral a la concreción
en los problemas económicos nacionales y el desarrollo de las destrezas
técnicas propias de la economía y la administración, pero también de la
orientación ideológica socialista y democrática a la orientación conserva
dora. El espíritu confesional, al que tanto se opusiera Gerardo Molina, retor
nó a la Universidad para quedarse hasta bien entrados los años sesenta.
En efecto, en el Prospecto de Estudios de la Universidad Nacional para 1960,
durante la rectoría de Mario Laserna, en el artículo primero sobre el Estatuto orgáni
co, se encuentra la siguiente definición de la orientación de la Universidad:
La Universidad Nacional de Colombia es una entidad autónoma, con perso
nería jurídica, esencialmente apolítica, que tiene por objeto alcanzar los

5 Durante este lapso, la balanza
se inclina hacia la urbanización
de la población, pues mientras al
comienzo de la década del cin
cuenta, siete millones de colom
bianos habitaban el área rural y
cuatro millones y medio el área
urbana, la relación empieza a in
vertirse en la siguiente década
cuando en el sector rural viven ocho
millones cuatrocientos mil perso
nas y en las ciudades y cabece
ras municipales viven nueve millo
nes de habitantes (Censos Poblacionales).
6 La industria manufacturera
pasa de representar el 17% de la
actividad económica en 1950 al
21% en los sesentas, al tiempo
que la agricultura quiebra su ten
dencia creciente al pasar del
33.6% en los cincuenta al 26.6%
a finales de los sesenta. En el
mismo lapso los asalariados cre
cieron del 65% al 71%, con una
disminución de la población ocu
pada en el sector primario, que
pasó del 55.5% al 48.9%. (Cen
sos. Misión de Empleo).

altos fines de la cultura mediante el estímulo y exaltación de los valores en
que se basa la civilización cristiana, la técnica, las artes, las letras y la forma
ción profesional, con la colaboración del Estado y de las personas o entida
des que se vinculen a su misión, respetando el espíritu católico del pueblo
colombiano y de acuerdo con las normas que más adelante se establecen.
(U.N. 1960, Prospecto de Estudios de la Universidad Nacional:9).
La fundación y desarrollo inicial de la facultad se produce y transcurre en me
dio de la cruenta violencia bipartidista desatada en el país desde el asesinato de
Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948. Durante esta etapa arribó al poder el Partido
Conservador; lo sucedió la dictadura militar de Rojas Pinilla; después de la caída de
la dictadura vino la transición hecha por una Junta Militar y, culminó con el pacto
de Benidorm para crear un monopolio bipartidista del poder, que se llamó el "Frente
Nacional" y se extendió por dieciséis años (1958-1974).
Este monopolio político dio lugar, de modo progresivo, a una férrea oposición de
los excluidos del mismo. Campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales y un sector
progresista de la Iglesia Católica reforzaron o crearon nuevas organizaciones de varia
da naturaleza popular, política, contestataria, democrática, revolucionaria y guerrille
ra que se expresaron con vigor en los años sesenta y setenta, cuando ya la influencia de
las revoluciones socialistas de Rusia, Cuba y China era un hecho consumado. La movili
zación de estas organizaciones, de una forma u otra, pretendieron subvertir el orden
político y social establecido, en cuya defensa el Estado empleó la represión política.
Después de los sucesos del cuarenta y ocho, en la Universidad y en la facultad
se generó un cambio drástico en las directivas socialistas y democráticas que la
regentaban, varias de las cuales se exiliaron en el exterior. Las severas críticas de
que fue objeto el pionero Instituto de Ciencias Económicas, por su énfasis en los
estudios de economía política de tendencia nacionalista y marxista, facilitaron la
transformación de sus objetivos docentes y la sustitución directiva por voceros des
tacados del Partido Conservador.
Antonio Hernández reseña en retrospectiva este cambio:
Aparte de haberse insertado en la corriente de profesionalización, la Fa
cultad de Economía fue adquiriendo progresivamente una nueva orienta
ción ideológica por quienes fueran los maestros de la nueva etapa. De la
orientación socialista que en un principio le imprimió Antonio García se
pasó al dominio de la ideología conservadora representada por connota
dos profesores miembros de esa colectividad, como los doctores Samuel
Hoyos Arango, Antonio Álvarez Restrepo, Alvaro Daza Roa, Miguel Fadul,
Rodrigo Llórente y Jorge Vélez García. (Hernández, 1997:3-4).
Alfredo Sarmiento, quien pertenece a la promoción que inició estudios en 1958,
refuerza esta percepción del cambio de orientación ideológica de la facultad:

Hay que señalar el carácter marcadamente conservador de la Facultad de
Economía, no sólo en el sentido partidista, sino también en su ideología y
concepción. Los decanos de la facultad de mi época fueron todos conserva
dores, lo mismo que la mayoría de los profesores. Enrique Gómez Hurtado,
recién venido del exilio en España, profesor de Doctrinas Económicas, Car
los Echeverry Herrera y Luis Ospina Vásquez, todos conservadores. La pági
na económica del diario "El Siglo", de la familia Gómez era elaborada por
estudiantes del último año de la facultad. Esta característica de orientación
de la facultad solamente cambió en 1966 con el nombramiento del profesor
Currie como Director del Departamento de Economía. (Sarmiento, 2000).
El objetivo estratégico de la facultad buscó centrarse en la conexión de la misma
con la realidad nacional y en la aplicación de los estudios a los problemas concretos.
De allí nació el intento de que las cátedras teóricas se sirvieran de ejemplos extraídos
de dicha realidad surtida de problemas sobre población, empleo, producción o distri
bución, en una postura metodológica que se denominó teórica-aplicada. El resultado
que se esperaba fue el de la preparación profesional de técnicos que atendieran de
manera simultánea las demandas del sector público y de la empresa privada.
Según las palabras de Samuel Hoyos Arango:
Se ha tratado de preparar un grupo de profesionales que puedan afrontar
los problemas nacionales en estos dos aspectos y que se hallen en capaci
dad de enfrentarse a los problemas económicos nacionales tanto en lo que
hace relación a las funciones propias del Estado en esta materia como a la
organización, dirección y manejo de los distintos aspectos de la actividad
económica privada. Dotar al país de técnicos que con sólidas bases cientí
ficas formen el equipo de directores, funcionarios y administradores de la
economía nacional, cada día más compleja, y cambiar el empirismo y la
simple intuición por disciplinas que hagan más acertada y más eficaz la
gerencia de los negocios particulares. (Hoyos, 1956:9).
La preocupación por la preparación gerencial de los egresados fue una caracte
rística relevante de esta etapa del desarrollo de la facultad. Este énfasis fue provisto
mediante mecanismos bastante pragmáticos como queda corroborado en hechos
tales como que los estudiantes visitaban las principales fábricas de Bogotá y sus
alrededores, donde entraban en contacto con los empresarios y obreros, conocían los
procesos de cada industria y se empapaban de sus problemas técnicos y laborales.
En 1955, por ejemplo, los estudiantes visitaron la acería Paz del Río en Boyacá,
Barrancabermeja, los Llanos Orientales, la Estación Experimental Cafetera de Chinchiná y la zona cafetera del Quindío. En 1954 viajaron al El Salvador, México y el sur
de Estados Unidos: "De esta gira se sacaron provechosas enseñanzas. Se visitaron

fábricas, plantaciones y lugares de interés económico" (Hoyos, 1956:11 y 133). Y en
1958 les fue aprobada una gira a las industrias de la ciudad de Medellín, donde la
Brigada del Ejército en esta ciudad les brindó alojamiento y alimentación durante
una semana, gracias a los buenos oficios del representante de los estudiantes, capi
tán Alfredo Lanzaino. (Consejo de Facultad, 1958:8).

CuRRÍCÜLA Y MÉTODO
La Facultad de Ciencias Económicas inició la formación de economistas profe
sionales, que cursaban estudios durante un periodo de cuatro años, con un pénsum
que buscaba la concordancia entre la teoría y su aplicación a la realidad nacional.
Así, se pasa de la historia general a la historia económica de Colombia y de la geo
grafía económica a la geografía económica de Colombia. Pero a la vez, hay una pér
dida sensible en la intensidad que el ICE le otorgaba al área de teoría económica, ya
que con el primer pénsum de la facultad, esta área quedó reducida a un solo curso.
Algo similar ocurrió con la Economía Política en la que el pénsum sólo contuvo una
introducción. El Cuadro No. 1 informa sobre estos cambios:

Cuadro No. 1
Pénsum Facultad de Ciencias Económicas 1952
Teoría económica

Teoría económica.

Economía política

Introducción a la economía política, Filosofía, Economía social,
Geografía económica general, Geografía económica de Colombia.

Ciencias sociales

Historia, Historia económica de Colombia, Introducción a la ciencia
del derecho, Derecho comercial.

Cálculo y control

Aritmética y álgebra, Geometría y trigonometría, Matemáticas aplicadas.

Investigación

Seminarios: Seguridad social

Fuente: Acuerdo No. 9 del Consejo Directivo de la Universidad Nacional, 1 9 5 2 .

Algunas de las debilidades anotadas fueron subsanadas en el programa curri
cular que se instauró en 1956, cuando se produce una modificación del plan de
estudios. El cambio general del programa se sustentó en el imperativo de que fuera
"completo y armónico" en intensidad, orientación, pedagogía y estudio de los pro
blemas prácticos. Las materias básicas y auxiliares debían conducir a la formación

plena del profesional. Las modificaciones curriculares pueden observarse en el cua
dro No. 2.
El área de teoría económica recupera su peso dentro de la formación del econo
mista al pasar de una a seis asignaturas. Regresan la historia y la geografía genera
les sin que se dejaran de ver las especificidades nacionales. Al lado de la introduc
ción a la economía política surgen la sociología y el estudio de la política económica
del país.

Cuadro No. 2
Pénsum Facultad de Ciencias Económicas 1956
Teoría económica

Introducción a la economía, Teoría económica, Teoría monetaria,
Ciclo económico, Banca y crédito, Ingreso nacional.

Economía política

Introducción a la economía política, Geografía económica general, Geografía
económica de Colombia, Economía social, Comercio internacional,
Sociología, Planificación, Política económica nacional.

Ciencias sociales

Historia económica general, Historia económica nacional, Introducción al
derecho, Derecho del trabajo.

Cálculo y control

Matemáticas, Contabilidades, Hacienda pública, Estadística general,
Organización y dirección de empresas, Finanzas superiores, Contabilidad de
costos, Administración pública, Estadística económica, Finanzas privadas.

Investigación

Seminarios: recursos naturales, Matemáticas financieras, Problemas agrarios e
industriales de Colombia, Legislación fiscal y tributaría, Contabilidades,
Problemas generales de la economía, Estadística económica, Prácticas de costos.

Fuente: Program as de la Facultad de Ciencias Económicas U.N. para 1956. U.N. Prospecto para 1960, pp. 2 7 -2 8

La facultad sostenía, además, la necesidad de mantener un contacto con cien
cias afines que prepararan al economista en campos en apariencia independientes,
pero que, en su visión, constituían un complemento de su formación. El incremento
del área matemática y la incorporación de la sociología se justificaron como un asun
to de método, la primera para la formalización de la teoría económica y la segunda
como disciplina que suministraba una visión global de la vida social. La historia, en
razón de que se constituía en fuente y explicación de los problemas inmediatos y, el
derecho, porque concebía que el economista debía tener un manejo básico de los
asuntos jurídicos. (Facultad de Ciencias Económicas, 1956:9-11).

El pénsum de estudios de 1956 prevaleció hasta finales del año cincuenta y
siete, pues el año siguiente comenzó con la aprobación, por parte del Consejo Aca
démico de Universidad, de una nueva reforma al Plan de Estudios de la facultad.
Según el acuerdo 2 de 1958, el nuevo programa curricular constaba de las asignatu
ras que se especifican en el cuadro No. 3, y también comprendían un periodo de
cuatro años de estudios.
El nuevo programa académico de 1958, implantado durante la decanatura de
Enrique Gómez Hurtado, mantuvo en esencia los rasgos de los curricula preceden
tes: donde si bien se aprecia una dedicación amplia al área de teoría económica, la
característica central de las otras áreas sigue siendo la vocación pragmática. En este
pénsum desaparece la introducción a la economía y perviven la sociología general y
un marcado énfasis en los cursos de derecho.

Cuadro No. 3
Pénsum Facultad de Ciencias Económicas1958
Teoría económica

Teoría económica, Doctrinas económicas, Teoría monetaria,
Ciclo económico, Ingreso nacional.

Economía política

Desarrollo económico y planiticación, Geografía económica general,
Geografía económica de Colombia, Economía social, Comercio internacional,
Sociología general, Política monetaria, Política económica colombiana.

Ciencias sociales

Historia económica general, Historia económica de Colombia, Introducción
al derecho y derecho constitucional, Derecho comercial, Derecho laboral.

Cálculo y control

Matemáticas, Contabilidades, Metodología de investigación económica,
Matemáticas financieras, Legislación tributaría y liquidación de impuestos,
Finanzas públicas, Estadística, Organización y dirección de empresas.

Investigación

Seminarios: Sociología americana y colombiana, Recursos naturales,
Prácticas contables, Contabilidad de costos, Problemas agrarios e industriales
de Colombia, Auditoría e intervención de cuentas, Nociones de econometría.

Fuente: Acuerdo No. 2 de 19 58 , Consejo Directivo de la Universidad Nacional, enero 16.

Pero sobre todo en la reforma curricular de 1958 se destaca el acento puesto en
el área de cálculo y control que se extiende a la mayor parte del conjunto de semina
rios de investigación. Por tanto, el cambio curricular del pregrado no va a ser el
fundamento de la reforma del cincuenta y ocho. Este vendría de la mano del resur
gimiento de las especializaciones. Los estudiantes egresados y los del último año de

la carrera de Economía podían especializarse en una de las cinco áreas compuestas
por administración privada y pública, planeación y desarrollo económico, economía
agraria y de los transportes, teoría económica o en estadísticas económicas. La ini
ciación de cada especialización dependía de que existiera un mínimo de cinco estu
diantes inscritos. El contenido curricular de las especiálizaciones se especifica en el
cuadro No. 4.
La creación de estas especializaciones adquirió mayor sentido en la medida en
que se convirtió en uno de los requisitos para optar al título de “Doctor en Ciencias
Económicas" que, en virtud dé la reforma curricular de 1958, podía otorgar la facul
tad. En efecto, con esta reforma un economista adquiría su título profesional si cur
saba el plan estudios de cuatro años y presentaba los exámenes preparatorios7. El
estudiante también podía titularse como doctor si cumplía los requisitos anteriores,
cursaba una de las especializaciones y aprobaba la tesis de grado correspondiente.

Cuadro No. 4
Pénsum de las Especializaciones Facultad de Ciencias Económicas 1958
Administración
privada y pública

Organización y dirección de empresas, Análisis de mercado y promoción
de ventas, Análisis de balances y auditorías, Administración pública y
relaciones industríales.

Planeación y
desarrollo económico

Cuentas sociales, Teoría del desarrollo y programación económica,
Proyectos económicos y problemas del desarrollo económico

Economía agraria
y de los transportes

Economía agraria, Economía del transporte, Mercadeo y problemas
agropecuarios nacionales.

Teoría económica

Doctrinas Económicas. Microeconomía. Macroeconomía,
Ciclos económicos. Teoría Monetaria.

Estadística económica

Estadística del ingreso y de las cuentas nacionales, Estadística del
comercio exterior y de la balanza de pagos, Estadística de producción,
Precios y ocupación y estadística monetaria, bancaría y de la hacienda,
y finanzas públicas.

Fuente: Acuerdo No. 2 de 1 9 58 , Consejo Directivo de la Universidad Nacional, enero 16.

Sobre la diferencia de significado entre este doctorado en la Universidad Nacio
nal y uno en Europa llama la atención uno de sus protagonistas, el estudiante de la
época Eduardo Arias Osorio:

' Los exámenes preparatorios
versaron en 1960 sobre teoría eco
nómica con los textos de Samuelson "Curso de economía moder
na", Boulding "Análisis Económi
co" y Dillard “La teoría económi
ca de John Maynard Keynes"; fi
nanzas públicas con las obras de
Somers "Finanzas públicas e in
greso nacional", Einaudi "Princi
pios de hacienda pública" y Smithies y Botters "Lecturas sobre
política fiscal" y, estadística con
los textos de Croxton o Enrique
Cansado (Consejo de Facultad,
1960:2a).

Recuerdo que cuando estaba en Inglaterra y estando joven me pregunta
ban qué era yo, a lo cual muy orgullosamente contestaba: yo soy doctor en
economía y en derecho no sabiendo exactamente qué significaba ser doc
tor en dicho país. Cuando ya empezaron las clases de posgrado y las discu
siones teóricas me fui dando cuenta que yo no sabía mucho de economía
por lo cual resolví contestar cuando era preguntado qué era yo, que sim
plemente era un estudiante latinoamericano que iba a Inglaterra a estu
diar tal materia. (Arias, 2000:2).
El programa curricular se modifica de nuevo en 1960 durante la decanatura de
Carlos Echeverry Herrera. El Consejo Académico de la Universidad aprueba el nue
vo Plan de Estudios mediante el Acuerdo 20 de ese año, según se consigna en el
Cuadro No. 5. Los cambios más importantes de esta reforma académica estuvieron
relacionados con la extensión de la carrera a cinco años, donde los tres primeros
fueron de estudios básicos, que podían ser certificados como "Estudios Generales de
Economía", y los dos últimos podían desarrollarse en tres áreas de especialización,
según la elección que hiciera el estudiante: economía pública, economía privada y
estadística económica8, que daban lugar al título de Economista con indicación de
la especialización cursada.
El cambio curricular de 1960 obedeció, según el Acuerdo 20, a la necesidad
de que, amén de los conocimientos básicos de la ciencia económica, se considera
ran las nuevas demandas nacionales de profesionales en las tres áreas de especia
lización ofrecidas y que apuntaban desde entonces a una diferenciación que dio
origen a la conformación posterior de la profesión de administrador de empresas
en la facultad.
Los antecedentes y la promoción de esta reforma proviene de la decanatura
de Luis Ospina Vásquez, quien adelantó el estudio y la propuesta en 1959. Su idea
de reforma partía de una crítica al pénsum anterior por la carga excesiva que
implicaba, para los estudiantes, las más de treinta horas semanales de clases y el
cúmulo de materias, entre ellas las auxiliares, que debían cursar por año de estu
dios y que, en conjunto, se convertían en un obstáculo a la profundización en las
asignaturas básicas para la formación de un economista o de un especialista en
economía.
Además, según la concepción de Ospina Vásquez, los seminarios debían dejar
de ser clases adicionales para convertirse en espacios de investigación y de trabajos
prácticos. También fueron criticadas las materias de derecho incluidas en el pénsum
por el riesgo de no centrarse en los problemas económicos sino en cursos propios
para abogados. Estas materias podían continuar pero con una orientación hacia el
derecho público, fiscal, tributario, administrativo y constitucional.
Al respecto, el Acta 3 de la Comisión Académica de la Universidad dejó cons
tancia del pensamiento de Luis Ospina Vásquez sobre el carácter teórico institucionalista que debían tener los cursos de derecho en la Facultad de Economía:
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Economía
pública

Economía
pública

Introducción a la eco
nomía. Teoría econó
mica 1y II. Teoría mo
netaria y sistemas bancarios. Introducción al
ingreso nacional.

Teoría de la administra
ción pública.

Geografía económica.
Economía del trabajo.
Comercio internacio
nal. Sociología general
y americana.

Desarrollo económico.
Política económica.
Economía agraria. Se
guridad social.

Historia económica ge
neral, Historia de las
doctrinas económicas.
Principios de derecho
para economistas.
Derecho mercantil, hu
manidades.

Historia económica de
Colombia.
Derecho tributario. De
recho administrativo.

Historia económica de
Colombia
Derecho tributario. De
recho laboral. Legisla
ción bancaría y de se
guros.
Psicología industrial.

Historia económica
de Colombia

Matemáticas
Contabilidades
Estadísticas
Introducción a la eco
nomía de empresa
Hacienda pública

Contabilidad nacional
Hacienda pública.
Econometría

Organización y finan
ciación de empresas.
Costos, Estadística,
Ventas, Matemáticas fi
nancieras, Organización
industrial, Auditoría y
balances, Procedimien
tos y métodos, Investi
gación de mercados.

Muestro y Control de
calidad. Econometría
Matemáticas Contabi
lidad nacional.
Estadística de pro
ducción y consumo.
Investigación de mer
cado. Programación
del desarrollo. Demo
grafía estadística
Moneda y banca, teo
ría de juegos Progra
mación lineal.

Seminarios: uno obli
gatorio escogido de las
materias del plan de es
tudios
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Economía
privada

Estadística
económica
Teoría del desarrollo.

Fuente: Acuerdo No. 20 de 19 60 , Consejo Directivo de la Universidad Nacional, marzo 21 .

' Según Antonio Hernández, las
sucesivas reformas curriculares
reforzaban la tendencia a la profesionalización. En particular, las
especializaciones establecidas
en la Reforma del 60 apuntaban
en Economía pública a ver asig
naturas como Teoría del Desarro
llo Económico, Teoría de la Admi
nistración Pública, Economía
Agraria, Presupuesto Nacional y
Programación del Desarrollo Eco
nómico. En Economía Privada se
daba énfasis a la financiación de
las empresas, las ventas, la dis
tribución y la propaganda, esta
dística de productos, consumo y
precios, auditoría y análisis de ba
lances, psicología industrial y es
tadística de calidad. La especialización en Estadística Económi
ca buscaba fortalecer la formación
matemática de los estudiantes
con miras al estudio de la Econometría como una especialidad
(Hernández, 1997).

El señor Decano de la facultad, doctor Ospina Vásquez, interviene para decir
que la intención suya y la del Consejo de la facultad fue orientar estos cursos
[de derecho] hacia la consideración histórica y sociológica de ciertas insti
tuciones como la propiedad, el contrato y los bienes en cuanto a su origen, si
se relacionan con la vida económica, un poco a la manera como son tratados
estos temas en la llamada escuela económica institucionalista norteameri
cana, pero considera, de acuerdo con el Secretario Académico, que el pro
blema para dar esta orientación radica esencialmente en los profesores que
serían difíciles de conseguir entre nosotros con la formación requerida para
cumplir este fín. (Comisión Académica U.N. 1959, Acta 3:4a).
La perspectiva institucionalista de la sociología americana también fue defen
dida por el profesor Orlando Fals Borda para las cátedras de sociología en la carrera
de Economía. Fals Borda contribuyó, como invitado especial del Consejo de Facul
tad, al debate que se daba en el interior del mismo sobre el contenido curricular del
ciclo básico y de la especialización en economía pública que contuvo la reforma
curricular de 1960 (Consejo de Facultad, 1959:3)
De otra parte, Ospina Vásquez pensaba que las “funciones naturales de una
facultad de economía” eran las de preparar economistas técnicos e individuos for
mados para desempeñarse en la gestión de los negocios empresariales y de ciertos
cargos en la administración pública. En razón de ello, lo mejor era bifurcar la carrera
de Economía donde a partir de un ciclo básico común, se pasara a una especializa
ción económica o de técnicos económicos y otra administrativa o de hombres de
negocios. La especialización en economía debía girar sobre núcleos electivos como
la economía dinámica, la planificación o el comercio internacional, y la especializa
ción administrativa debía centrarse en estudios tales como la organización indus
trial, las relaciones y el derecho laboral.
En todo caso, la teoría económica sería el eje de la formación que impartiera la
facultad en cualquiera de las vertientes propuestas y podía enseñarse a un nivel
común y “relativamente alto" con el texto de Samuelson y con otro curso más avan
zado para los especialistas en economía. La enseñanza de la economía política, se
gún Ospina Vásquez, requería pasar de la vaguedad de ideas y conceptos al examen
de las políticas anticiclicas, las formas de intervención sistèmica como la planifica
ción, dirección de la economía, la búsqueda del pleno empleo y manejo de los flujos
monetarios (Facultad de Ciencias Económicas, 1958: 4-5)9.
En las discusiones previas a la formulación del plan curricular de 1960, se
insinuó la necesidad de volver a estudiar la economía socialista, así fuera a través de
una materia que se llamara sistemas económicos comparados. En este debate inter
vino el Consejo Profesional de la Facultad, que había sido creado desde la decanatura anterior, cuyos integrantes se impusieron la tarea de revisar los programas de
economía de universidades norteamericanas y europeas para determinar qué mate
rias importantes hacían falta en el pénsum en discusión. Llegaron a la conclusión

que tales asignaturas eran ciclos económicos, sistemas económicos comparados y
economía latinoamericana.
El Consejo Profesional hizo la defensa de su propuesta en los siguientes términos:

w

La cátedra de Sistemas Económicos Comparados, la hemos observado en
todo los programas de las diversas universidades revisadas, hecho que
hace resaltar su importancia. La cátedra de Economía Latinoamericana
reviste un especial interés por el conocimiento que el estudiante debe
tener de su propio continente y también por el porvenir que a América se
le depara en el destino del mundo. En cuanto se refiere a la materia de
Ciclos Económicos observamos que se encuentra en el programa bajo el
nombre de Economía Dinámica y Fluctuaciones Económicas, pero sola
mente como seminario opcional con la cátedra de Programación Matemá
tica. Consideramos que dicha materia debe ser objeto de un curso obliga
torio en vista de la importancia que tiene.. .. (Firmados: Gerardo Eusse,
Santos Barberena y Eduardo Arias)10. (Consejo de Facultad, 1958:5).
Según los mentores de la reforma curricular de 1960, la facultad debía resolver
antes tres problemas para que el cambio curricular fuera exitoso, a saber: conseguir
profesores calificados y de tiempo completo; cambiar la actitud de los estudiantes
en relación con su standard, su rendimiento académico, su capacidad de estudiar e
indagar por su cuenta y evitar su deserción de la carrera ante perspectivas laborales
inmediatas; y, dotar a la facultad de una biblioteca especializada que no decayera en
la actualización de la producción teórica mundial (Consejo de Facultad, 1958:4-9).
La necesidad de la biblioteca se resolvió con donaciones internacionales e in
versión propia. En 1964 la biblioteca de la facultad ya contaba con tres mil ochocien
tos ochenta y un (3.881) libros, tenía organizada la hemeroteca y disponía de un
exitoso departamento de canje.
En 1963, cuando se introdujo una nueva reforma académica, la Universidad
volvió a reglamentar los títulos que podía otorgar la facultad (Acuerdo 2,1963). Estos
eran los de Economista y los de Doctor en Economía. El mismo acuerdo dejó en
manos de la facultad la reglamentación de los trabajos de grado correspondientes a
cada título. El Consejo de facultad determinó que para graduarse como economista
era preciso que el estudiante realizara un trabajo de investigación de interés cientí
fico y lo defendiera ante un jurado de tres miembros. Si el trabajo era en grupo, no
mayor de tres, cada uno debía especificar en el plan original qué parte del trabajo
total iba a desarrollar (Resolución 41,1963). De modo que la facultad dejó de lado los
exámenes preparatorios y elevó el nivel de requerimientos al demandar un esfuerzo
investigativo a sus estudiantes de pregrado.
Los aspirantes a doctor presentaban una tesis individual y un examen oral pri
vado. Una vez aprobados ambos por un jurado de tesis integrado por cuatro miem
bros, hacían una sustentación pública para cuyo efecto se nombraba un jurado de

9 Como puede verse, esta con
cepción confundía el estudio de
la política económica con el aná
lisis de la economía política en el
sentido con que usualmente se
conoce el estudio de los textos
clásicos de Smith y Ricardo
* Como puede observarse en el
cuadro que especifica el progra
ma curricular de 1960, las pro
puestas de Consejo Profesional
de la facultad no fueron acogidas.

grado de cinco miembros, que también les entregaba el diploma (Resolución 46,1963).
Sin embargo, los trabajos y tesis de grado no eran los únicos requisitos para econo
mistas y doctores. Por Acuerdo del Consejo Académico, los primeros debían, ade
más, haber terminado y aprobado todas las asignaturas del programa curricular.
Los requisitos de grado para los doctores brindaron mayores opciones a sus
aspirantes y en alguna medida fueron más exigentes que los estipulados en 1958. El
aspirante debía, además de la tesis, ser economista titulado, aprobar los exámenes
preparatorios sobre introducción a la economía y teoría económica, más un tercer
examen que definía la facultad o que podía ser conmutado por el lleno de un requi
sito variable como haber obtenido un promedio en la carrera igual o superior a cua
tro, un año de estudios de posgrado, profesor asistente durante un año, investigador
por un año del Centro de Investigaciones de la facultad o la realización y aprobación
de los cursos que la facultad le asignara. (Acuerdo 94, 1963).
Ningún aspirante a doctor podía graduarse sin que hubiera transcurrido un año
de su grado de economista. En otras palabras, una tesis de doctorado podía hacerse
en un año, lo cual habla de la escasa exigencia investigativa y teórica que debía
cumplir quien aspirara al título de doctor en la facultad, frente a alguien que se
graduara como tal en el extranjero.
Las nuevas disposiciones sobre los grados y títulos estuvieron precedidas de
una nueva reforma académica que se llevó a cabo en el mismo año de 1963, por el
Acuerdo 11 del Consejo Académico de la Universidad. Las novedades de esta refor
ma se centraron en la conversión de los estudios anuales de la facultad en semestra
les; en un reordenamiento de las asignaturas contenidas en la reforma de 1960 con
el objeto de "ajustarse a los nuevos avances de la metodología de la enseñanza de la
Ciencia Económica"; y, la implantación de los "laboratorios" para las prácticas estu
diantiles en el nivel básico y en las especializaciones.
La semestralización de los cinco años de la carrera en este primer intento tuvo
más bien un carácter formal para el ciclo básico de tres años, ya que los alumnos
veían, por ejemplo, introducción a la economía I tanto en el primero como en el
segundo semestre, y así en las demás asignaturas que seguían cambiando de nivel
sólo de año en año. En tanto que el ciclo de especialización de dos años sí experi
mentó un cambio real al sistema de semestres.
La reordenación de las materias del nivel básico fue más significativa: la refor
ma produjo un recorte de nueve asignaturas por año a seis, aunque la intensidad
horaria semanal se mantuvo cercana a treinta. Se sustituyeron materias como histo
ria de las doctrinas económicas, que pasó a la especialización en economía pública,
por historia económica de Colombia y las asignaturas de derecho cedieron su lugar
al estudio de las instituciones jurídicas. Aumentó la intensidad horaria de las mate
máticas, estadísticas y contabilidades pero desaparecieron las referencias a los estu
dios económicos sectoriales, excepto para comercio internacional. Pervivieron los
cursos de sociología, humanidades y el idioma extranjero por cuanto obedecían a
una disposición general de la Universidad.

Los estudiantes del ciclo de especialización, con el ordenamiento de las asigna
turas por semestres, tuvieron la posibilidad de ampliar el campo de estudios. Algu
nas de las nuevas materias fueron transversales a las especializaciones en economía
pública, economía privada y estadística económica, como ocurrió con las asignatu
ras de finanzas públicas, cooperativismo y evaluación de proyectos. Otras materias
entraron a ser compartidas por dos especializaciones. Por ejemplo, los economistas
públicos y los estadísticos económicos compartían los nuevos cursos de subdesarro11o económico y el de insumo producto y corrientes de fondos (Acuerdo 11, 1963).
Ahora bien, los laboratorios eran lo que hoy se conoce como monitorias. Los
estudiantes de estadística, matemáticas, contabilidad y teoría económica, en el ci
clo básico, y todos los alumnos del ciclo de especialización debían cumplir con los
horarios de laboratorio. Los laboratorios de los estudiantes de los cuatro últimos
semestres podían ser desarrollados en la modalidad de "orientador de laboratorio”
de los seis primeros semestres, bajo la dirección del profesor del respectivo curso. O
bien como investigadores del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la
facultad, durante al menos cuarenta y cinco horas al semestre.
El Acuerdo (Acuerdo 2,1964) que reglamentó los laboratorios sólo ofreció incen
tivos a los "orientadores", consistentes en que ellos tendrían prelación en la asigna
ción de becas para estudios de posgrado y para hacer parte del cuerpo docente de la
facultad. Había pues una mayor demanda de profesores a secas que de profesores investigadores.
A las especializaciones provenientes de la reforma del sesenta se agregaría una
en el campo agrícola como producto de un convenio establecido entre la facultad y
el Instituto Latinoamericano de Mercadeo Agrícola -ILMA- que formaba "Ingenieros
Comerciales Agrícolas”. Por el Acuerdo 16 de 1964, los estudiantes de la facultad
podían ingresar al ILMA después de haber cursado y aprobado el ciclo básico de
Economía. En el ILMA estudiaban los cuatro últimos semestres, y con el lleno de los
requisitos de grado de la facultad, ésta les otorgaba el título de economistas y el
certificado correspondiente a la especialización agrícola.

C

U REACION DE LAS CARRERAS DE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA
La persistente inclusión de las disciplinas administrativa y contable dentro de
los sucesivos programas académicos de la carrera de Economía, se rompe en 1965
con la creación de las carreras profesionales de Administración de empresas y Con
taduría pública en la facultad y en la Universidad (Acuerdos 25 y 26:1965) Ambas
carreras se crearon durante la decanatura de Alvaro Daza Roa y la rectoría de José
Félix Patiño, con las finalidades de formar administradores privados y contadores
públicos tanto con estudios intermedios como profesionales. Fomentar el estudio de

los problemas de la empresa privada y los problemas contables de la empresa públi
ca y privada, mediante investigaciones aplicadas, cursos de extensión, conferencias
y publicaciones y la prestación de servicios docentes dentro de la Universidad y
servicios especializados a las empresas públicas y privadas.
La Facultad de Ciencias Económicas quedó constituida por tres carreras, cada
una de ellas a cargo de un director de estudios quien respondía ante el decano de la
facultad. Cada carrera tendría una duración de cinco años semestralizados, con un
promedio de cinco materias por semestre. Sus programas curriculares adquirieron
una notable diferenciación en relación con cada área de interés profesional, pero
sostuvieron una base común de amplia intensidad en las matemáticas, la estadística
y la contabilidad general. En cambio, del área económica sólo compartieron un cur
so de introducción a la economía y uno de teoría económica. Los alumnos podían
transitar, dentro de la facultad, de una carrera a otra con el lleno de unos pocos
requisitos.
En cuanto a los títulos, la facultad podía graduar a los estudiantes de la carrera
de Administración como asistente administrativo, profesional en administración de
empresas, magíster y doctor. De la misma manera, Contaduría podía otorgar los
títulos de asistente contable, profesional de la contaduría pública, magíster y doc
tor. El primer título de ambas carreras se otorgaba cuando se hubieren cursado los
seis primeros semestres y se aprobara una monografía relacionada con el área de
estudios. Los profesionales debían cursar los diez semestres de la carrera, aprobar el
trabajo de grado y el examen oral del mismo, y realizar las prácticas señaladas por la
facultad en empresas públicas o privadas. El magíster y doctor debían cumplir con
todos los requisitos anteriores, más los mismos que se le exigían a los economistas
que aspiraran a dichos títulos.
Las profesionalizaciones de la contaduría pública y de la administración de
empresas también tenían sus antecedentes en el país, como se reseñó en el capítulo
anterior. A lo cual se añade, en caso de la administración, que la Universidad Nacio
nal había creado en la Facultad de Derecho, en 1946, el Instituto de Administración
de Sociedades, encaminado a proveer capacitación a los abogados para que se des
empeñaran en gerencias, secretarías, abogacías y asesorías de las sociedades co
merciales11.
Cuando comienza la profesión de contador público en la Universidad Nacional,
ya el Gobierno había reconocido su estatus desde 1960 mediante la Ley 145, que
además reglamentó el ejercicio profesional. El reconocimiento oficial de la profesión
fue el fruto de una ardua lucha librada por los contadores organizados en gremio,
uno de cuyos dirigentes fue el posterior profesor de la carrera Roberto Angulo Gar
cía. Bajo la nueva normatividad, la Universidad Nacional se constituyó en pionera de
los estudios académicos contables, junto con las universidades privadas La Gran
Colombia y Jorge Tadeo Lozano (Jiménez, 2001).
Hubo un comienzo de negociación para que la antigua Escuela Nacional de
Comercio (1905), que se había convertido en Facultad Nacional de Contaduría y

Ciencias Económicas en 1952 (decreto 686), se transformara en la nueva Facultad de
Contaduría de la Universidad Nacional, no obstante la Universidad discrepó de la
calidad académica con que se podían formar profesionales que sólo cursaban clases
nocturnas. La Escuela se clausuró y sus estudiantes debieron presentar el reconoci
do examen de admisión para ingresar a la carrera de Contaduría pública que ofrecía
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. (Beltrán, 2001).
La Universidad, sin embargo, tuvo que aceptar, junto con una jornada diurna,
que las clases se realizaran también en horarios nocturnos (Consejo Académico, 1965,
Acta 6) debido a la gran dificultad de encontrar profesores que quisieran alejarse de
sus compromisos empresariales para dedicarse a la academia de tiempo completo.
En ese momento no proliferaban los contadores, la demanda de sus servicios era alta
y la remuneración muy atrayente; así lo confirma el profesor Juan Jacabo Pavajeau,
quien fuera el primer director de la carrera de Contaduría en 1965.
La reestructuración de la Facultad de Ciencias Económicas para dar cabida a la
creación de las carreras de Administración y Contaduría se inscribió dentro de un
movimiento de más amplio alcance promovido por el rector José Félix Patiño, que
con la idea básica, proveniente del modelo universitario norteamericano, de los "es
tudios generales" buscaba la integración de las dispersas docencias de facultades,
escuelas e institutos. Con tal objeto, se establecieron sendas comisiones de trabajo
en toda la Universidad.
En la facultad, el examen de esta situación, hizo pensar en un comienzo que
podían establecerse, bajo la denominación de “Facultad Integral de Ciencias Econó
micas, Administrativas y Contables", siete departamentos correspondientes a las
dependencias de Economía, Administración de empresas, Contaduría, Estadística,
Escuela de graduados, Investigación científica y productividad. El resultado de la
intención inicial de reestructuración e integración de la facultad, se concretó en la
creación de las carreras de Administración y Contaduría, que sumadas a la ya exis
tente de Economía, dieron conformacion a la Facultad de Ciencias Económicas en
1965. Solo que el proceso de reestructuración general continúo su dinámica y en
breve tiempo la facultad pasaría a ser departamento de la Facultad de Ciencias
Humanas, como se verá en la siguiente sección.

NVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PUBLICACIONES
La intención del Instituto de Ciencias Económicas de investigar sobre los gran
des problemas macroeconómicos y sociales dejó su lugar, entre 1952-1965, con hon
rosas excepciones12, a formas más cercanas a la consultoría. La investigación fue
más bien puntual, aplicada a problemas muy concretos según la demanda de los
financiadores y se usaba para complementar las tareas educativas bajo la dirección
profesoral. Así por ejemplo, se puede dar cuenta de la investigación patrocinada por
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11 La importancia de esta área de
estudios fue recordada hace poco
por Carol Villamil: “Esta nueva lí
nea de acción de la facultad le
permitió desarrollar esfuerzos de
formación e investigación en áreas
del Derecho novedosas para la
época, vincular a un número im
portante de profesores y definir las
bases de los estudios de posgra
do” (Villam il. 2 001:97). Pero
mientras la conexión entre Insti
tuto de Estudios Económicos y
Facultad de Ciencias Económicas
fue obvia, no parece que haya
ocurrido lo mismo entre el Institu
to de Administración de Socieda
des y la carrera de Administración
de Empresas. Los antecedentes
más inmediatos de esta profesión
en la Universidad Nacional se
hallan en las propias especializaciones que promovía la Facul
tad de Ciencias Económicas.
,2 Así por ejemplo, el profesor
Alvaro Daza Roa publicó en el pri
mer número de la revista de la fa
cultad de ciencias económicas de
enero de 1965 un trabajo titulado
la "Aplicación del esquema keynesiano a nuestras economías".
El profesor Isidro Parra-Peña pu
blicó en el número dos de la mis
ma revista, en julio de 1965, su
trabajo “Un modelo global de pro
gramación económica".

el Banco Cafetero y la Federación de Cafeteros para examinar los costos del café, su
recolección y aprovechamiento, o la que realizaron los estudiantes mediante en
cuesta a doscientos cincuenta municipios para determinar la cantidad de ganado
consumible en el país y sus tasas de natalidad, mortalidad y demás características
(Hoyos, 1956:10).
El seminario de investigación sobre recursos naturales tuvo a cargo la tarea
de la "organización del Fichero de los Recursos Naturales de Colombia'1que, con la
dirección del profesor peruano Javier Pulgar Vidal13, adelantó en 1955 la acumula
ción de seis mil fichas en más de cien ítems diferentes asociados a las dependen
cias, relaciones y proyecciones de tales recursos y que daba continuidad al trabajo
de Pulgar en la Contraloría General de la Nación, el Ministerio de Agricultura y la
Federación Nacional de Arroceros, con la esperanza de que en la Universidad que
dara resguardado y creciera un proceso de análisis amplio y sólido de los recursos
naturales con que contaba el país y que sirviera de apoyo a tesis de grado. (Pulgar,
1956:55).
En el Informe de Labores de 1955 se destaca la creación de la "Sociedad de
Estudios Económicos" en la facultad. Funcionaba con una junta directiva encargada
de diseñar estudios periódicos y publicaciones. La Sociedad tenía el objetivo de
despertar el interés científico de los economistas. El antecedente de esta Sociedad
se halla en el Centro de Estudios que funcionó en la facultad desde sus inicios y del
que hacían parte los mejores estudiantes y que, aunque no se proyectó a la investi
gación, sí promovió el estudio de temas económicos. También se creó en 1959 el
"Instituto Científico de Economía Privada" producto de un convenio firmado con
Alemania Federal, en el que se desempeñó como su segundo director el profesor
Gerd Konler, quien desempeñó un papel central en la preparación de los programas
que conformaron el ciclo de especialización en economía privada dentro de la carre
ra de Economía, puesto en práctica desde 1960. (Consejo de Facultad, 1959:3)
En 1963 empezó a funcionar el Centro de Investigaciones Económicas -CIE- de
la facultad (Acuerda f>9, 1962) Un rasgo bien interesante de la finalidad del CIE fue la
búsqueda de un estrecho vínculo entre sus trabajos, el programa curricular y la
orientación de las investigaciones de los graduandos. El CIE se definió como el Cen
tro en el que los estudiantes del ciclo básico y de las especializaciones debían poner
en práctica sus conocimientos teóricos. En cumplimiento de esta orientación, en
1964 los estudiantes de las especializaciones desarrollaron las investigaciones sobre
"Rentabilidad de la actividad bancaria", "Problemas del transporte en Colombia",
"Reforma agraria", "Desarrollo económico en la Sabana de Bogotá", y "Problemas
técnicos y financieros de la vivienda en Ciudad Kennedy".
El CIE también se orientó al desarrollo de investigaciones para satisfacer nece
sidades propias de la facultad como el "Estudio sobre crecimiento estudiantil y el
desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas" que incluyó el examen de las
necesidades académicas, docentes y de inversión de la facultad hacia el futuro.
Buscó la cooperación con investigaciones desarrolladas dentro de la Universidad y

la contratación de consultorías con entidades públicas o privadas, entre éstas reali
zó: un “Estudio preliminar para la planeación de las Islas de San Andrés", “Manejo a
granel de aceites Comestibles en Colombia”, “Plan de desarrollo económico y social
para el municipio de Madrid" en Cundinamarca, y, “Plan de desarrollo económico y
social para Girardot y su región aledaña”. El CIE promovió, además, cursos de exten
sión universitaria, en especial para posgraduados. (Daza, 1964:24-26, Revista de la
FCE, 1965, No. 1). Desde 1964 dictó metodología de investigación en los distintos
ciclos de la carrera.
Un rasgo adicional y no menos importante de esta etapa fue el uso recurrente al
método de conferencias y mesas redondas14como instrumento de actualización per
manente de los estudiantes sobre la realidad nacional. La Universidad y la facultad
fueron epicentro de la presencia de invitados extranjeros15, de los más prestigiosos
hombres de la política y la economía pública y de los representantes más destacados
de los gremios económicos.
Estos últimos, según el historiador económico y profesor de la facultad Oscar
Rodríguez, ejercían influencia en la dirección de la carrera y contribuían al desarro
llo de sus políticas de docencia y extensión. Por entonces el peso de los gremios en
su labor de interlocución en todas las instancias de la vida nacional era muy marca
do. José Antonio Ocampo registra el auge de los gremios en la posguerra (Ocampo,
1988): al comienzo de los años cincuenta ya existían veintidós gremios empresaria
les16y cuatro de profesionales, una década después los primeros sumaban cincuenta
y uno, y los segundos nueve, y en los setenta llegarían a ochenta y cinco y veinticin
co de modo respectivo. Su proliferación y capacidad de gestión respondía a la cre
ciente diversificación económica del país y a la necesidad de su estructuración para
negociar, como grupos de poder, las políticas de intervención y regulación estatal.
En relación con las publicaciones, la facultad creó la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la que alcanzó a publicar tres números entre 1965 y 1966.
La revista constaba de cinco secciones permanentes que correspondieron a las
denominaciones de “Estudios y monografías", “Tesis de grado", “Notas bibliográfi
cas”, “CIE informa” y “Vida académica”. La sección “Estudios y monografías" era
su parte central. Allí se publicaron veintisiete artículos que versaron sobre proble
mas teóricos y aplicados en su mayor parte a la economía. Entre los temas del área
económica figuraron desarrollo, crecimiento, productividad, política económica y
finanzas. Problemas sobre administración y contaduría también fueron incluidos.
Los autores extranjeros tuvieron un destacado papel en esta publicación con un
total de once artículos. Entre los autores nacionales figuraron Alvaro Daza Roa,
Antonio Álvarez Restrepo, Abel Naranjo Villegas, Isidro Parra-Peña, Eliécer Gonzá
lez, Jorge Durán Villamizar, Eduardo Cabrerizo, Horacio Murillo y Hernando Vanegas. Los trabajos de grado publicados fueron los de Estructura financiera de la
empres" de Jorge Navas, Contrastación de la hipótesis de Hicks de Girado Chacón
y, El significado de la prestación de los servicios públicos por el Estado de José
Alejandro Escobar.
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u “El profesor Pulgar era un pro
fundo conocedor de los recursos
naturales del mundo y de Colom
bia. Sin lugar a dudas nuestro
mejor profesor del primer año. El
organizó un fichero en el Ministe
rio de Agricultura y recorrió el país
palmo a palmo. Fue uno de los
fundadores de la Universidad Jor
ge Tadeo Lozano junto con Anto
nio García, Molano Campuzano y
otros, con una orientación hacia
el conocimiento y preservación de
los recursos naturales del país,
orientación que era bastante in
novadora para su época y que
posteriormente fue cambiada ha
cia las carreras tradicionales”.
Alfredo Sarmiento, 2000,"Memorias de la facultad".
14 Entre los temas de las mesas
redondas se encuentran “El presu
puesto nacional y el gasto públi
co", “Metas y realizaciones de la
ayuda externa en Colombia", "El
cooperativismo, una solución para
Colombia” y “La inflación contro
lada" (Daza, 1964).
11 Por ejemplo, en 1964 la facul
tad contó con la presencia de cin
co conferencistas extranjeros: el
profesor James Pret de la Univer
sidad de Rutgers (E.U.), G. Banel
de la Misión Francesa de la CAR,
José Navarro de la Universidad de
Madrid, Erich Egner de la Univer
sidad de Gótingen (Alemania) y
Hermann Kellenberz de la Univer
sidad de Colonia (Alemania).
Entre las personalidades nacio
nales, estuvo el ministro de gue
rra. Alberto Ruiz Novoa, quien di
sertó sobre “La economía y la se
guridad nacional” (Daza, 1964).
,{ Entre ellas la SAC, ANDI, Fenalco, que venían de atrás. En los
años cincuenta se crearon Acopi,
Fedemetal, Cama col, Asocaña y
la Federación Nacional de Algo
doneros. En los sesenta: Acoplasticos, Fedegán, Andiarios, Fenalce y la Asociación Colombiana de
Exportadores. En los setenta, entre
otros, se crearon Andigraf, ANIF y
Fedepalma (Ocampo, 1988:319).

ROFESORADO
Al cierre de este periodo la facultad contaba con cincuenta y siete profesores
distribuidos por dedicación y categorías como lo muestra el cuadro No. 6.

Cuadro No. 6
Planta de profesores 1965
Dedicación
Exclusiva

Categoría

Total
5

Profesor asistente
Instructor asistente

3

Tiempo completo

Profesor especial
Profesor asociado
Profesor asistente
Instructor asociado

1
1
1
1

4

Medio tiempo

Profesor asociado
Instructor asociado

2

15

13

Profesor asociado
Profesor asistente
Instructor asociado
Instructor asistente
Auxiliares de docencia

6
2
22
2

Cátedra

TOTAL

2

1

33

57

Fuente Facultad de Ciencias Económ icas, 1 9 65 , Archivo de Personal Docente.

Una mirada a las categorías de clasificación del personal docente de carrera
permite comprender el nivel académico del profesorado de la facultad en esta épo
ca. Para cualquier tiempo de dedicación, el personal docente podía tener la catego
ría ascendente de instructor asistente, instructor asociado, profesor asistente, profe
sor asociado y profesor titular; los auxiliares de docencia estaban por debajo de la
primera categoría y no hacían parte de la carrera docente.
Según la anterior información, la facultad se movía más en la línea media de
profesor asistente y en la línea baja de instructor asistente. Para ser instructor asisten

te, el requisito básico era acreditar el título profesional. Las exigencias subían de nivel
de esta categoría en adelante. Así, para ser profesor asistente se requería el título,
dos años de experiencia docente o investigativa y una prueba de aptitud docente
otorgada por la Universidad. El profesor asociado debía haber hecho "un aporte
notable a la ciencia" y acreditar idoneidad en la rama de su enseñanza, entre otros.
Los profesores de medio tiempo y cátedra desempeñaban cargos públicos y
privados. Varios de ellos provenían de la banca comercial, del Banco de la República,
de Planeación Nacional, de la Superintendencia Bancaria, de Ecopetrol, del SENA,
de la Escuela Militar y del Ministerio de Guerra. Esta característica creaba bastan
tes dificultades en la continuidad de las clases y los cursos.
Bernardo García, estudiante por ese entonces, da cuenta de estas angustias:
El problema más agudo era la ausencia de un profesorado de planta, a
excepción de los cursos de Instituciones Jurídicas del profesor Cárdenas
García, Sistemas y Estructuras Económicas del profesor Quijano Caballe
ro e Inglés. Sabiamente Luis Ospina Vásquez contrató profesores de cáte
dra del Banco de la República, de algunos bancos comerciales y quizás
también de la Oficina de Planeación. No obstante era gente tan importan
te como ocupada que sus fallas de asistencia a dictar clases era muy fre
cuente y desmoralizadora. En el primer año de mis estudios la ausencia fue
casi total. (García, 2000).
Las fallas derivadas del empleo excesivo de profesores de cátedra se extendían
a la calidad de la academia y al descuido de las pedagogías apropiadas para la
trasmisión de conocimientos. Materias importantes en la formación básica como la
microeconomía, padecían de serios problemas, uno de los cuales se expresaban en
la ausencia de textos de referencia. Los estudiantes tenían que arreglárselas para
conseguir las notas de clase de quienes ya habían tomado el curso. Aunque no
faltaban los esfuerzos aislados de profesores consagrados, el conjunto de conoci
mientos recibidos acusaba debilidad. Antonio Hernández concreta esta apreciación
en las palabras siguientes:
El área de Teoría Económica "comprendía una macroeconomía relativa
mente abstracta, bastante rigurosa, cuya enseñanza se basaba en un texto
más o menos actualizado. Corría la enseñanza de este curso a cargo del
profesor Alvaro Daza Roa, persona de especial dedicación pero cuyo es
fuerzo no sería apoyado por otros profesores ya que los cursos complemen
tarios como Teoría Monetaria y Sistema Bancario, Ingreso Nacional, Insumo-Producto, Desarrollo Económico o Finanzas Públicas eran enseñados
por profesores de Cátedra con escaso compromiso para con los estudian
tes y la facultad. ... Carencia pedagógica que se veía agravada en el caso
de los cursos de microeconomía. (Hernández, 1997).

Esta etapa de la facultad contó con la labor docente, entre otros, de los profeso
res Enrique Gómez Hurtado, Carlos Echeverry Herrera, Luis Ospina Vásquez, Samuel
Hoyos Arango y Alvaro Daza Roa, quienes, como se dijo, fueron sus decanos. Tam
bién se desempeñaron como docentes Antonio Álvarez Restrepo, Miguel Fadul, Ro
drigo Llórente, Jorge Cárdenas García, Jaime González Santos, Carlos Casas Mora
les, Julio Eduardo Santos, Daniel Villada, Pedro A. Vargas, Albert Von Gleinch, Eduardo
Cabrerizo, Armando Suescún, Luis Augusto Murcia, Luis Guillermo Soto, Ángel
Díaz, Jaime Gómez Peña, Casimiro Durán, Jaime Alberto Suárez, Jaime Concha,
Jorge Augusto Celis, Jaime Glottmann, Nissim Amon, Yoshida Yoshicatsu y Alvaro
Uribe Mesa. El profesor Carlos Echeverry Herrera fue el primer director del Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, entidad en la que desplegó su iniciativa para desa
rrollar los seguros que dieran bienestar a las clases trabajadoras.

M
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Las contradicciones que enfrentaban los grupos de poder político y económico
tuvieron en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el conocido “Bogotazo” el desen
cadenamiento de un auge de violencia que cobraría la vida de numerosos colombia
nos. La Universidad Nacional no fue ajena a la retaliación dogmática que vivió el
país y soportó una doble consecuencia. Una que se reflejó, como ya se ha dicho, en
la vuelta al confesionalismo y, la otra, en la represión al movimiento estudiantil, en
particular durante el periodo de la dictadura militar. En relación con la presencia del
confesionalismo, Carol Villamil presenta la siguiente síntesis:
Después de la rectoría del Dr. Molina, la Universidad empezó a sufrir trans
formaciones en la vida práctica. Para empezar se exigía a todo aspirante
entregar entre sus documentos una constancia de fe. De otro lado, los pro
gramas curriculares contaban con cursos de Cultura Religiosa y más tarde
con el estudio de una materia denominada Ética Social Católica. La pre
sencia de los clérigos como profesores de la Universidad también se for
taleció en aquella época de resurgimiento de ideas confesionales al inte
rior de la institución universitaria. (Villamil, 2001:100).
En cuanto a la represión del movimiento estudiantil, cabe recordar que el 8 de
junio se celebraba el “Día del Estudiante" según una tradición establecida en la
Universidad Nacional desde 1929. El 8 de junio de 1954 se cumplían veinticinco años
de la muerte del estudiante Bravo Pérez. Entre las actividades de esta ocasión esta
ba contemplada una marcha hasta su tumba, que se llevó a efecto sin el permiso del
Gobierno. En las horas de la tarde de ese mismo día, los estudiantes repelieron una
orden de retirada del campus universitario dada por la Policía. Ésta dispara y muere
el estudiante de medicina Uriel Gutiérrez.

El Comité Central Estudiantil, que se designaba cada año para organizar las
festividades de la semana estudiantil, se transformó de inmediato en Federación
Estudiantil para dirigir las acciones del sepelio y exigir la renuncia del rector. Una
nutrida marcha partió desde la Nacional con destino al Capitolio el día 9. En la
avenida Jiménez con carrera séptima los aguardaban de nuevo las balas. Mueren
ocho estudiantes17, otros son heridos, y muchos otros detenidos junto con varios
profesores18. El rector Carrizosa presenta su renuncia y es sucedido en el cargo por el
decano de la Facultad de Derecho, Abel Naranjo Villegas.
Los sangrientos hechos de 1954 marcaron el comienzo de la caída de la dicta
dura de Rojas Pinilla y la instauración del Frente Nacional. En 1957 se funda la Unión
Nacional de Estudiantes de Colombia -UNEC- que recoge las banderas de la lucha
estudiantil contra la dictadura militar y en defensa de la libertad de cátedra, la
autonomía universitaria y la investigación científica. La ruptura de las relaciones
entre los partidos y la dictadura permitió por breve tiempo una alianza política entre
los partidos tradicionales y los estudiantes para presionar la derrota de Rojas Pinilla.
Este objetivo se consiguió el 10 de mayo de 1957 cuando se instaura en el poder una
Junta Militar de cinco miembros que ejerció durante un año, al cabo del cual entra
en vigencia el Frente Nacional en cabeza de su primer presidente, Alberto Lleras
Camargo (1958-1962), y con él la disolución de la alianza tácita entre los partidos
tradicionales y el estudiantado colombiano.
El efecto de la nueva situación en la Universidad Nacional fue la disminución
de la representación profesoral y estudiantil en los órganos de dirección y la sustitu
ción de sus escaños por representantes del gobierno, los gremios y la Iglesia Católi
ca. La Iglesia logra incluso la creación de una capellanía dentro de los predios de la
Universidad Nacional.
Comienza entonces una nueva etapa de luchas por el derecho a la autonomía que
va a ganar mejores espacios de decisión con la expedición del la ley 65 de 1963. (Villamil, 2001:108, Hernández, 1997:11). En este mismo año se crea la Federación Universi
taria Nacional -FUN-que tuvo el mérito de recoger las pequeñas y dispersas organiza
ciones estudiantiles universitarias de todo el país. Entre sus acciones es histórica la
rebelión emprendida contra el modelo norteamericano de modernización de la univer
sidad diseñado por Rudolph Atcon quien defendía, en la perspectiva teórica del "capi
tal humano”, la compatibilidad entre educación y desarrollo económico pero dentro
de un marco institucional que aislaba a la Universidad de la financiación del Estado,
en nombre de la autonomía universitaria, y eliminaba la participación y agitación
estudiantil en aras de la neutralidad política (Puyana y Serrano, 2000:60).
El espíritu antiimperialista desatado durante la Guerra Fría se expresó con mayor
vehemencia ante la propuesta de Atcon, que por lo demás venía atada a los présta
mos que entre 1962 y 1966 hizo el BID al gobierno colombiano con destino a moder
nización de las universidades.
Entre tanto, en la Facultad de Economía, el descontento de los estudiantes con
el desempeño académico y administrativo de la misma se dejó sentir en 1958. Empe
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” Villamil (2001:104) indicaque
los estudiantes asesinados el 9
de junio de 1954 fueron: Hernan
do Ospina, Hernando Morales,
Rafael Sánchez, Elmo Gómez, Al
varo Gutiérrez, Jaime Pacheco,
Hugo León y Jaime Moore.
* Entre los profesores apresados
el 9 de junio de 1954 estaban:
Francisco Mojica y Gerardo Moli
na, ex rectores de la Nacional,
Antonio García, Diego Montana,
Apolinar Díaz, Bernardo Medina,
Luis Carlos Pérez y Marina Goenaga. profesores de la Facultad
de Derecho, y también su deca
no, Abel Naranjo Villegas (Villamil, 2001).

zó por manifestarse en la carta que el estudiante Luis Mora dirige al Consejo de
Facultad en el mes de agosto, acusándola por la insuficiencia de los programas aca
démicos del área económica y el estancamiento que la facultad propiciaba al care
cer de directivos y profesores idóneos, ya que los que existían eran nombrados por
influencias y no por sus capacidades. El Consejo de la Facultad rechaza esta primera
carta por injuriosa e improcedente.
Sin embargo el Consejo entró a considerar los reclamos del Consejo Estudiantil,
que iban en el mismo sentido del estudiante Mora pero en términos más cuidadosos
y concretos. Los estudiantes rechazaban, por falta de idoneidad, a los docentes que
ejercían las cátedras de hacienda pública, derecho laboral, teoría económica, histo
ria económica general y de Colombia, geografía económica de Colombia y, contabi
lidad II. Solicitaron su renuncia y sugirieron algunos nombres para su remplazo.
TYeinta y un estudiantes de primer semestre se opusieron a esta acción del Consejo
Estudiantil, consideraron que éste no los representaba, no los había consultado y
defendieron a algunos de los profesores acusados.
En esas condiciones, el decano Enrique Gómez Hurtado propuso al Consejo
algunas medidas de solución que le fueron aprobadas: dejar que los profesores de
fendidos por los estudiantes de primer semestre terminaran sus programas, cambiar
a los demás profesores y aceptar la renuncia irrevocable del profesor de contabili
dad, quien lo hizo, según dijo, no por el rechazo de los estudiantes, sino porque éstos
no asistían a sus clases y en su lugar se procuraban “habilidosas soluciones" para
“obtener una calificación que les permitiera patentar su ignorancia". El Consejo
Estudiantil acogió las medidas adoptadas. (Consejo de Facultad, 1958:1-2).
En 1959 se lleva a cabo la II Asamblea Estudiantil de la Universidad Nacional.
Esta asamblea fue notoria por el tipo de exigencias planteadas por los estudiantes a
las directivas de la Universidad; el rechazo a la UNEC; la caracterización del Consejo
Estudiantil como un órgano hegemónico; la lucha por la despolitización bipartidista
de la Universidad y la descentralización administrativa de las sedes.
Entre las exigencias estudiantiles tuvo un gran énfasis la construcción de un
edificio moderno para la Facultad de Ciencias Económicas, cuyos estudiantes esta
ban dispersos en aulas de las carreras de odontología, filosofía, derecho y matemáti
cas, con lo que se ponía de presente el hacinamiento estudiantil no sólo de Econo
mía sino de otras facultades, escuelas e institutos de la Universidad. En parte como
respuesta a esta demanda, el edificio para Economía, su inclusión en el presupuesto
de la Universidad y los créditos necesarios fueron aprobados este mismo año por el
Consejo Académico, para cuyos efectos asignaron 2.360 m2de terreno por la entrada
de la calle 45 hacia el norte.
Los estudiantes también demandaron la abolición del año integral que hacía
repetir el curso completo a quien perdía una materia; el fuero estudiantil a los repre
sentantes de manera que no fueran sancionados por acciones “estrictamente estu
diantiles”; la importación de libros y material de investigación y la reproducción de
textos y conferencias en la imprenta de la Universidad para que pudieran ser adqui

ridos por los estudiantes a precios de costo; laboratorios, profesores y becas; cafete
ría y residencias donde no las hubiere, subsidios de transporte y culturales, amplia
ción de rutas, club deportivo y otras más de este estilo.
La II Asamblea también aprobó una proposición de rechazo enfático a la UNEC
porque los asistentes consideraron que no era democrática en sus procedimientos,
que sus fines no eran "netamente estudiantiles" y que las tendencias extremas de
sus dirigentes comprometían la dignidad y objetivos de la juventud estudiosa del
país. Este rechazo se acompañó de decisiones tan drásticas como el retiro de todo
apoyo "moral y material" a la UNEC; la petición al "estudiantado conciente" de
ponerse en contra de sus "propósitos oscuros"; la exigencia de que ningún estudian
te de la Universidad la representara en esta organización y, la preparación, de un
Congreso Nacional Universitario para sustituirla.
El carácter hegemónico del Consejo Superior Estudiantil emanado de esta asam
blea, se deduce de los propios estatutos reformados y aprobados por ella: sanciones
a los miembros que no asistan a las reuniones ordinarias de la asamblea o del conse
jo; elección de los delegados de la Universidad a los congresos y corporaciones estu
diantiles; ningún miembro del consejo podía emitir opiniones públicas sin que fue
ran aprobadas con anterioridad por el quorum reglamentario; "control de las activi
dades estudiantiles en cada facultad" y, la participación directa del consejo en la
adjudicación de becas, subsidios y residencias.
Además de estas reivindicaciones gremiales y de la postura política frente a la
UNEC, la II Asamblea Estudiantil hizo pública su lucha contra la ingerencia política
bipartidista en la Universidad. Postura que quedó plasmada en el "Manifiesto de la
asamblea", en la cual los estudiantes aprobaron sentar la más enérgica protesta por:
a)

b)

Politicidad de la Consiliatura, máxima corporación de la Universidad, en la
escogencia del cuerpo docente. Este caso inaudito y de tremenda gravedad se
manifestó por el implantamiento de la paridad política en la Universidad.
Los representantes del Gobierno Nacional ante la Consiliatura crearon un am
biente, manifestado en actos concretos, como fueron las expresiones del Dr.
Gómez Pinzón cuando sostuvo su interés en implantar la dicha "paridad entre
los decanos de la Universidad". En forma análoga procedió el Dr. Carlos Holguín Holguín, Presidente de la Consiliatura, con marcado interés en la implan
tación de la paridad política en el claustro. Como puede observarse esta intro
misión en los asuntos internos de la Universidad, trae fatales consecuencias
que inciden en la preparación del estudiante colombiano, y que por lo tanto
desvirtúan los fines altamente educacionales que han orientado a la Universi
dad desde su creación. Además es de todo punto de vista vergonzoso que el
estudiantado esté sujeto a los vaivenes y caprichos de los directorios políticos y
no a la eficiencia e idoneidad profesional del cuerpo docente, con lo cual se
destruye en la base cualquier intento de autonomía. (II Asamblea Estudiantil,
Manifiesto, 1959:43)

Tanto la naturaleza de las reivindicaciones estudiantiles, como la reacción con
tra la UNEC y frente a la politización bipartidista de la Universidad, eran expresio
nes de las diferencias que se movían dentro de la organización estudiantil en la
Universidad Nacional. Diferencias que oscilaban entre quienes sólo pretendían rei
vindicaciones intra-universidad, excluyentes de lo político y neutrales frente al con
flicto social, y quienes defendían la proyección política que propiciara la unidad de
acción con el movimiento popular para buscar cambios de fondo en el régimen polí
tico. Todo parece indicar que en la II Asamblea Estudiantil de la Universidad Nacio
nal primó la primera de estas corrientes.
Frente a la descentralización, la asamblea denunció que las seccionales de la
Universidad en Palmira, Medellín y Manizales veían entorpecida su labor por la cen
tralización de las decisiones administrativas y académicas en Bogotá. Entonces, tomó
la vocería del estudiantado de estas regiones para exigir la implantación del proyec
to de descentralización administrativa elaborado por la Sede de Medellín y el impul
so de los proyectos apropiados para Manizales y Palmira.
A la vez, los estudiantes de la Facultad de Economía al comienzo de lo años
sesenta, ya instalados en el edificio actual, no sólo cuestionaban el pénsum corres
pondiente a la nueva reforma curricular, sino que vivirían de un modo especial la
huelga general que se desató en la Universidad en 1962. La posición de intransigen
cia adoptada por las directivas de la facultad, radicalizó las posiciones del estudian
tado y, con ello, el inicio de una lucha por la integración de los estudios económicos
en la interdisciplinariedad de las ciencias sociales.
La huelga general de 1962 fue antecedida de un enfrentamiento de estudiantes
y policía en una manifestación convocada por el Consejo Superior Estudiantil en
solidaridad con los bachilleres de la Costa Atlántica. Dirigentes estudiantiles como
María Arango, Jaime Pardo Leal y Julio César Cortés, entre otros, fueron expulsados.
La huelga se llevó a cabo para exigir su reintegro. En su lugar, se produjeron nuevas
sanciones y otras expulsiones. La Universidad toda, sus directivas, facultades, profe
sores y estudiantes, acusaron una gran divergencia de criterio frente a las decisiones
y acontecimientos. Un numeroso grupo de estudiantes de la Facultad de Economía
se acogió a la posición de pedir un juicio justo para los sancionados, defendida por la
Facultad de Sociología y el capellán de la Universidad, Camilo Tbrres, a quien su
actuación le valió también el relevo de su cargo.
La conexión entre estos hechos y el futuro de la facultad la hace el dirigente
estudiantil de la época Antonio Hernández:
Me he detenido en estos episodios poique en mi sentir la huelga de 1962 y
la posición de los profesores de la Facultad de Economía, por oposición a
los de la Facultad de Sociología, marcarían nuestras actitudes e influiría
notoriamente en nuestra formación profesional. Buena paite de los prímípaios de Economía teníamos más simpatía poi la posición de los piofesoies de Sociología que p oi quienes nos venían enseñando... A medida que

transcurrían los semestres, los estudiantes íbamos tomándole mayor dis
tancia al pénsum de estudios y elevábamos nuestra crítica contra el méto
do de enseñanza. (Hernández, 1997).
La huelga y los sucesos de 1962 trajeron como consecuencia el cambio de rec
tor. Es entonces cuando aparece la recordada personalidad de José Félix Patiño y
con él una reapertura política, social y cultural que sirvió de estímulo a la formación
integral de las generaciones estudiantiles que vivieron esta nueva etapa. Antes de
pasar a ella, es bueno recordar un último acontecimiento generado en la facultad en
1964. Con la dirección e iniciativa del estudiante Alberto Corchuelo se creó el “Cen
tro de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas (organismo estudiantil) de la
Universidad Nacional de Colombia", que con su largo título buscaban diferenciarse
de los órganos oficiales de existentes en la facultad (Hernández, 1997).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARIAS Eduardo. 2000 “Mi recuerdo de la facultad 1962-1965” en: Búsquedas y logros desde la academia. 50 años de la
Facultad de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,.
BEJARANO Jesús Antonio, 1989. “Enfoques recientes sobre el desarrollo del sector agropecuario” en revista Economía
Colombiana, Nos. 217-218, mayo-junio, Bogotá, pp. 52-57.
BELTRÁN Luis Carlos, 2001. “Memoria histórica de contaduría pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia, sede-Bogotá" en: Búsquedas y logros desde la academia. 50 años de la Facultad
de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
COMISIÓN ACADÉMICA, 1959. Acta No. 3. enero 28. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
CONSEJO DIRECTIVO de la Universidad Nacional de Colombia, 1954. Acuerdo No. 145, Acta No. 45, “Por el cual se
establecen disposiciones sobre exámenes de tesis y entregas de diplomas", diciembre 9. Bogotá.
CONSEJO ACADÉMICO de la Universidad Nacional de Colombia, 1958. Acuerdo No. 2, “Reforma al Plan de Estudios para
la Facultad de Ciencias Económicas”, enero 16, Bogotá.
CONSEJO ACADÉMICO de la Universidad Nacional de Colombia, 1960. Acuerdo No. 20, “Nuevo Plan de Estudios para
la Facultad de Ciencias Económicas”, marzo 21, Bogotá.
CONSEJO ACADÉMICO de la Universidad Nacional de Colombia, 1963. Acuerdo No. 11, Acta No. 6, “Por el cual se
aprueba una reestructuración del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas”, febrero 13, Bogotá.

CONSEJO ACADÉMICO de la Universidad Nacional, 1963. Acuerdo No. 94, Acta No. 47, “Por el cual se reglamentan los
grados y títulos de la Facultad de Ciencias Económicas", noviembre 26, Bogotá.
CONSEJO ACADÉMICO de la Universidad Nacional de Colombia, 1964. Acuerdo No.16, Acta No.6, "Por el cual se
establecen los requisitos que deben llenar los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas que ingresen a los
cursos de ingenieros comerciales en el Instituto Latinoamericano de Mercadeo Agrícola, ILMA, para optar al título
de economista”, febrero 11, Bogotá.
CONSEJO ACADÉMICO de la Universidad Nacional de Colombia, 1964. Acuerdo No.25, Acta No.5, “Por el cual se crea
la carrera de Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas”, febrero 11, Bogotá.
CONSEJO ACADÉMICO de la Universidad Nacional de Colombia, 1965. Acuerdo No.2, Acta No.1, "Por el cual se
reglamenta la coordinación de los laboratorios en la Facultad de Ciencias Económicas”, enero 14, Bogotá.
CONSEJO ACADÉMICO de la Universidad Nacional de Colombia, 1965.dc/a No.6, numeral VII, "Se aprueban los cursos
nocturnos para la carrera profesional de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas”, Bogotá.
CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Nacional de Colombia, 1965. Acuerdo No. 25, Acta No.5, “Por el cual se crea la
carrera de Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas”, febrero 11, Bogotá.
CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Nacional de Colombia. 1965. Acuerdo No. 26, Acta No.5, “Por el cual se crea la
carrera de Contaduría en la Facultad de Ciencias Económicas”, febrero 11. Bogotá.
CONSEJO Facultad de Ciencias Económicas. 1958. Acta No. 4. febrero 17. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
CONSEJO Facultad de Ciencias Económicas, 1958. Acta No. 12, agosto 25, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
CONSEJO Facultad de Ciencias Económicas, 1958. Acta No. 13, septiembre 5, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá.
CONSEJO Facultad de Ciencias Económicas. 1958. Acta No. 17, noviembre 5. Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá.
CONSEJO Facultad de Ciencias Económicas, 1958. Acta No. 20, noviembre 28, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá.
CONSEJO Facultad de Ciencias Económicas, 1959. Acta No. 26. noviembre 6, Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá.
CONSEJO Facultad de Ciencias Económicas, 1959. Acta No. 29, noviembre 13, Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá.
CONSEJO Facultad de Ciencias Económicas. 1960. Proyecto de Acuerdo, “Por el cual se reglamentan los exámenes
preparatorios de grado” mayo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
DAZA Alvaro (decano). 1964. Informe de Labores, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Decanatura, 1958. Resolución No. 27, “Fechas y jurados para los exámenes
finales”, octubre 20, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 1958. Acta de la Reunión del Decano y de los Profesores de la Facultad con el lin
de discutir el Programa de Reforma, noviembre 19, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Decanatura, 1963. Resolución No. 41, “Trabajos de Grado para obtener el título
de Economista”, octubre 10, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Decanatura, 1963. Resolución No. 46, “Tesis de Grado para obtener el titulo de
Doctor en Ciencias Económicas", noviembre 29, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 1965. Personal docente 1965, II semestre, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 1965. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Año 1, No. 1, enero,
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 1965. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Arto 1, No. 2, julio,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 1966. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Arto 2, No. 3, enero-julio,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
HERNÁNDEZ Antonio, 1997. “Alberto Corchuelo: sus inicios como economista”, en: Búsquedas y logros desde la
academia. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá.
HOYOS Arango Samuel, decano, 1956. Programas de la Facultad de Ciencias Económicas para 1956, U.N. Gabriel
GIRALDO (coordinador). Aedita, Editores Ltda, Bogotá.
FLÓREZ Luis Bernardo, 1999. “Apuntes sobre el pensamiento económico colombiano en la segunda mitad del siglo XX”,
en Francisco LEAL y Germán REY (edit), 1999. Discurso y razón, Una historia de las ciencias sociales en Colombia,
Uniandes, Fundación Social, T.M. editores, pp. 83-125.
KALMANOVITZ Salomón, 1966. “Notas para una historia de las teorías económicas en Colombia”, en Ciencia, tecnología
y desarrollo, Bogotá (Colombia), 11(3-4):1-278, jul.-dic. pp. 11-42.
MACHADO Absalón, 1984. “Reforma Agraria. Una mirada retrospectiva” en revísta Economía Colombiana, Nos. 160161, agosto-septiembre, Bogotá, pp. 55-69.
PULGAR Javier, 1956. “Recursos Naturales”, en Programas de la Facultad de Ciencias Económicas para 1956, U.N.
Gabriel GIRALDO (coordinador), Aedita, Editores Ltda, Bogotá, pp. 55-56.
OCAMPO José Antonio, 1988. ‘ La consolidación del capitalismo moderno”, en OCAMPO José Antonio (compiladoreditor), Historia Económica de Colombia, Siglo XXI Editores, segunda edición, Bogotá.
PUYANA Aura y SERRANO Mariana, 2000. Reforma o Inercia en la Universidad latinoamericana, la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad NacionalAutónoma de México, Tercer Mundo Editores, Bogotá.
SARMIENTO Alfredo, 2002. “La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia: 1958-1961,
en: Búsquedas y logros desde la academia. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
SEGUNDA ASAMBLEA ESTUDIANTIL. 1959. Universidad Nacional de Colombia, Roque Pérez Escobar (coordinador),
junio 8 a 11, Multilith, U.N. Bogotá.
SINDICATURA - Administración, 1965. Circular No. 16, “Cursos de alfabetización para trabajadores”, octubre 16,
Universidad Nacional, Bogotá.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 1959. Prospecto para 1960, Imprenta Nacional. Bogotá.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 1965. Proyecto de estatuto de prolesorado, marzo, Bogotá.

Departamentos en la Facultad de Ciencias Humanas:
Integración para el desarrollo
1966-1978
Magda Rivera

I ntroducción
Al tiempo que se crearon las nuevas carreras de Administración de Empresas y
Contaduría Pública, en la Universidad se abrió un debate sobre su misión en la vida
nacional y su organización docente y administrativa. Como resultado de esos análi
sis se creó la Facultad de Ciencias Humanas, a la que fueron adscritas las carreras de
la Facultad de Ciencias Económicas. Aquella las acogió bajo la forma de dos Depar
tamentos: el de Economía, de una parte, y el Administración y Contaduría, de la
otra. En esta sección se da cuenta del entorno económico, social y político en el que
se desenvolvieron estos dos departamentos; las condiciones creadas por la Reforma
Patiño para el surgimiento de la nueva organización en la Universidad; el desempe
ño de los departamentos y la influencia que en ellos tuvo el profesor Lauchlin Currie;
el curricula y método empleado en la enseñanza de las ciencias económicas durante
este período; las labores de investigación y extensión que se llevaron a cabo; el
profesorado a cargo de la docencia; y la influencia que en todos estos procesos tuvo
el movimiento estudiantil.

C

o n texto e c o n ó m ic o , p o lít ic o y s o c ia l

En el plano político la década de 1960 comienza con la gran influencia de la
revolución cubana (1959) sobre la juventud y los pueblos latinoamericanos. Así la
reseña Antonio Hernández:

Sin duda el hecho político cimero al inicio de los años sesenta es el triunfo y
consolidación de la revolución cubana después de la Invasión de Bahía de
Cochinos, que abrió esperanzas de redención para múltiples sectores popu
lares y encendió en las mentes de muchísimos jóvenes una razón tangible
de la lucha por la igualdad social. (Hernández, 1997).
Thmbién el profesor Alfredo Sarmiento, estudiante de la Facultad de Economía
por los años sesenta rememora esta influencia en los siguientes términos:
Entre los jóvenes había mucha simpatía por los movimientos que lucha
ban en contra de las dictaduras en el continente. A la Universidad vinieron
representantes del movimiento 26 de julio, que todavía luchaban en la
Siena Maestra. El triunfo de la revolución cubana en enero de 1959 indu
dablemente que ejerció una gran influencia sobre los estudiantes univer
sitarios. La defensa de la revolución cubana se convirtió en tarea de primer
orden de los estudiantes de la Universidad. En los distintos países de Amé
rica Latina los jóvenes querían repetir el ejemplo cubano. Uno de los pri
meros movimientos armados de origen estudiantil fue el MOEC, movi
miento obrero-estudiantil, dirigido por Antonio Larrota, estudiante de de
recho, y expresidente de la UNEC; quien fue muerto en el Cauca por el
bandido Desquite, con quien había hecho una alianza. (Sarmiento, 2000).
El poder político en Colombia devenía de los acuerdos a que habían llegado en
1957 los dos partidos tradicionales para constituir el Frente Nacional; acuerdos que
excluyeron toda forma de organización política diferente a estos partidos. El único
movimiento político que logró un espacio real de participación, debido a que aceptó
en parte las reglas frentenacionalistas fue el Movimiento Revolucionario Liberal MRL- organizado y dirigido por Alfonso López Michelsen, antiguo miembro del Par
tido Liberal. La alianza bipartidista para acabar con una era de violencia generada
por los desacuerdos ideológicos y políticos, entonces irreconciliables, indujo la irrup
ción de otras violencias de parte de los excluidos para enfrentar el régimen político.
Confluyeron, por tanto, una situación de descontento interno y la influencia de la
revolución cubana, que pronto pasó de ser una revolución nacionalista a convertirse
en una revolución socialista.
De estas circunstancias surgen movimientos insurreccionales y revoluciona
rios, como el “Frente Unido” del sacerdote Camilo Tbrres, que buscó constituirse en
"una alternativa popular a los partidos del Frente Nacional, lo cual creó el movimiento
de los no alineados tente a la expresión nacional de la pugna chino-soviética" (Her
nández,2000), que tanto dividiera a la izquierda colombiana. También nacen los
movimientos guerrilleros Farc y ELN en 1964, durante la presidencia de Guillermo
León Valencia (1962-1966).
Las Farc, apoyadas por el Partido Comunista de tendencia prosoviética, surgen
después de la represión militar a las llamadas “repúblicas independientes" de El Pato,

Marquetalia, Río Chiquito y Guayabero. El ELN, de orientación pro-cubana, comenzó
sus acciones con el asalto al municipio de Simacota en Santander Poco tiempo des
pués surgió el EPL, organización guerrillera de tendencia maoísta, creada por una
disidencia del Partido Comunista prosoviético, cuya principal influencia se sintió en los
departamentos de Córdoba, Antioquia y el viejo Caldas,. Las distintas guerrillas se
nutrieron de no pocos jóvenes y líderes estudiantiles de las universidades públicas, en
especial de la Universidad Industrial de Santander y de la Universidad Nacional.
En el plano económico, el desarrollo industrial del país a mediados de los años
sesenta conservaba las características de finales de la década anterior: intensivo en
capital; productor de bienes intermedios; alta inversión extranjera en las firmas domi
nantes; dependencia de las divisas que proporcionaban las exportaciones agrícolas, en
especial del café, para la importación de insumos y bienes de capital; ampliación del
mercado interno por la vía de la diversificación productiva y el consumo suntuario, más
que por la vía de la expansión de la demanda efectiva sobre el consumo masivo; y, la
concentración del capital en conglomerados industriales-financieros. (Misas, 1983:IX).
Diez años más tarde, desde 1975, el modo de acumulación seguido por la indus
tria empieza a quebrar la tendencia positiva del crecimiento de su producto. Aunque
los gremios explicaron el fenómeno a causa de las medidas de política económica
como las altas tasas de interés, el exceso de gasto público, la liberación comercial y
la sobrevaluación de la moneda nacional; desde la academia se hizo notar la existen
cia de causas más profundas que las coyunturas propias del ciclo. Según esta visión
la caída del producto se explicaba por la falta de utilización del excedente en el
desarrollo del sector de bienes de producción, al punto que la economía nacional
fuera capaz de autogenerar y controlar de manera endógena la incorporación del
progreso técnico. (Misas, 1983:X ; T&vares, 1979:194).
No hay que olvidar, sin embargo, que la producción de bienes intermedios y de
capital se vio limitada por la reducida capacidad de demanda del sector productivo
interno, lo que originó que ésta se adujera como razón de la crisis del modelo de
sustitución de importaciones. Ya desde 1967, durante la presidencia de Carlos Lleras
Restrepo (1966-1970), con el “Estatuto cambiario” y demás instituciones propicias al
comercio exterior, el país orientó su desarrollo industrial hacia la exportación de
manufacturas. La exportación de bienes finales pasó a ser el elemento central del
modo de acumulación, y fue una labor que se benefició del buen desempeño de la
economía mundial hasta los primeros años de la década del setenta. Pero que de
igual forma mostraría su vulnerabilidad ante los choques externos, como ocurrió con
la desaceleración internacional de la economía entre 1974 y 1975.
Se presentaba así, de acuerdo con Jesús Antonio Bejarano, una gran diferencia
entre lo que le acontecía a la economía nacional en presencia de fluctuaciones exter
nas cuando se movía dentro de la sustitución de importaciones, a ahora que lo hacía
con la promoción de exportaciones: pues en el primer escenario, si bien la inversión
quedaba comprometida ante un descenso externo, ello era subsanable por mecanis
mos compensatorios internos como la regulación del uso de las divisas, el endeuda

miento o el mayor uso de la capacidad instalada. Mientras que en el segundo caso,
"cuando lo que se pone en juego es la esfera de la realización, la política económica
es impotente para moderar internamente los efectos de la contracción del mercado
mundial, haciendo que la crisis se propague más rápida y profundamente en el con
junto de todo el aparto productivo. (Bejarano, 1978:253).
El cambio hacia el modelo exportador estuvo acompañado de una mayor inter
vención del Estado para dirigir la economía. La reforma constitucional de 1968 lo
habilitó para convertir la planeación económica en Ley, y dio poderes al ejecutivo,
sin que tuviera que pasar por el legislativo, para orientar el ahorro privado y para
que modificara las disposiciones cambiarias y de comercio exterior. Le otorgó mayor
autonomía para el manejo del gasto público, y fortaleció a la Junta Monetaria, crea
da en 1963, como la institución encargada de orientar las políticas monetaria, cam
biarla y crediticia.
La vocación exportadora demandaba otra condición de competitividad consis
tente en la expansión de la producción industrial agrícola. El cumplimiento de esta
política implicó que se dejaran de lado los tímidos intentos de reforma agraria de
mocrática emprendidos por el presidente Lleras y su equipo de gobierno. Tal deci
sión se puso en marcha durante el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) y tuvo
continuidad en gobiernos posteriores. Pues otros instrumentos de política agraria
como el DRI y el PAN que parecían volver la mirada al pequeño campesino, son
considerados por distintos autores como elementos que contribuyeron al desarrollo
de la agricultura comercial y de la gran propiedad.
Para Jesús Antonio Bejarano las políticas inmersas en el programa de Desarrollo
Rural Integrado y en el Plan de Alimentación y Nutrición no estaban dirigidos a la
distribución de la tierra, sino a la división del trabajo, ya que en la intención de estos
programas los campesinos se ocuparían de la producción de alimentos y los grandes
agricultores de los productos de exportación y de las materias primas para la indus
tria (Bejarano, 1985:267); y para Luis Alberto Zuleta no fueron más que meros palia
tivos frente a la política central de industrialización agropecuaria. (Zuleta, 1985:280).
Con el Plan de Desarrollo del gobierno de Pastrana, Las cuatro estrategias, per
vivió el impulso al modelo exportador pero como complemento de una política que
volvió por los fueros del desarrollo interno. En este Plan, Currie recuperó la vigencia
de su propuesta de desarrollo, "La Operación Colombia” hecha en 1961. Pues si
guiendo la asesoría de Currie el Plan de gobierno se centró en el desarrollo del
sector de la construcción para que incorporara al desarrollo urbano a los trabajado
res subempleados y miserables del campo, con el fin de que se pudiera dar curso
libre a la producción agrícola de tamaño industrial.
Ambas políticas, absorción de empleo urbano en la industria, el comercio y los
servicios y, desarrollo industrial agropecuario, debían jalonar la demanda efectiva
para que diera lugar a un crecimiento sostenido de la economía. En el programa de
construcción masiva de vivienda, el sector financiero estaba llamado no solo a hacer
viable el desarrollo de la economía real sino a servir de impulsor de la misma.

Pero el Plan de Desarrollo de López Michelsen (1974-1978) Para Cerrar la Bre
cha, emprendería la política opuesta de retener a los trabajadores en el campo me
diante la generación de empleo en la producción de bienes salario de origen agríco
la, ya que, en opinión de la Misión de la OIT, la capacidad de generación de empleo
urbano industrial sería insuficiente en el mediano plazo para ocupar la migración
rural. Y según el Plan de Desarrollo, los centros urbanos estaban imposibilitados
para proveer los servicios domiciliarios y las viviendas que los alojaran.
López también persistió en el modelo exportador. Se propuso convertir este
sector en el más dinámico de la economía, al amparo "de la apertura a nuevos merca
dos, el fortalecimiento del mercado de capitales, liberación de exportaciones, acelera
ción de la tasa de devaluación y de una amplia transferencia de recursos instituciona
les para la creación y financiación de la actividad exportadora. (Bejarano, 1985:265).
Con todo, el rasgo central de la política macroeconómica de los dos últimos
gobiernos de la década de 1970, López y Turbay, fue la preocupación por la acelera
ción del fenómeno inflacionario que se empezó a presentar desde 1973 y que parecía
provenir de la acumulación de divisas y la consecuente expansión monetaria provo
cadas por el auge exportador, la bonanza cafetera de mediados de los años setentas
y la creciente importancia que fue adquiriendo la exportación de cultivos ilícitos en
el panorama económico nacional.
Comienza a aparecer así una aplicación progresiva de los postulados de la teo
ría monetaria1en la política económica colombiana que se propuso controlar la infla
ción mediante "el encaje bancario desprovisto de inversiones forzosas,. .. complemen
tado con el mecanismo del encaje marginal, de las variaciones en los cupos de redes
cuento y con el intento de introducir operaciones de mercado abierto,. ..y los certifica
dos de cambio, que persiguen evitar una monetización automática y total de las reser
vas internacionales y tienen también un efecto contraccionista. (Zuleta, 1985:282). Un
primer resultado de esta política pudo observarse a finales de la década con el défi
cit de créditos para el sector productivo y el encarecimiento de sus costos financie
ros. Entonces se hablaba del crecimiento de la inflación por la vía de los costos.
Entre tanto en el plano social, 1965 fue un año de intensas luchas de los traba
jadores sindicalizados y de negociaciones con el Gobierno de Guillermo León Valen
cia (1962-1966), que dieron como resultado un ajuste del Código Sustantivo del Tra
bajo que favoreció la estabilidad laboral, al hacer más estrictas las cláusulas de
despido y al exigir indemnizaciones en los casos de cesación del contrato laboral sin
justa causa (decreto 2351,1965)2. Desde entonces también se estableció el sistema de
reajuste de las cesantías a la par con los salarios. En 1975, durante la administración
de Alfonso López Michelsen, el Estado obligó al sector privado a pagar un interés de
12% sobre las cesantías causadas cada año (ley 52 de 1975). Y en 1976 (ley 4a) las
pensiones entraron a reajustase con el salario mínimo.
La seguridad social siguió marcada por la tendencia a beneficiar a los trabaja
dores del sector formal de la economía3. En el Instituto de Seguros Sociales -ISS-, a
los seguros de enfermedad y maternidad con que se inició el servicio social de esta

institución a mediados de los años cuarenta, se sumaron en 1965 los seguros de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Durante la presidencia de Car
los Lleras Restrepo (1966-1970) se amplió el rango de los seguros cubiertos por la
entidad, con la inclusión de los de invalidez, vejez y muerte. A la vez, las cesantías
de los trabajadores estatales se centralizaron en el Fondo Nacional del Ahorro, que
desde entonces se ha encargado de proveerlos de vivienda en condiciones más favo
rables que las del mercado.
La protección al sector no formal y a la población en general se restringió a las
medidas de salud pública preventiva contra enfermedades endémicas, cuya labor
fue encomendada al Ministerio de Salud, y a la formulación del Plan Nacional de
Acueducto y Alcantarillado que ayudara a superar la deficiencia de estos servicios
vitales en campos y ciudades4.
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L A REFORMA PATINO
El rector José Félix Patiño había asumido la dirección de la Universidad en
1964. TYabajó en ella entre mediados de los gobiernos de Guillermo León Valencia
(1962-1966) y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), ambos presidentes del Frente Na
cional. Como Rector encaminó su tarea a producir un cambio profundo en el sistema
de enseñanza dentro de la Universidad y una reorganización institucional que hicie
ra más eficiente el uso de los recursos, todo ello tendiente a mejorar el cumplimiento
de su función social. En sus palabras:
La misión fundamental de la Universidad es la de actuar como un instru
mento de desarrollo nacional, la de ser una herramienta que produzca el
mejoramiento de las condiciones de vida de una colectividad.... La Univer
sidad debe ser la investigadora, la analizadora de las condiciones que de
terminan la realidad social de la colectividad, y la institución que propon
ga soluciones, soluciones que el Gobierno debe ejecutar y desarrollar. Esto
quiere decir que nosotros mantenemos la tesis de que en un país en desa
rrollo la Universidad y el Gobierno deben estar lado a lado y trabajando
coordinadamente para lograr un mejoramiento de los niveles de vida de la
población. (Patiño, 1966:5).
La percepción que los estudiantes tenían de la reforma es sintetizada por Anto
nio Hernández:
La reforma impulsada por Patiño buscaba un mejor uso de los recursos
físicos, al evitar la duplicación de funciones, pero sobre todo le abría a la
Universidad un espacio para vincularse de una manera más estrecha con
la realidad y el desarrollo nacional. (Hernández, 1997).

' Según la teoría monetaria, el
control de la oferta monetaria es
condición de la estabilidad de pre
cios, que unidos a la libertad de
mercado, permite el crecimiento
de las variables reales; el Estado
debe dirigir sus esfuerzos a la
consecución del equilibrio mone
tario, que implica, además del
control de la oferta de dinero, la
restricción del gasto público y de
las fuentes fiscales de financia
ción.
? Ya desde 1963 (ley 4a) los tra
bajadores obtuvieron el reconoci
miento de ajustes salariales se
mestrales atados a la inflación.
Reivindicación que fue producto
de las secuelas que sobre el cos
to de vida tuvo el ascenso infla
cionario de 1962.
5 Según datos de José Antonio
Ocampo, la segundad social hasta
los arios ochenta sólo cubría a
.^0% de los trabajadores colom
bianos (Ocampo, 1988).
4 En 1 960,58,7% de los habi
tantes carecía de servicio de
acueducto y 27,6% de alcantari
llado (Rodríguez. 1993).

La persistencia del rector Patiño en una definición de Universidad como instru
mento de desarrollo económico y social implicaba una ruptura con el concepto tra
dicional de Universidad, que él mismo ubicaba en la época medieval, según el cual
la sociedad le reservaba las funciones muy precarias de aislamiento institucional o
“torre de marfil", de producción de profesionales “formados dentro de programas de
adiestramiento muy limitados” y de casa de la cultura. En contraste, sólo dos voca
blos constituyeron la médula de la reforma: “integración y desarrollo”, el primero
como medio y el segundo como fin, pero cada uno estaba cargado de una gran dosis
de complejidad. Así, la integración estaba llamada a:
La integración con el objeto de llegar a unidad de criterio, la integración
con el objeto de poder establecer una comunicación interdisciplinaria que
acabara con la formación profesionalista, la integración con el objeto de
aprovechar mejor los recursos, la integración con el objeto de dar una óp
tima utilización a las facilidades físicas, la integración con el objeto de
compenetrarse con la comunidad y servir mejor al país. (Patiño, 1966:29).
En efecto, la integración haría las veces de mecanismo dentro y fuera de la
institución universitaria para el logro del desarrollo. Hacia adentro la integración
adquirió un sentido humano y otro organizativo. El sentido humano estuvo asociado
a la necesidad de la integración de los estamentos universitarios, en especial de los
profesores con los estudiantes, quienes a la fecha ostentaban, como norma gerleral,
un comportamiento disfuncional de enfrentamiento, que se explicaba, de acuerdo
con el diagnóstico de la Reforma, porque los estudiantes permanecían en la Univer
sidad de tiempo completo mientras que los profesores sólo estaban de tiempo par
cial y, por tanto, su papel era tangencial, lo cual ocasionaba una clara inversión de
los roles y un grave perjuicio para la calidad de la docencia y de la investigación.
En el plano organizativo la integración contenía dos frentes, el académico y el
de los recursos. La integración académica cubrió los programas docentes y los curri
cula de facultades, escuelas e institutos en aras de la flexibilidad, las facilidades de
transferencia entre carreras, de movilización de conocimientos y de información, y
de la reorientación profesional que atendiera los nuevos objetivos sociales de la Uni
versidad. En tanto que la integración de recursos aludió a las facilidades locativas y
de presupuesto. Para que mejorarán las condiciones organizativas en ambos senti
dos se creó, dependiente de la rectoría, la Oficina de Planeación de la Universidad.
Por su parte, la integración hacia afuera buscaba un contacto dinámico y mo
derno de la Universidad con la comunidad de manera que, a su influjo, ésta también
fuera protagonista del desarrollo nacional. Como tal, un componente básico de la
comunidad universitaria eran los egresados, a quienes la Universidad apenas co
menzaba a darles la importancia que se les brindaba en las universidades anglosajo
nas. De su papel decía el rector Patiño: "Se trata de los ex alumnos, de los egresados,
de los profesionales en ejercicio, quienes también deben cambiar su actitud mental y

abandonar su interés limitado al ejercicio profesional con criterio mercantlista para
trabajar por su país, por su colectividad, para convertirse individualmente en elemen
tos dinámicos de transformación, de desarrollo". (Patiño, 1966:11). Los egresados se
incorporaron, a través de un representante, a los consejos directivos de las faculta
des y al Consejo Superior Universitario, pero además la reforma propendía por una
amplia educación continuada que permitiera su presencia constante en el campus.
Con respecto al conjunto de la comunidad, la reforma planteaba la urgencia de
conocerla, analizarla, estudiarla y de proponer directrices de fondo para su transfor
mación efectiva, valiéndose para ello de los programas de investigación, de la am
pliación de las relaciones públicas, de la extensión universitaria y de la vinculación
de la Universidad a los programas nacionales y regionales de desarrollo.
Es otra vez Antonio Hernández quien refresca el ambiente universitario que
rodeaba la Reforma Patiño:
... la Universidad Nacional era un verdadero hormiguero intelectual gra
cias a la apertura que signiñcó la rectoría del doctor José Félix Patino.. ..
Patiño se propuso emprender una reforma cuyo elemento esencial era la
integración académica para evitar que las facultades de la Universidad
fueran "castillos feudales", con ejércitos de profesores y estudiantes sin
ninguna vinculación entre sí, que libraban verdaderas batallas para con
seguir la mayor proporción del presupuesto. (Hernández, 1997).
Pero la conexión entre integración académica y desarrollo nacional pasaba por
un elemento de mayor contenido, en la medida en que implicaba una transforma
ción profunda de actitud de los estamentos universitarios que derrotara la docencia
y el aprendizaje profesionalizante. La sociedad no demandaba hombres conocedores
de su oficio e ignorantes de sus realidades, sino personas cuya formación general les
permitiera actuar de manera creativa en un mundo cambiante y problemático. Era
preciso pues, promover una correlación positiva entre cultura y profesiones que apor
tara una visión panorámica y justa de los problemas nacionales, que revistiera a los
jóvenes en formación de una auténtica conciencia de nación. Al respecto vale la
pena citar las agudas palabras del rector Patiño:
Es necesario que la Universidad enfoque su orientación docente hacia la
formación de sus estudiantes en cuanto hombres y ciudadanos, en contra
del adiestramiento puramente profesional. Este enfoque reviste especial
importancia en un país en vía de desarrollo que, con sus crecientes de
mandas, su complejidad de aspiraciones políticas, su inmadurez adminis
trativa, su falta de una sólida conciencia nacional que marque los rumbos
del progreso, necesita hombres de formación integral capaces de analizar
los variados problemas del momento y de formular soluciones que racio
nalicen el esfuerzo nacional. (Patiño, 1964:33).

De este modo se introdujo el concepto de "estudios generales" con el objeto de
que dieran una base común y sólida de formación científica a todos los estudiantes
que, desde el punto de vista de sus profesiones, fueran a desempeñarse en un campo
social de objetivos congruentes (Universidad Nacional, 1965:9), lo cual dio lugar a
que se establecieran tres grandes áreas de estudios generales: las facultades de
Ciencias, de Artes y de Ciencias Humanas.
La Facultad de Ciencias Humanas (Acuerdos Nos. 49 y 71 de 1966) fue la más
importante de las facultades de estudios generales debido a su posibilidad de dar un
enfoque interdisciplinario al estudio de las ciencias sociales. Se organizó con base
en las anteriores facultades de Sociología, Psicología, Ciencias de la Educación y
Ciencias Económicas. Las facultades se apoyaban en unidades de destacada función
académica que fueron los departamentos. Estos se constituyeron en el concepto
básico de la estructura de la reorganización universitaria.
Dentro de la Facultad de Ciencias Humanas se crearon los departamentos de
Economía, Sociología, Psicología, Filosofía y Humanidades, Historia, Filología e Idio
mas, Antropología, Geografía y Educación. Contrario a lo que pudiera pensarse, los
departamentos no pretendían ser una reproducción de las antiguas facultades, que
en 1964 sumaban veintisiete (27) para atender treinta y dos (32) carreras.
Según el sentido y responsabilidad otorgada a los departamentos, éstos invo
lucraban una concepción más amplia. En primer lugar porque el departamento no
era el administrador de la carrera (s), lo cual era competencia exclusiva de la
facultad. En segundo lugar, el departamento debía abarcar un campo amplio del
conocimiento, es decir, todo el recorrido que iba desde el ciclo básico, hasta la
especialización y la investigación. Tercero, un departamento debía servir a varias
carreras dentro y fuera de la facultad. Por último, el departamento y sus profesores
adscritos construían en conjunto y en apoyo a la facultad la organización de los
cursos, las asignaturas, el nivel y contenido de los programas, los textos de estu
dio y los métodos de enseñanza (Jiménez, 1966:88, Acuerdo No. 59, 1965). Al
margen de las facultades de Estudios Generales, subsistieron las Facultades Profe
sionales, tales fueron las de Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias agropecua
rias y Derecho.
Es preciso señalar que la reforma de la Universidad Nacional no era un hecho
aislado, sino que correspondía a un fenómeno que se extendió por toda América
Latina con el patrocinio económico y técnico de agencias internacionales, con las
consecuentes condiciones de ajuste en la planeación administrativa y académica
que propiciaran la eficiencia del uso de los recursos y un acercamiento entre el
Estado, la universidad y la sociedad, con miras al desarrollo y modernización del
país. Los norteamericanos fueron los más acuciosos agentes de la reforma educativa
a todos los niveles, ya que hacia parte de las labores propias de su política de la
"Alianza para el Progreso" en el marco de la Guerra Fría.
Gerardo Molina describe el ambiente gubernamental e institucional que impli
có este proceso:

El Ministro de Educación, Jaime Posada, a su regreso de Norteamérica, a
donde había ido a negociar un préstamo para la Universidad Nacional,
decía en julio de 1962:'Colombia ha sido escogida como el país piloto de la
Alianza para el Progreso... pronto llegarán al país misiones del Banco Interamericano de Desarrollo que encuestarán y coordinarán los planes de
desarrollo de la educación primaria, secundaria y superior'.. .. Fue enton
ces cuando se pusieron al orden del día las visitas de autoridades universi
tarias del país a los centros correspondientes de la potencia sajona. Recto
res, decanos, profesores y funcionarios tomaban periódicamente el bordón
de peregrinos para ir a los famosos encuentros de El Paso (Tbxas), donde se
discutían y acordaban las pautas para nuestra educación superior, tratárase de la integración de facultades, de la organización por departamentos o
de la estructura administrativa. (Molina, 1978:37).
Los préstamos de las agencias de desarrollo, como la AID y el BID, y de las
fundaciones norteamericanas, como la Ford, la Kellogs y la Rockefeller, con destino a
la educación pública superior comenzaron a afluir al país. Entre 1962 y 1966, el
gobierno colombiano otorgó garantías con este fin por US$ 22 millones. (Molina,
1978:37). Cada uno de los contactos de la Universidad Nacional con estas organiza
ciones implicaba un laborioso esfuerzo de gestión que corrobora la percepción de
Gerardo Molina. Así se desprende del informe que el rector presenta al Consejo
Académico sobre su viaje a Estados Unidos en octubre de 1964. Allí se reunió "con
funcionarios del Departamento de Estado, de las fundaciones privadas y de la Alianza
para el Progreso" para informarles sobre las reformas en marcha con el fin de obtener
su aprobación a un préstamo de veinticuatro millones de pesos de la época (Consejo
Académico, 1965, Acta 9).
E^ta ayuda fue prometida por la AID con reservas para los programas de bien
estar estudiantil y de docencia a pesar de las garantías de libre disposición de los
recursos. La Universidad también debía presentar en breve tiempo un pormenoriza
do programa de reestructuración (Consejo Académico, 1964, Acta 37). En julio de
1965 el rector regresa a Estados Unidos para presentar el Plan Cuatrienal de Desa
rrollo de la Universidad con el objeto de conseguir financiación en el BID o en la AID.
Para entonces la Universidad se había propuesto la ordenación del presupuesto
por programas, la expedición del estatuto administrativo, la tecnificación de la esta
dísticas, la ampliación de la cobertura educativa, y un detallado plan maestro de
desarrollo físico de la Ciudad Universitaria (Consejo Académico, 1965, Acta 22). En
esta oportunidad la AID estuvo más interesada en los proyectos de biblioteca y resi
dencias estudiantiles, la OEA en una escuela de graduados para economía, y el BID
se comprometería después de un viaje de inspección a las universidades colombia
nas (Consejo Académico, 1965, Acta 37).
Antecedida de un tercer viaje del rector y su comitiva a Norteamérica, la Misión
del BID se hizo presente en la Universidad Nacional en febrero de 1966 con cinco

miembros, incluido el Oficial de Préstamos. Se convino un préstamo de un millón de
dólares para laboratorios de la Facultad de Ciencias, y la financiación de una parte
del Plan de Desarrollo entre 1966 y 1969, siempre y cuando se diversificaran las
carreras no tradicionales, se integraran los servicios administrativos y académicos,
y creciera el producto final de la universidad, es decir, el volumen de egresados
(Consejo Académico, 1966, Acta 2).
Al mismo tiempo la Universidad buscaba los recursos complementarios del
Plan con los gobiernos de Francia, Suiza y Canadá. De modo que el Plan de Desarro
llo recibió en conjunto una ayuda externa a cuatro años por la suma de ciento veinte
millones de pesos (Consejo Académico, 1966, Acta 5).
Si bien la estructura académica y administrativa puesta en ejecución por la
reforma pervive en lo esencial hasta la fecha, no ocurrió lo mismo con la prolifera
ción de asesorías extranjeras y los recursos que le eran concomitantes. La propia
Universidad puso fin a una situación que podía afectar la autonomía universitaria.
Por disposición del Consejo Superior se decidió que:
... La ayuda externa que la Universidad llegue a encontrar necesaria y con
veniente en materia financiera, académica o científica, será convenida en
forma tal que no pueda implicar disminución alguna de su capacidad de
cisoria interna. (Acuerdo 76,1969:2a).
En síntesis, este período se inicia con un cuestionamiento de fondo a la forma
como se venía desenvolviendo la enseñanza de la economía en la Universidad, que
como se recordará estaba encaminada a formar "técnicos para las entidades públi
cas y la empresa privada”. El punto álgido en discusión en el país, en la facultad y en
la Universidad era sin duda el del desarrollo nacional y la responsabilidad que en él
tenían las instituciones, las políticas y los ciudadanos.
De allí que los diversos cambios acontecidos en la Universidad en esta etapa, el
resurgimiento de las investigaciones, las personas vinculadas a la institución, las
publicaciones abocadas y demás, tuvieran como característica general su dedica
ción y esfuerzo por proveer elementos racionales, analíticos y propositivos en aras de
dicho desarrollo. Fue por tanto un resultado lógico que la metodología de enseñanza
y las funciones académicas de la F&cultad de Economía se pusieran en cuestión. El
profesor Antonio Hernández, por entonces estudiante y dirigente estudiantil de la
misma, da cuenta de la ruptura con ese pasado reciente:
Si se me permitiera expresar en una sola frase el hecho característico del
período que comento [1962-1966], diría que hacia principios de 1966 se
produjo una ruptura con la concepción imperante en los primeros años de
estudio, en cuanto ella privilegiaba la transmisión de conocimientos instrumentalistas encaminado al ejercicio de oficios específicos, antes que el
entrenamiento de la mente para formular y resolver problemas con la ayu
da del análisis económico. (Hernández, 1997).'

I r a n sfo r m a c ió n

de l a facultad de c ie n c ia s ec o n ó m ic a s

EN DOS DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Dentro de varias de las veintisiete facultades con que contaba la estructura
académica de la Universidad Nacional en 1965, se presentaron resistencias a las
ideas de la Reforma Patiño, en particular a aquella que se refería al reordenamiento
de numerosas facultades en departamentos y que los integraba en unas pocas facul
tades de estudios generales. Las directivas de la Facultad de Ciencias Económicas y
un grupo de estudiantes hicieron parte de esa resistencia.
Todo parece indicar que en un comienzo no estaba en los presupuestos del
rector Patiño que esta facultad se transformara en departamento. Prueba de ello es
que él hacía llegar a sus directivos los documentos preparatorios de la conformación
de la Facultad de Ciencias Humanas, un tanto para que estuvieran informados del
proceso de reforma y otro para que aceptaran el traslado de los servicios de docencia
y programas de investigación que en la Facultad de Economía tuvieran un carácter
básico y general, lo que también implicaba un traslado de parte del personal. Por
eso, cuando se produce el Acuerdo de creación de la Facultad de Ciencias Humanas
en marzo de 1966, (Acuerdo 49), la Facultad de Economía no hacia parte de ella,
aunque sí los dos servicios anotados.
A pesar de que esa decisión era sólo una integración parcial a la Facultad de Cien
cias Humanas, el hecho produjo alarma en la Facultad de Economía, en donde sus
directivos, los egresados y algunos estudiantes hicieron llegar su voz de protesta porque
en su sentir tales decisiones iban en contravía de su lucha por la profesionalización de
las carreras de Ciencias Económicas. Pero ni esas protestas, ni el esfuerzo de creación
de las carreras de Contaduría y Administración, hecho por la facultad en previsión de
la conversión en departamento, fueron suficientes para detener los cambios.
La reforma siguió su dinámica y mediante el Acuerdo 71 de 1966, que adiciona
ba el Acuerdo 49, en marzo la Facultad de Economía se transformó en dos Departa
mentos de la Facultad de Ciencias Humanas, sólo dos meses después de que ésta se
pusiera en marcha. Uno de los departamentos fue el de economía y el otro el de
administración y contaduría. En un comienzo ambos departamentos estuvieron a
cargo de un mismo director, con la condición de que se separarían en enero del año
siguiente. Pero ello no ocurrió sino cuatro años después.
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CURRE DIRIGE LOS DEPARTAMENTOS

Con el paso de la facultad a departamentos de Ciencias Humanas, Alvaro Daza
Roa renunció a la decanatura y los estudiantes postularon al profesor de origen ca
nadiense. radicado en Colombia, Lauchlin Currie como el primer director de los

departamentos. Después de recibir la solicitud y el respaldo estudiantil y mediante
los buenos oficios interpuestos por el decano de la anterior Facultad de Sociología,
Orlando Fals Borda y el rector de la Universidad, Currie acepta la designación y
expresa su acuerdo con la reforma en marcha. (Hernández, 1997).
El profesor Currie había ingresado a la Universidad Nacional en julio de 1965,
en calidad de catedrático de la Escuela de Graduados de la Facultad de Sociología
para dictar el curso de desarrollo economico y social (Consejo Académico, 1965,
Acta 33). Los estudiantes de ciencias económicas veían en Currie la persona con la
respetabilidad necesaria para impulsar un cambio de orientación de los estudios
económicos. Además de su trayectoria como asesor internacional, de sus publica
ciones sobre los problemas económicos del país, de su formación académica y expe
riencia docente adquirida en Harvard, y del respeto que suscitaba entre los econo
mistas colombianos, el profesor Currie había publicado en 1965 su diagnóstico y
visión sobre la enseñanza de la economía en Colombia.
En su opinión calificada, debido a que la economía es parte de las ciencias
sociales no viene dada en compartimentos estancos, pero su especificidad centrada
en la producción y distribución permite la aplicación de la división del trabajo. De
modo que podía pensarse su estudio como un punto arbitrario entre "un estudio
intensivo de los elementos más esenciales del sistema económico desde el punto de
vista de su funcionamiento general, a la vez que suministrara una ligera enseñanza
sobre los elementos y desarrollos esenciales en campos relacionados con ella". (Cu
rrie, 1965:11).
Un segundo elemento puesto en discusión en su perspectiva fue el relativo a la
confusión reinante entre estudios económicos y estudios administrativos. Para Cu
rrie era claro que había lugar a la diferenciación entre ellos y que esta distinción
provenía del objeto de cada uno. Pues mientras la economía es una ciencia que, a
pesar de sus carencias, trata de indagar sobre las generalizaciones de los sistemas
económicos y de influir en sus cambios, la administración de negocios usa el estudio
de la economía como instrumento para alcanzar el objetivo de la ganancia privada.
Valerse de los eufemismos economía pública, economía privada en las facultades de
economía para hacer compatibles dos campos de estudio tan diferentes, era un error
que limitaba el desenvolvimiento científico de la economía.
Otro tanto estaba ocurriendo en el país al confundir la economía como ciencia
con la planeación económica como arte. La primera está llamada al análisis, la com
prensión y la generalización, y la segunda se ocupa de los diagnósticos, las metas y
los medios, para lo cual hace uso del análisis económico y del conocimiento prove
niente de otras disciplinas. Se hacía por tanto necesario que:
Para aquellos quienes son los encargados de planear la educación superior
en Colombia, por consiguiente, parece deseable que distingan claramen
te entre la ciencia de la economía, la administración de negocios y las
habilidades y requisitos especiales que requiere la planeación nacional...

Tratar de preparar simultáneamente a los estudiantes en todos estos cam
pos diversos es cortejar el desastre y el descrédito completo de tanto la
economía como la planeación. (Currie, 1965:13).
Según Currie, las ciencias sociales en Colombia habían seguido el camino esta
blecido por las carreras de ingeniería, medicina o derecho que se dedicaron a una
especialización temprana debido a la demanda de estas profesiones, constituyéndo
se desde sus inicios como facultades independientes. Pero este hecho que pudo ser
válido en esos campos, no era aconsejable para los estudios sociales que requerían
de los conocimientos generales de las diversas disciplinas de esta área.
El sistema de enseñanza por facultades aisladas, con una especialización pro
longada estaba impidiendo que muchos estudiantes cursaran los estudios generales
que requerían "las clases influyentes". En particular, existía la necesidad de una
integración de las facultades donde los estudiantes tuvieran una comprensión sufi
ciente del funcionamiento del sistema económico que les permitiera ejercer un con
trol racional sobre su medio ambiente. Después de los estudios generales, que po
dían durar hasta cuatro años, se pasaría a la etapa de especialización.
Lo importante, señalaba Currie, "es romper el sistema rígido de facultades sepa
radas donde ello no parece apropiado y experimentar con organizaciones y programas
nuevos mejor elaborados para atender las necesidades de los estudiantes y del país".
(Currie, 1965:17). Las facultades de economía, a pesar de su especialización, no esta
ban preparando bien ni a los economistas, ni a los hombres de negocios.
Estos últimos debían formarse, a la manera de Harvard, con énfasis en los
estudios de casos reales, con abundante estadística y contabilidad de costos y me
nos economía, que mas bien hiciera las veces de "cultura general". En tanto que la
enseñanza de la economía debía erradicar la memorización y exaltar el análisis, la
discusión y los trabajos escritos, "de allí que al estudiante haya que confundirlo, esti
mularlo y provocarlo hasta que piense.. .. Todo esto implica un empleo habilidoso y
paciente del método socrático de enseñanza" (Currie, 1965:20). Además, los numero
sos cursos impartidos en estas facultades se encontraban de lleno con el obstáculo
de la insuficiencia de profesores idóneos, lo que representaba un derroche de esfuer
zos sin razón alguna que lo justificara.
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Los estudios generales se organizaron dentro de cada facultad de acuerdo con
sus propósitos científicos y sociales. En el caso de la Facultad de Ciencias Humanas,
los estudios debían estructurarse, según los postulados de una formación integral,
de tal manera que se lograra que el estudiante reflexionara sobre los problemas y
valores del país; reconociera su historia y analizara la evolución de sus instituciones
políticas y económicas; aprendiera de las ideas principales de la antropología, la

psicología, la sociología y la economía de modo que fuera capaz de hacer una inte
gración sistèmica de los conocimientos obtenidos en los distintos cursos, incluyen
do su conexión lógica y metodológica.
Esta exigencia implicaba que los alumnos se familiarizaran con los problemas y
el método pertinente de análisis de aquellas disciplinas y que los docentes y la
facultad se preocuparan por el contenido de los cursos, la flexibilidad e interdisciplinaridad en la planeación de los curricula y la debida coordinación de materias y
método de enseñanza. En especial este último demandaba una renovación radical.
En efecto, la docencia centrada en las clases, en las conferencias escritas por el
profesor y la imposición de su autoridad fueron cuestionadas. Más allá de ellas, se
reivindicaron las obras universales, los seminarios, la investigación y el esfuerzo del
estudiante. Se dice en la reforma:
Pero tiene la Reforma un sentido mucho más profundo que el de transfor
mar la calidad y el contenido de la enseñanza. Se trata de desarrollar una
actitud nueva. No es solamente un problema de didáctica, de técnica pe
dagógica, sino uno de criterio, de cultura, No es simplemente la inaplaza
ble tarea de convertir la instrucción a través de la clase teórica a una basa
da en el trabajo práctico y la investigación, en los seminarios y las discu
siones de grupo, en la amplia consulta bibliográñca... Y no quiere decir
esto que se propone el abandono total de la clase teórica, o de la conferen
cia magistral; solo se pide que se la mantenga en la posición que le corres
ponde de elemento inspirador de estímulo creador, de orientador y de sín
tesis. (Patiño, 1965:41).
Sin embargo, no bastaba con la modificación de las condiciones anotadas sobre
contenidos y método para alcanzar los objetivos propuestos. Era preciso considerar
la existencia de un adecuado ambiente universitario. En el que profesores, directi
vas y estudiantes superaran las relaciones de discordia y desconfianza y las reempla
zaran por el respeto mutuo. Donde la bibliotecas se constituyeran en elemento cen
tral de la calidad docente y académica. Ambiente en el que la libertad de enseñanza
y el libre examen de las ideas fueran la condición primordial de la vida universitaria.
En el que la investigación fuera la esencia misma de la ciencia y del aporte de la
Universidad a la solución de los problemas sociales. Y donde hubiera lugar para una
real democratización de la enseñanza universitaria, que diera cabida a la irrupción
social que la demandaba.
La estructura académica que se propuso la reforma (Reforma U.N., 1965: apén
dice) constaba de un "ciclo básico”, un “ciclo profesional” y un “ciclo superior”. Si
bien a lo largo de ellos se impartirían los estudios generales en tanto que elementos
orgánicos de un proceso total, el ciclo básico estaba llamado a realizar la motivación
social del estudiante, la comunicación de los conocimientos básicos de las ciencias
y al aprestamiento sobre el método científico.

El ciclo profesional se encargaría de proporcionar los conocimientos instru
mentales para el ejercicio de actividades concretas, siempre dentro del mayor acer
camiento a las realidades del país. Y el ciclo superior de especialización y posgrados
pondría al profesional frente a la adquisición de mayores conocimientos científicos y
culturales, y lo iniciaría en el trabajo activo en la sociedad ya fuera en la profesión,
en la especialidad que obtuviese o en la investigación. La flexibilidad académica se
hacía realidad en el sistema de ciclos ya que el estudiante, de acuerdo con sus
propias motivaciones y capacidades, y según las necesidades comunitarias, podía
hacer uso de distintas combinaciones de currículas y de niveles de aprendizaje.
Al mismo tiempo el profesor Currie, como director de los departamentos, abo
gaba por la institucionalización de los estudios generales, en procura de que los
cursos no fueran meras formalidades, y en contra de la especialización prematura de
los estudiantes. Fue consciente de que la mayor dificultad de la integración residía
en entrenar al estudiante en el trabajo de síntesis y en el análisis de interrelaciones
complejas, y que por tanto se requería de un proceso continuo y secuencial de exi
gencias. Decía Currie:
En los campos humanísticos, las cualidades de objetividad y juicio son
muy importantes y allí la especialización prematura en adquirir conoci
mientos especíücos puede ser más perjudicial en la formación de profesio
nales y dirigentes a alto nivel en los varios campos. (Currie, 1967:8).
De manera que la Facultad de Ciencias Humanas debería considerar ciertos
lineamientes para obtener sv? fines. Uno de ellos, que no se enfrascara en el entre
namiento profesional o vocacional, sino que dejara estas labores a una escuela de
graduados, y en su lugar buscara los medios para formar personas cultas, esto es,
eruditas, informadas, perceptivas, objetivas e inquietas.
Así mismo, la persistencia en herramientas como las matemáticas, el idioma
extranjero o la composición constituían un sustituto bastante pobre de las necesida
des de un adecuado entrenamiento en humanidades, cuando lo que se requería era
una combinación entre “excelentes profesores que sean estimulantes y cursos que
constituyan un intenso ejercicio mental sobre el hombre y sus problemas, sobre los
valores, la ética y la buena vida y sobre el desarrollo v empleo de la mente como
herramienta en sí (concepto diferente al de herramientas para el empleo profesio
nal). (Currie, 1967:18).
La opción de elegir entre una amplia gama de materias brindaría mayor apoyo a
las inquietudes e intereses individuales, y ayudaría a una selección posterior de una
ciencia o de una profesión. E! plan de estudios, en consecuencia, no podía establecer
se a la manera del Sena, era preciso considerar en su elaboración tanto las cualidades
e intereses del profesorado disponible y de los estudiantes, así como la diferencia
entre los estudios de la facultad y los de una escuela profesional para graduados. Pues
mientras los segundos debían centrarse en la metodología y cada curso debía servir de

base para otros, en la facultad podía omitirse la mecánica y destacar los conceptos
sistémicos debido a su función de estímulo a las inquietudes intelectuales.
La defensa de un pénsum de esta naturaleza para la Facultad de Ciencias Hu
manas fue sustentada por Currie de la siguiente manera:
El criterio principal, al cual todos los cursos deberían estar sujetos, sería el
que estos se enseñaran de tal manera que obligaran a pensar, que desper
taran interés, que se dirigieran hacia la discusión y lectura y dejaran a los
estudiantes mejor capacitados no solamente para gozar de la vida, sino
para hacer frente a los problemas de la misma. Si esto puede llevarse a
cabo así, debería permitírsele tiempo al profesor para la preparación de las
clases y a los estudiantes para la lectura y actividades relacionadas. Pagar
a los profesores por horas y dar “créditos" a los estudiantes por número de
horas de clase muestra una adhesión a valores educacionales poco compa
tibles con lo hasta aquí expuesto. (Currie, 1967:20).
Mientras Currie daba un formato tan flexible a los estudios generales, ya no lo
era tanto cuando pasaba a los estudios profesionales y especializados. En su visión
académica adaptada a un país subdesarroilado5 el estudio de las ciencias sociales
debía dirigirse más a la formulación de políticas que hacia la ciencia pura y a la
destreza en el manejo de las técnicas. En ello no había un concepto peyorativo, sino
que resaltaba su importancia y la complejidad de requerimientos que debía reunir el
profesional que acometiera las formulaciones de política:
La formulación correcta de una política es muchísimo más importante que
el dominio de la metodología avanzada, o las técnicas, o la construcción de
modelos hipotéticos en términos simbólicos. De cada cien personas con ap
titud natural y talento para las matemáticas y que a la vez dominen sus
técnicas y puedan enseñarlas a otros, quizás solo se encuentre una que po
sea la combinación indispensable de habilidades, de conocimiento de los
diferentes campos y las cualidades de razonamiento personal y de valores, a
quien se le pueda confiar la grave responsabilidad que implica la formula
ción de políticas a nivel nacional que pueden afectar el bienestar de millo
nes y millones de personas en el mundo actual y en el futuro. (Currie, 1967:8).
Si el énfasis en la formulación de políticas era aceptado como principio formaaor que ayudara a resolver los apremiantes problemas del subdesarrollo, entonces
los estudios generales y los avanzados también tenían que replantearse. Así, en
economía debía insistirse en los aspectos básicos, sin considerar tanto las especiali
dades o aplicaciones de los principios. Este ítem se dejaría a la etapa de profesionalización que incluiría la econometría y los campos de comercio exterior, finanzas
públicas, economía industrial, teoría económica.

Para los estudiantes de Administración de Empresas prefería un entrenamiento
en el análisis, en problemas tipo y en cursos sobre principios, en lugar de conoci
mientos superficiales envueltos en numerosos cursos, conferencias y libros de texto.
Un profesional en el sentido deseado jugaría un mejor papel en la empresa y progre
saría más que un estudiante memorista.
La Universidad Nacional debía interesarse por "entrenar dirigentes potenciales
y no operadores de máquinas o vendedores". Otro tanto era válido para contaduría:
"Entre más educado sea un hombre, mejor contador será, y necesitará gastar menos
tiempo en una escuela para graduados. (Currie, 1967).
En resumen, estas tres carreras podían ser de cinco años pero divididas en tres
años dedicados a un curso general de humanidades y los dos últimos al entrena
miento profesional especializado. El plan de estudios sería común y con materias
electivas en los tres años de estudios generales. Mientras que en el período de profesionalización el Departamento definiría el pénsum específico, seleccionaría los pro
fesores y el método de enseñanza a que hubiere lugar según el caso.
Ahora bien, ¿cómo se concretaron las ideas de Currie sobre los curricula y la
organización de las tres carreras de la anterior facultad en los dos departamentos de la
Facultad de Ciencias Humanas? El proceso de adaptación a las nuevas condiciones de
la Reforma Patiño fue lento. En Currie rondaba de manera persistente la idea, necesa
ria para él, de separar las carreras de Economía, Administración y Contaduría en tres
departamentos diferentes. Pero ello requería de una base firme y no improvisada.
Entre las tareas que se abocaron en esta dirección estuvieron la designación de
dos comisiones de profesionales nombradas por el rector con el objeto de que estu
diaran el problema y presentaran recomendaciones para la enseñanza en las carre
ras de Administración y Contaduría, y el propio Currie consiguió que la Escuela de
Administración de la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Masachussets y la Fundación Ford se comprometieran a brindarle asesoría técnica con el mis
mo fin. (Currie, 1966a: 1).
Pero por entonces la Universidad también estaba en conversaciones con la Aso
ciación de Empresarios Cristianos (VCU) de Suiza para la creación de un instituto de
promoción industrial, que en principio estuvo pensado para que funcionara en la
anterior Facultad de Economía. Currie tenía divergencias con el posible convenio
con los suizos por cuanto éstos proponían un curricula que conducía al sistema de
numerosos cursos y una alta intensidad horaria (treinta a cuarenta horas semanales),
en tanto que él creía en un pénsum que tuviera "un énfasis especial en aumentarlos
seminarios, discusiones y tesis, y para hacer un uso más intensivo de la biblioteca, y al
mismo tiempo reducir los trabajos memorísticos". (Currie, 1966b:l).
Mientras las comisiones para las carreras de Administración y Contaduría ade
lantaban sus estudios y recomendaciones y el Departamento de Economía introdu
cía las reformas pertinentes, los estudios en las tres carreras se iniciaron con los
antiguos programas. Al mismo tiempo la Universidad firmó el convenio, a tres años
y renovable, con la VCU Suiza (Acuerdo 58, 1966) para crear el Instituto de Promo
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* Para Currie es diferente el
concepto de país subdesarrollado a país en vía de desarrollo. El
primero hace referencia a la po
breza de sus gentes y al grado de
control económico, político y so
cial sobre el que tienen dominio
efectivo. Entonces el subdesarrollo puede ser perpetuado, autorreproducido y negativo. El segundo
está asociado al crecimiento del
PIB y se presume continuo y po
sitivo.

ción Industrial Colombo Suizo, cuya sigla fue Iprosco, con el objeto de que impulsara
la enseñanza y la investigación de la economía privada, la capacitación y la asesoría
a empresas colombianas, y el fomento He la crp^ión de nuevas empresas que mejo
raran el índice de empleo.
Según el acuerdo 58, la entidad suiza se comprometía con la financiación par
cial de Iprosco y con el envío de calificados expertos, previa aprobación de los can
didatos por la Universidad (Acuerdo 69, 1970), para la docencia en las áreas de orga
nización, relaciones industriales y análisis de costos. Su visión de la docencia prefe
ría la formación de ejecutivos eficientes y pragmáticos que, combinada con la ten
dencia cultural colombiana de educar en un pensamiento abstracto y teórico, debía
dar como resultado un profesional dual en el sentido escuela-empresa.
La percepción de los suizos sobre una preparación de los administradores y
contadores en la práctica provenía de la experiencia de su propio país, donde la
proliferación de pequeñas empresas jugó un rol importante en su nivel de industria
lización. Su meta era, pues, "el contacto con la empresa y la investigación como me
dio didáctico", sin fines de publicación. (Scháer, 2001).
Con esta perspectiva en mente, Iprccco entró a apoyar las carreras de Adminis
tración y Contaduría en la Facultad de Ciencias Humanas. El contacto empresarial
adoptó la forma de un semestre de prácticas para los estudiantes del ciclo superior.
Ello implicó todo un trabajo de selección de las empresas, de preparación de los
estudiantes, de tutoría mientras duraba la práctica, de evaluación de la experiencia,
de contacto con el yeiente de la empresa, y de evaluación final de la relación apren
dizaje y conocimientos académicos. De su vivencia al frente de esta actividad dice el
profesor suizo Emilio Scháer:
Tbdo lo que tenía que hacer en el contexto de la experiencia con el Semestre
Industrial queda relacionado con los recuerdos más profundos y sostenibles
de mi experiencia en el Departamento. Los progresos en el aprendizaje han
sido fácilmente medibles. Los contactos con los estudiantes que pude acom
pañar han sido los más durables, en ciertos casos hasta muchos años des
pués de que ellos terminaran la Univrrnidnd. (Scháer, 2001).
Currie renunció a la dirección del departamento en junio de 1967, pero para
entonces ya había sentado las bases de una formación integral en las carreras de
administración, economía y contaduría, que se expresó en la instauración de un
ciclo básico de cuauo semestres, un ciclo profesional también de cuatro semestres y
un ciclo de investigación de dos semestres que concluía con el trabajo de grado. En
este sentido, resulta valiosa la remembranza de uno de sus sucesores en la dirección
de los departamentos, el profesor Bernardo García:
Por entonces, el paso del Dr. Currie ya había sesgado el debate entre politéc
nico profesional y universidad cientíüca en favor de dotar a los economistas,

contadores y administradores de una base de historia, filosofía, literatura,
sicología, sociología, lógica y bases matemáticas, contables y estadísticas
antes de abordar el paquete de las materias estrictamente profesionales. La
lógica del discurso significa que es decisivo para el ejercicio de la política
económica y de la gestión empresarial formar dirigentes capaces de intro
ducir en los modelos de economía estricta, las variables exógenas (políticas,
sociales, internacionales) que irrumpen en ¡as coyunturas de un país o de
determinados mercados. (García, 2000).
Durante las administraciones de Jorge Méndez Munévar, quien sucedió a Cu
rrie, y de Bernardo García, los dos departamentos de las tres carreras continuaron
consolidando el proceso de cambio. Los estudiantes del ciclo básico podían matri
cular materias en otras carreras y los departamentos preparaban cursos para otros
departamentos o facultades. El ciclo profesional a su vez se caracterizó por el énfa
sis en materias electivas, cuya flexibilidad sentaba las bases de una futura especialización.
Según Bernardo García, los estudiantes de las tres carreras podían acabar estu
diando un área muy distinta de la que habían elegido al comienzo de sus carreras.
En sus palabras:
Este enfoque tuvo tanto éxito que cuando se convocó al estudiantado para
que ürmara una constancia de si se acogía al antiguopénsum rígido con que
se había inscrito a la Universidad o al nuevo, los estudiantes adhirieron ma
sivamente a este último. Más aún, de otras facultades (como agronomía,
ingeniería y filosofía) muchos estudiantes fluyeron hacia las tres carreras
del Departamento haciendo uso de las equivalencias flexibles en los blo
ques de materias electivas. Entre las tres carreras la simbiosis fue notable:
economistas-contadores y viceversa, administradores-economistas y vice
versa, contadores-administradores y viceversa y luego los tres puros. Nueve
posibilidades en total, pero otro tanto era posible con historia, sociología, an
tropología, filosofía y algunas ingenierías en plan econométrico. (García,2000).
El ciclo de investigación y prácticas profesionales favoreció sobre todo a la
carrera de Administración de Empresas, cuyos estudiantes gozaron de amplia aco
gida en las empresas gracias a la buena gestión de los suizos; los estudiantes de
economía pudieron vincularse al Dañe, DNF¡ Banco de la República, Ministerios, y en
alguna medida al CID.
En enero de 1969 el Consejo Superior dicta las resoluciones aprobatorias de los
planes de estudio para las carreras de Economía (Acuerdo 2), Administración de
empresas (Acuerdo 3) y Contaduría pública (Acuerdo 4) de la Facultad de Ciencias
Humanas. El cuadro No. 1 informa la cantidad de asignaturas distribuidas en los
tres ciclos para cada una de las carreras:

Cuadro No. 1
Distribución de la Cantidad de Asignaturas por Ciclo
Ciclo

Economia

Administración

Contaduría

Oblig.

Elect.

Total

Oblig.

Elect.

Total

Oblig.

Elect.

Total

Básico

15

6

21

22

6

28

22

6

28

Profesional

13

8

21

16

7

23

16

8

24

Investigación

3*

1

4

3*

1

4

4*

0

4

Total

31

15

46

41

14

55

42

14

56

3 * y 4 * incluyen el sem estre de práctica profesional e investigativa.
Fuente: Acuerdos 2, 3, y 4 del Consejo Superior, Universidad Nacional, 19 69 , Acta 2. enero 21 . Y Acuerdo 8 4 del Consejo
Superior, Universidad Nacional, 1969. Acta 49 . julio 18.

Del cuadro anterior se desprende un cambio del curricula que da cuenta par
cial de la intención inicial de la Reforma Patiño y del intento de Currie y sus suceso
res en los departamentos de Economía, y de Administración y Contaduría. La reali
zación puede considerarse parcial porque si bien casi 30% de las materias eran elec
tivas, el alto número de materias definitivas por carrera hace pensar que el método
de enseñanza basado en el exceso de clases presenciales no fue superado, y deja
dudas sobre la posibilidad real de que los estudiantes se volvieran asiduos visitantes
de las bibliotecas.
La composición de las áreas de estudio tuvieron como base común de las tres
carreras, en el ciclo básico, un bloque económico constituido por un semestre de
introducción a la economía y dos semestres de teoría económica, y un bloque de
cálculo y control que constaba de cuatro cursos de matemáticas, tres cursos de
estadística, tres contabilidades, y un curso de cuentas nacionales, todos ellos bajo
régimen semestral. La libertad de elegir asignaturas en el ciclo profesional se cir
cunscribió o bien a materias de la misma área de formación o al área técnica de las
otras dos carreras. Otro tanto fue válido para el ciclo de investigación. Sólo en el
ciclo básico los estudiantes podían decidirse entre los cursos de los departamentos
de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Derecho a la hora de seleccionar
las materias electivas.
Además, un año después, 1970, comenzó a funcionar en propiedad el Departa
mento de Administración constituido por las secciones de administración y finan

zas, mercadotecnia, contaduría y prácticas industriales (Acuerdo 105,1970) y varios
años después, 1978, la carrera de Contaduría se erige también en departamento
(Acuerdo 76,1978), con lo cual formalizó una situación de hecho, ya que venía fun
cionando en la práctica como un departamento con profesores adscritos (Conside
rando 6, Acuerdo 76). Tbdo ello crea dudas sobre el cumplimiento de los postulados
de la Reforma sobre la formación integral de ciudadanos autónomos, investigadores
y preocupados por el desarrollo del país.
Una posible explicación de esta situación la aporta el profesor Hésper Pérez de
la Facultad de Ciencias Humanas en una evaluación reciente de la Reforma Patiño:
... Los reformadores de entonces se limitaron a reivindicar la necesidad de
la investigación para ofrecer soluciones al país y pensaron que la racionalización académica y administrativa bastaba para que la institución se
desenvolviera como sus pares de otras latitudes más avanzadas. Pasaron
por alto el hecho, ya determinante en la época, de que la ciencia se había
convertido en fuerza productiva directa y, en tal carácter, estaba en la base
del poder económico, militar y político de las naciones. No habiendo sido
fundamentada la Reforma [Patiño] en esta noción estratégica, era previsi
ble que el criterio profesionalista, cuyo exceso se pretendía corregir, conti
nuara siendo dominante en la nueva estructura de departamentos y solo
muy lentamente, a lo largo de 25 años transcurridos, y con no pocas difi
cultades, se abriera camino la investigación científica en la Universidad
Nacional. (Pérez, 2001:22).
En la década de 1970, último periodo de los departamentos en la de Facultad de
Ciencias Humanas, algunos de los profesores que se desempeñaron como sus direc
tores fueron Jaime Puyana, Manuel Trujillo, Jaime González Santos, Guillermo Gutié
rrez, Tomás Concha y Jesús Antonio Bejarano. Durante la primera dirección de Ma
nuel TYujillo (1972), quien sucedió a Jaime Puyana, se produce un breve cogobierno
que lideró el rector Jorge Arias De Greiff. En consecuencia todos los problemas del
Departamento de Economía pasaban por un comité asesor paritario de profesores y
estudiantes. Ellos fueron los profesores Antonio García, Alvaro Daza y Alfredo Sar
miento, y los estudiantes Francisco Azuero, Hernando Palomino y Jorge Mujica. Sus
labores académicas se vieron interrumpidas por el intempestivo cierre que produjo
el nuevo rector Duque Gómez.
Durante el cierre de un año se desempeñó como director Jaime González (19731974). Finalizado el periodo del Frente Nacional en 1974, regresa a la Universidad un
nuevo momento de apertura con la rectoría de Luis Carlos Pérez, la vicerrectoría
General de Gerardo Molina y la vicerrectoría académica de Antonio García y, con
ellos, volvió a asumir la dirección del Departamento de Economía el profesor Manuel
Trujillo (1975-1976), y se desempeñó como director del Departamento de Adminis
tración y Contaduría el profesor Tomás Concha.

Los estamentos universitarios revivieron la dinámica cultural y académica. Los
debates sobre los problemas del país y los cambios universales regresaron a las aulas
de clase. De acuerdo con Manuel 'IYujillo el ambiente fue propicio para dar un nuevo
rumbo a las tres carreras de las ciencias económicas. Cada una emprendió su propio
desarrollo en medio del apoyo mutuo que se brindaban.
En 1974 los departamentos emprendieron el estudio de una reforma curricular
que entró en vigencia en 1975, de la que no fue posible recabar información oficial
en los archivos de la Facultad de Ciencias Humanas. No obstante, se acudió a la
memoria de uno de sus protagonistas, el profesor Manuel 'frujillo. Por el Departa
mento de Economía participaron en su preparación los profesores Salomón Kalmanovitz y Manuel Trujillo, quienes contaron con el apoyo de Antonio García desde la
Vicerrectoría Académica.
En el Departamento de Administración y Contaduría trabajaron en la reforma
curricular de 1975, su director Tomás Concha, su coordinador Mauricio Avella y los
estudiantes Hernando Ceballos y Rafael Suárez. El estudio de la reforma se llevó a
cabo con la activa participación en los debates de los profesores y los estudiantes.
En el nuevo curricula, el Departamento de Economía retomó el estudio históri
co de las diferentes escuelas de la teoría económica, destacó la importancia de las
matemáticas y se apoyó en los debates sobre política económica y social. Otro tanto
ocurrió en las carreras de Administración y Contaduría. La primera introdujo el es
tudio de autores clásicos y dispuso de un programa muy completo de formación
profesional. La carrera de contaduría pública concretó la lucha contra las firmas auditoras y revisoras multinacionales con la introducción de asignaturas que formaran a
los estudiantes en los problemas contables nacionales. Los cursos de finanzas, tributa
ción, economía y administración hicieron parte de su nuevo programa curricular.
Dos eventos más hicieron las veces de antecedentes de futuros desarrollo de la
Facultad de Ciencias Económicas. El primero fue la intensa preparación de un curso
de especialización en economía para funcionarios de Ecopetrol, que si bien no llegó
a realizarse por el retiro de la vicerrectoría de Antonio García, sí fue el primer inten
to de establecer un posgrado en ciencias económicas. El segundo, fue el proyecto de
publicar una revista especializada en debates económicos. Esta tarea se llevó a cabo
en 1978, durante la dirección de Jesús Antonio Bejarano (1978-1979) en el Departa
mento de Economía, como se verá en el estudio del siguiente período.

NVESTIGACIÓN T EXTENSIÓN
Una Universidad Nacional investigadora era una de las banderas de la Reforma
Patiño, no sólo por considerar que la investigación "es el factor que establece y man
tiene los niveles dentíñcosn, sino porque el país requería una investigación que con
tribuyera a la solución de sus particulares problemas, que determinara las causas de

su subdesarrollo y observara y analizara sus estadísticas. Sobre la función investiga
tiva de la Universidad Nacional indicaba la reforma:
Existe una creciente demanda de la población en busca de soluciones a
sus grandes problemas sociales, mientras el conocimiento crece y se acumula en los centros universitarios. Este acopio del conocimiento debe ser
confrontado al fenómeno de la transformación social. La misión de la Uni
versidad es la de estudiar y confrontar estas dos fuerzas, adecuarla una a la
otra y hacerlas trabajar para beneficio común. Este objetivo sólo podrá ser
logrado a través de intensos y activos programas de investigación que
reemplacen a la modalidad de enseñanza exclusivamente basada en la
transmisión de conocimientos adquiridos en otros países. (Patiño, 1965:44).
De ahí que la creación de un centro para la investigación del desarrollo estuvie
ra precedida de un gran interés y discusión en la Universidad, las facultades de
Ciencias Humanas y Artes, y los departamentos de Economía y Sociología. La ges
tión de su creación fue encomendada por el rector Patiño a Lauchlin Currie, quien
informó de su gestión en los siguientes términos:
Estoy ocupado en la organización del Centro de Investigaciones de Desa
rrollo Económico y Social. Este es un proyecto en el cual el Rector tiene
mucho interés, ya que en su concepto, el Centro o Instituto puede ser la vía
a través de la cual la Universidad podría hacer una mejor contribución al
Gobierno en el campo de las investigaciones y ayudar a la formación de
nuevos programas nacionales, y al mismo tiempo se podrían ofrecer cursos
especializados en estudios económicos y sociales, y entrenamiento en in
vestigaciones para los jóvenes economistas. (Currie, 1966b:2).
Currie veía además como posibles tareas del Centro la recopilación de todos los
estudios sobre desarrollo ya realizados o en proceso a nivel nacional e internacional;
el fomento y la coordinación de las investigaciones para evitar duplicaciones y pér
dida de esfuerzos, y la adquisición de los conocimientos necesarios para colmar los
vacíos que se tenían en este campo. La infraestructura que requería un Centro de
investigaciones de estas características es descrita por el mismo Currie:
También he estado trabajado en la organización de un Centro de investi
gaciones para el desarrollo dentro de la Universidad. Para esto necesita
mos investigadores de la más alta calidad, un edifìcio adecuado y contrato
para investigaciones que valgan la pena. Hasta el momento tengo un Acuer
do que establece el centro, una partida presupuestal pequeña, muchas
posibilidades para un buen equipo y muchas promesas de contratos y ayu
da. (Currie, 1966a:2).

El proyecto de creación del CID se presentó al Consejo Académico en febrero de
1966. Allí fue objetado por su énfasis en el desarrollo latinoamericano sobre el co
lombiano, por su doble función investigativa y docente que no encuadraba dentro
de la estructura de la Universidad, y por la exigencia de que su director sólo podía
ser de nacionalidad colombiana, en un momento en que afluían al país numerosos
docentes extranjeros (Consejo Académico, 1966, Acta 7). Después de las correccio
nes pertinentes, el proyecto de creación del CID es aprobado por el Consejo Superior,
mediante el Acuerdo No. 47 del diecisiete de marzo de 1966. Su fin, según el acuer
do, sería el de "fomentar, coordinar y vincular el trabajo de la Universidad a la transfor
mación y progreso de la sociedad colombiana" en el campo del desarrollo económico
y social.
Con miras al logro de este objetivo se le asignaron funciones de investigación y
difusión de resultados; de orientación a la formación profesional de las facultades en
el campo del desarrollo; de colaboración en la capacitación del personal de sector
público; y de "Coordinación de los esfuerzos, entre las entidades nacionales e interna
cionales, interesadas en el desarrollo de Colombia
El carácter administrativo del CID tuvo la configuración de un instituto (ley 65,
1963) y respondía ante el Rector, el Consejo Superior y el Consejo Académico de la
Universidad a través de su director, quien era designado por el Superior y podía
asistir con voz a las reuniones del Consejo Académico.
Además del director, el CID contaría con una Junta Directiva y un Consejo
Consultivo de alto nivel institucional como el director del DNP o su delegado y enti
dades que le brindaran asistencia técnica o financiera. El Consejo Superior determi
nó en un nuevo Acuerdo (Acuerdo 169 de 1996) que la Junta Directiva del CID fuera
integrada por el rector o su representante, el vicerrector, el director del Centro, el
director de la Oficina de Planeación de la Universidad y los decanos de las faculta
des de Ciencias, Artes y Medicina.
Quedó así constituido el CID como un centro de investigación y docencia interfacultades. La participación de la Facultad de Artes en el CID se explica porque en
ella se venían desarrollando las investigaciones sobre urbanismo; y en el caso de
medicina porque la creación de un Instituto Demográfico había sido planeado para
que dependiera de esta facultad. En el mismo Acuerdo se decide la incorporación al
CID del Centro de Estudios Demográficos Colombianos, el Centro de Investigaciones
Económicas de la anterior Facultad de Economía, y la Sección de Investigaciones
Sociales que se desarrollaban con anterioridad en el Centro de Estudios Sociales
-CES- de la Facultad de Sociología y en la Facultad de Educación.
Tanto la interdisciplinaridad con que quedó caracterizado el CID, como el pro
pósito de centrarse en los estudios del desarrollo, permitió la introducción de pro
blemas orientados a los debates sobre teorías del Estado, las fallas y virtudes de las
democracias existentes, el crecimiento de la industria y la agricultura y, el desarro
llo económico y social en países dependientes, en donde las teorías de la Cepal y el
keynesianismo de Currie fueron factor primordial de la orientación analítica del CID,

sin desmedro de los aportes que desde sus respectivas disciplinas traían consigo los
profesores investigadores de las otras facultades y departamentos.
Según un estudio de Parrado y sus colaboradores:
Diversas orientaciones teóricas se consideraron, éstas provenían de las
teorías de la cultura, la geopolítica, la economía, la planeación para el
desarrollo, la viabilidad de la industrialización, los problemas de la distri
bución, entre otros. Tbdos estos enfoques particularizaron sus observacio
nes hacia países latinoamericanos considerados periféricos, de desarrollo
desigual, en vía de industrialización, dominados por la hegemonía norte
americana o por el fenómeno del imperialismo. (Parrado, etal., 1997:6).
Pero esta misma diversidad, unida a otras variables como la libertad de los
investigadores para proponer las temáticas investigativas cercanas a sus disciplinas
e intereses; la disponibilidad de recursos de la cooperación externa sin mayores
contrapartidas en la orientación de la investigación y sus resultados; los estímulos a
una investigación cercana o coincidente con las áreas en que se ejercía la docencia,
tales como la posibilidad de emigrar a calificarse, o las publicaciones, disertaciones
públicas y seminarios, de alguna manera alejaron el logro de los fines institucionales
de la creación del CID de "convertirse en referente de interpretación y afectación de
los fenómenos sociales". (Parrado, 1997:7).
En verdad el momento, de masivo apoyo internacional al quehacer de las uni
versidades latinoamericanas, fue propicio para la suscripción de convenios que per
mitieron la presencia de investigadores extranjeros interesados en los temas del
desarrollo. Así por ejemplo, en la solicitud de apoyo financiero que Currie dirigió al
BID en 1967 le planteaba los siguientes estímulos para los investigadores proceden
tes del exterior: realizar investigaciones de interés nacional relacionadas con el pro
grama gubernamental de desarrollo, para lo cual contaba con el concurso de Pla
neación Nacional; el ejercicio de la docencia a nivel de posgraduados y, la publica
ción de los resultados de los estudios. Su plan inicial contemplaba una planta de
veinticinco investigadores permanentes y otros veinticinco investigadores visitan
tes, cooptados entre candidatos a PhD que estuvieran trabajando en su disertación y
becarios Fullbright.
Si bien el interés de Currie era orientar el Centro hacia los problemas generales
o macro del desarrollo, encontró la manera de articular las investigaciones puntua
les con aquellos. Decía Currie:
Para la Universidad Nacional y el Centro de Desarrollo, sugiero que debe
mos concentramos en las causas básicas, primarias y fundamentales del
subdesarrollo, tratando de separarlas de los fenómenos secundarios deri
vados, los cuales son más sus consecuencias que sus causas primarias. La
investigaciones, en otros términos deberían ocuparse de preguntas tales

como..., cuál es la clave o los factores estratégicos para conseguir el desa
rrollo y cuáles deberían ser los objetivos y las medidas del éxito en el desa
rrollo. Estas preguntas importantes no descartan gran cantidad de inves
tigaciones pequeñas y específicas. Ellas sólo tratan de asegurar que tales
investigaciones no se lleven a efecto de manera aislada y sin relación algu
na con los temas más amplios y fundamentales. (Currie, 1967:30).
En el marco de esta orientación el CID realizó sus primeros trabajos de consultoría sobre "Los problemas del crecimiento de Bogotá en relación con los planes
nacionales de desarrollo" (1966), “Información censal sobre vivienda 1951-1954"
(1966), "Programa para el crecimiento de las exportaciones, especialmente de la
carne" (1967), "Problemas de la motivación económica sobre la planificación familiar"(1967).
Currie fue sucedido, como se indicó antes, en la dirección de los Departamen
tos y del CID por Jorge Méndez Munévar, egresado de la Escuela Normal Superior y
uno de los profesores con que contó el antiguo Instituto de Ciencias Económicas.
Acababa de regresar al país después de haberse desempeñado por varios años como
funcionario de la Cepal y asesor de la Alianza para el Progreso. En el breve lapso en
que permaneció al frente de estas labores, debido a su designación como rector de
la. Universidad por el presidente Carlos Lleras Restrepo, dio continuidad al enfoque
y actividades de Currie sobre el desenvolvimiento del CID que por entonces tenía
una sede en Chapinero, y le brindó todo su apoyo desde la rectoría.
En remplazo de Méndez Munévar fue designado el profesor Bernardo García,
quien había sido estudiante de economía en la facultad y volvía a Colombia una vez
concluidos sus estudios en la Universidad de Lovaina. Pueden citarse sus palabras
retrospectivas, a manera de evaluación, sobre el desempeño del CID durante su
gestión:
Con la intervención directa de la rectoría se logró configurar el CID, a
quien el Departamento le cedió toda el ala sur-oriental de edificio. No se
pudo lograr una alta simbiosis entre el CID y la carrera de Economía, en
especial porque la temática de [los] investigadores profesionales era limi
tada frente a la muchedumbre temática de la monografías de grado. Por
fuerza hubo que apelar a expertos y especialistas de fuera de la Universi
dad, con muy buenos efectos de vinculación -así fuera pasajera- de perso
nas de mucho valor profesional. (García, 2000).
Otros directores del CID en esta primera etapa de su creación fueron el doctor
Roberto Arenas (1969-1972) y el profesor Ernesto Guhl (1973-1975). Arenas elaboró
un programa de prioridades sobre los problemas del subdesarrollo colombiano. Di
cho programa estableció seis áreas de trabajo que fueron: estudios urbanos, teoría
económica, estudios industriales, estudios agrarios, estudios de las ciencias políti

cas y estudios Sociales. La conformación de grupos de estudio y los seminarios
fueron los medios por los cuales se abordaban los problemas que planteaban las
investigaciones en ejecución. Además, en 1969 asoció el CID al Consejo Latinoame
ricano de Ciencias sociales.
Al profesor Guhl le correspondió tanto un momento de apertura de la misión
institucional del CID como de decadencia de la financiación externa. La apertura
incluso puede considerarse como una consecuencia del déficit financiero, ya que
con ampliación de la misión podía diversificarse aún más la naturaleza de los proble
mas por investigar. Así, el CID "contribuirá a fomentar el conocimiento científico, y
por lo tanto crítico, de los procesos sociales en las estructuras política, económica,
social y espacial de la sociedad colombiana y de sus interrelaciones con aquellos que
ocurren en otras sociedades, con miras al esclarecimiento de las características de su
función social,... "6.
Esta apertura también respondía a los intereses investigativos y teóricos de los
diversos departamentos y facultades involucrados en su creación, como se despren
de del siguiente texto: "Este Centro efectuará investigaciones íntimamente ligadas
con problemas del desarrollo pero no interferirá en las investigaciones normales que
deben realizar los distintos Departamentos de la Universidad.. .. Esto quiere decir
que los diversos Departamentos de Ciencias Humanas o de la Facultad de Artes
realizarán sus programas de la forma establecida hasta el momento, y darán cuenta
del resultado de sus investigaciones al Centro y este utilizará esos resultados cuan
do lo considere prudente. (Memorando CID, FMN 107)7.
A los problemas de relaciones en la investigación interfacultades y departa
mentos que de aquí parecen deducirse, se añadieron los de tipo financiero. Los
investigadores externos permanecían en el centro sólo durante el período en que
duraba su trabajo. Con la disminución ostensible de la cooperación internacional su
ausencia fue notoria. Varias de las líneas de investigación sobre el desarrollo tuvie
ron que ser suspendidas. El Centro tuvo que dirigir sus estudios hacia donde se lo
indicaba la demanda. En varios casos quedó trunca la idea original de vincular la
investigación general con la puntual.

La reforma universitaria, al privilegiar los estudios generales, demandaba así
mismo un cuerpo profesoral de altas calificaciones académicas y capacidades peda
gógicas. La Universidad buscaba solucionar los problemas derivados de una ense
ñanza que propiciara la formación integral, lo que de hecho cambiaba el enfoque del
ejercicio docente y con él la actitud del profesorado.
Estos requerimientos fueron considerados por la Reforma Patiño de la manera
siguiente:
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Implica toda una actitud mental renovada, un nuevo espíritu por parte del
personal docente para buscar el desarrollo integral del alumno y fomentar su
trabajo intelectual activo sobre una amplia base cultural que deje un hábito
de estudio y una inquietud mental imperecederos. Es indispensable que la
estructura total garantice el estímulo permanente para los buenos profesores,
la evaluación continua de su rendimiento, la superación de sus conocimien
tos. Sólo así se guarda esa preciosa cualidad intrínseca de la cual en verdad
viene a depender en última instancia la calidad de la enseñanza. Esa cualidad
desgraciadamente no es perdurable. Y cuando ella haya desaparecido, se im
pone el reemplazo del individuo que fue su dueño. (Patiño, 1965:37).
Currie s© enfrentó con el problema de conseguir en muy breve tiempo buenos
profesores para copar los vacíos que encontró a su llegada. Como resultado de este
esfuerzo, los estudios económicos, contables y administrativos vieron florecer la ca
lidad académica de la enseñanza debido al auge de profesores extranjeros invitados
por la dirección del Departamento y por el profuso envío de profesores y graduados a
la realización estudios de posgrado en el exterior.
Entre estos últimos estuvieron Alejandro Moya, Héctor Meló, Antonio Hernán
dez, Rafael Corredor, Miguel Ángel Neira, Gustavo Jiménez y Humberto Camargo,
quienes fueron a estudiar a universidades de Estados Unidos. En la Universidad
Católica de Lovaina estudiaron los profesores Luis Eduardo Illera, Alcides Gómez,
Gabriel Misas, Rafael Vásquez, Adolfo Cortés y Edilberto Rodríguez.
Estos profesores se unirían, al regreso de sus especializaciones, a quienes con
anterioridad ya habían cursado estudios avanzados como Alvaro Daza, Jorge Durán,
Alfredo Lanzaino, Armando Suescún, Jaime González, Daniel Villada.
La tarea de capacitación de los docentes fue reforzada en los años subsiguien
tes con el envío al exterior de profesores para que se especializaran. Así se prepara
ron los profesores José Gutiérrez, Leónidas Mora, Homero Cuevas, César González,
Beethoven Herrera y Luis Bernardo Flórez.
Alcides Gómez recuerda entre sus profesores a Salvador Contreras y Augusto
Cano Motta, quienes dictaban comercio internacional, y a dos importantes asesores
de Planeación Nacional provenientes de la Misión de Harvard, el profesor Karsten
Laursen, quien dictaba un curso de política fiscal y el profesor Lester Tkylor quien
también dictaba comercio internacional. El propio Currie, mientras dirigió el depar
tamento, llevó a cabo las labores docentes. Dictaba seminarios dentro y fuera del
Departamento “en parte porque me gusta la enseñanza y en parte para comprender
más los problemas que en ésta se presentan. (Currie, 1966b).
El comportamiento de Currie como profesor es recordado por Antonio Hernán
dez, quien fuera su discípulo:
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Favorecía más el uso de la lógica en la explicación de los problemas econó
micos que la cuantifícación, era un estudioso déla semántica y vivía racal-

cándanos que no deberíamos caer en la tiranía de las palabras, empleaba
el método socrático, nos impulsaba a entender el funcionamiento de las
leyes del mercado para a renglón seguido prevenimos contra sus limita
ciones, y tenía un sentido del humor con el cual ponía en evidencia, sin
que a nosotros nos molestara, lo mucho que nos quedaba por aprender.. ..
El profesor Currie empezó su tarea socrática poniéndonos a pensar sobre
los problemas nacionales y enseñándonos la importancia de conocer la
realidad nacional,. .. (Hernández, 1997).
Entre tanto, el balance de la Reforma en 1966, hecho por la dirección de la
Universidad, da cuenta de la existencia de diez y seis facultades y cincuenta carre
ras, frente a las veintisiete facultades y treinta y dos carreras que había al comienzo
de la reforma. Ello condujo a un aumento, del cien por ciento, del profesorado de
tiempo completo y dedicación exclusiva, y mejoró su remuneración. En ese momen
to se esperaba la incorporación de cien profesores extranjeros (Consejo Académico,
1966, Acta 5). Para entonces la Universidad había avanzado en el proceso, no sin
contratiempos, de no renovar contratos profesorales a numerosos docentes que no
llenaban los requisitos de alta calificación académica y pedagógica.
Por otra parte, la excesiva injerencia de los organismos extranjeros en la univer
sidad pública va produciendo, de manera progresiva, un rechazo de parte del profe
sorado. En 1969 comienza una rebelión en el Departamento de Sociología que cues
tiona el curricula demasiado apegado a la influencia empirista proclamada por la
Fundación Ford norteamericana. Con el apoyo de los estudiantes el cuestionamiento
se extiende a otros departamentos y facultades, y este movimiento da origen a los
Claustros de Profesores, donde se debatía y se reclamaba la modernización de la
enseñanza y la investigación.
Los Claustros de profesores de diversas universidades públicas alcanzaron a
realizar dos congresos y a plantear un cuestionamiento político al gobierno nacional
y su política educativa, que se expresó en los siguientes términos según un estudio
de Jaime Rodríguez, citado por Puyana y Serrano:
Por primera vez entran en conflicto los profesores a través de los Claustros
de Profesores de las universidades ofíciales. Establecen una crítica radical
a la concepción y políticas educativas del gobierno y plantean la alternati
va de reforma déla universidad.... (Rodríguez, 1978:78,(Serrano y Puyana,
2000:73-74)).
Los Claustros también logran instituir el cogobierno en la Universidad Nacio
nal en 1971, durante la presidencia de Misael Pastrana y el ministerio de Educación
en cabeza de Luis Carlos Galán. Desde allí emprendió la defensa del derecho de la
Universidad a definir la política académica, la investigación y la docencia en un
ambiente autónomo, democrático y lejos de la excesiva injerencia del BID.

Pero en 1972 el gobierno recobró la iniciativa: destituyó al rector del cogobierno, Jorge Arias De Greiff, e impuso a Luis Duque Gómez, quien centralizó el
poder y decidió la expulsión de numerosos estudiantes y profesores. Otro tanto
sucedió en las demás universidades oficiales. Fue una época que se conoció como
la de los “rectores policías". Sólo desde 1974 la Universidad retornó a una apertura,
ya con López Michelsen en la presidencia del país, quien designó a Luis Carlos Pérez
como nuevo rector y con él regresaron los profesores de izquierda a la Universidad
Nacional.
En el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas fueron
expulsados por Duque Gómez en 1972 su director Manuel 'IYujillo y los profesores
Salomón Kalmanovitz, Alfredo Sarmiento y Rafael Corredor, quienes fueron acompa
ñados en enero de 1973 por doce profesores más y ochenta estudiantes. Entre los
doce profesores fue expulsado el maestro Antonio García, único profesor titular con
que contaba el departamento en ese momento y uno de los pocos titulares de la
facultad. Los profesores fueron restituidos en sus cargos por Luis Carlos Pérez. Cuen
ta el profesor Manuel Trujillo que cuando Antonio García regresó a la Universidad y
al Departamento de Economía, colmaba las aulas de clase con estudiantes de dife
rentes carreras, a quienes tenía sin cuidado que no estuvieran matriculados en sus
cátedras.
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El comienzo de este período se caracterizó por una mayor libertad política,
cultural, académica y organizativa dentro de la Universidad Nacional. La ley 65 de
1963 instituyó el Consejo Superior Estudiantil como órgano representativo de los
estudiantes ante la dirección de la Universidad. T&mbién dio a los estudiantes el
derecho de elegir dos representantes ante el Consejo Superior Universitario y el
Consejo Académico.
El movimiento estudiantil nacional liderado por la FUN vivió su mayor auge.
Los grupos estudiantiles se multiplicaron por doquier, en especial en las universida
des públicas, muchos de ellos con un marcado tinte opositor al establecimiento
político frentenacionalista y a los dominios del imperio norteamericano. En 1964 la
FUN se había opuesto a la candidatura de Carlos Lleras Restrepo, lo cual le traería
consecuencias nada gratas.
El estudiantado de la Universidad Nacional, partidario de la tesis intrauniversidad e integracionista apoyó la Reforma Patiño iniciada en 1964. Pero desde 1965
imperó el ala reivindicativa y revolucionaria que, ante el gran movimiento político
que desató el padre Camilo Tbrres en todo el país, provocó la mayor movilización
estudiantil de que se tenga noticia. Numerosos dirigentes estudiantiles de su orga
nización se unieron con él, un año más tarde, al movimiento guerrillero Ejército de
Liberación Nacional.

La protesta antiimperialista del estudiantado tuvo varias expresiones durante
el año 1965. En febrero varios ciudadanos norteamericanos fueron apedreados cuan
do se dirigían con sus escoltas al aeropuerto, por la calle 26. Los heridos fueron
hospitalizados y muchos estudiantes detenidos, y algunos procesados y penalizados.
La dirección de la Universidad decidió presentar excusas a la embajada norteameri
cana y expulsar a los estudiantes condenados, así como que "en casos de detencio
nes preventivas, la Universidad debe mantenerse al margen de cualquier intervención
mientras no se dicte el fallo definitivo por la justicia o rd in a ria además, solicitó al
servicio médico estudiantil la elaboración de un amplio plan para detectar las per
turbaciones mentales de sus estudiantes (Consejo Académico, 1965, Acta 8).
En mayo de 1965 se realizaron marchas estudiantiles en el país en protesta por
la intervención de Estados Unidos en República Dominicana. La marcha en Bogotá
fue pacífica y autorizada por la Universidad y las autoridades gubernamentales. Pero
en Medellín y Manizales los disturbios llevaron a discutir la posibilidad de cerrar
estas sedes de la Nacional. (Consejo Académico, 1965, Actas 21 y 22). La invasión a
Santo Domingo fue importante porque marcaba un giro en las relaciones políticas de
los Estados Unidos con sus vecinos del continente, cambio que es reseñado de ma
nera muy acertada por el profesor Alcides Gómez, por entonces estudiante de la
Universidad Nacional:
... hay que mencionar que en el curso de cinco años la política exterior de
los Estados Unidos para América Latina dio un giro radical, pasó de la
promesa de la colaboración con la política de la Alianza para el Progreso y
la "revolución de las expectativas crecientes" que despertara, como la lla
mara Robert Heilbroner, a la intervención desembozada y por ello la ban
dera antiimperialista cobró actualidad ante la invasión norteamericana a
República Dominicana en 1965. (Gómez, 2000:3).
Lo que más preocupaba a las directivas de la Universidad frente al movimiento
estudiantil, era el riesgo en que incurrían las negociaciones de los préstamos con las
agencias internacionales. En noviembre una nueva pedrea contra un grupo de sol
dados que se dirigía al aeropuerto a un acto diplomático, fue de tal magnitud que el
rector Patiño resintió la política de diálogo que había sido su norte y estuvo a punto
de dejar su cargo. También provocó gran preocupación en el gobierno, quien envió a
su Ministro de Educación, Daniel Arango, a amonestar a las directivas de la Univer
sidad Nacional (Consejo Académico, 1965, Actas 49 y 55).
Los estudiantes también ejercían una oposición política a las becas para la
formación de los docentes en universidades extranjeras. Su propaganda en contra
incidió, según el rector Patiño, en la baja demanda de los profesores al respecto, e
instó a las facultades a crear comités de promoción. (Consejo Académico, 1966, Acta
20). A lo largo de los años siguientes son reiterativas las protestas estudiantiles de
carácter político que en varias oportunidades los llevaron a la huelga.

La influencia de las organizaciones revolucionarias fue muy fuerte dentro de la
universidad colombiana. En la Universidad Nacional se hicieron presentes por orden
sucesivo de poder de convocatoria el Partido Comunista y la Juventud Comunista, el
Frente Unido-ELN, la Juventud Patriótica del MOIR, los marxistas leninistas de la
FES y el Partido Comunista M.L. Pero también fue un período de amplia represión
oficial.
Es la época en oue se volvió común la ocupación militar de las universidades,
que por lo general eran seguidas de cierres intermitentes. Por ejemplo, el año 1967,
se recuerda por la visita que el presidente Lleras Restrepo hizo a los laboratorios de
Ciencias de la Universidad Nacional en compañía de John Rockefeller. Su presencia
se percibió como una gran provocación que causó la airada protesta de los estudian
tes. El presidente Lleras respondió con la primera ocupación militar de la Universi
dad Nacional (Puyana y Serrano, 2000:65). Pudo ser este el episodio que recuerda
César González, estudiante de economía por ese entonces:
A mediados del 1967, el Ejército Nacional entró en la ciudad universitaria
después de dos días de pedrea; detuvo centenares de estudiantes. Varios
primíparos de Economía nos ganamos el primer carcelazo. En ese entonces
los carcelazos eran dulces. En las mañanas repartieron café con leche y pan
en las instalaciones militares de Puente Aranda.... (González, 1999:118).
Poco después de estos acontecimientos el mismo presidente Lleras destruyó la
FUN y sus dirigentes tuvieron que adoptar el camino de la clandestinidad. El movi
miento estudiantil continuó su marcha, aunque más dispersa y más radicalizada. El
año 1971 fue agitado y trágico para el movimiento estudiantil universitario. Este
apoyó el paro nacional de maestros y el paro de los estudiantes de bachillerato. Los
estudiantes de la Universidad del Valle realizaron una huelga para exigir la renuncia
del rector, pero terminó en una toma del ejército con un saldo de veinte estudiantes
muertos. Este hecho desató la solidaridad del estudiantado colombiano. El profesor
Rafael Suárez, estudiante de la carrera de Administración, recuerda los puntos del
“Programa mínimo" que el movimiento estudiantil le dirige a la opinión pública
después de los acontecimientos de Cali:
a) Denuncia de la influencia de los organismos internacionales como la
OEA y el BID y
fundaciones extranjeras en la estructuración y orienta
ción del sistema educativo colombiano y en especial del sistema de edu
cación superior b) La quiebra del poder universitario. La movilización es
tudiantil buscaba sacar a la iglesia y a los gremios de los consejos superio
res de las universidades públicas, c) Mayor radicalización en las fílas del
movimiento estudiantil, superación del marco de la mera reivindicación
de la problemática estudiantil, enmarcándola en la lucha de clases, en
relación con las luchas sindicales y campesinas. (Suárez, 2001).

El "Programa mínimo” tiene su origen en un encuentro estudiantil ocurrido en
la ciudad de Palmira en 1971, con la asistencia de treinta universidades entre públi
cas y privadas. Los estudiantes reclamaban el derecho al autogobierno universita
rio, la educación pública y la investigación científica. Estas políticas debían ser
financiadas por la nación y planificada por los investigadores nacionales. En razón
de lo cual debían revisarse los contratos hechos con entidades extranjeras.
Cuando se realiza la reunión de Palmira, los estudiantes de la Universidad Na
cional habían constituido veintidós "Comités de base", cuya asamblea se encargó de
negociar con el ministro Galán el decreto que dio origen a un efímero cogobierno.
En efecto, el decreto permitió que salieran la iglesia y los gremios del Consejo
Superior y que éste quedará constituido por cuatro decanos, dos exalumnos, dos
profesores y dos estudiantes. En el mismo decreto, el gobierno se reservó el derecho
a nombrar el rector pero haría a partir de una terna enviada por el Consejo.
Este intento democrático pronto dejó de serlo, ya que según Puyana y Serrano:
Una conjunción de elementos negativos termina con la experiencia efíme
ra del cogobierno en la UN. La incomprensión del proceso por parte de
grupos estudiantiles más beligerantes que lo atacan por su talante refor
mista, la ausencia de apoyos externos decisivos para que funcionara el
nuevo organismo de dirección universitaria, y la rigidez del gobierno con
servador de Pastrana Borrero, que no duda en revertir las concesiones ne
gociadas con un movimiento estudiantil volcado en las calles, cierra la
etapa de la reforma democrática de las estructuras internas de conduc
ción universitaria. (Puyana y Serrano, 2000:77).
En cuanto al movimiento estudiantil en economía, durante los años sesenta
arreció el descontento estudiantil con el método de enseñanza que se expresaba en
el exceso de horas de clase; la memorización de conocimientos que limitaban el
espacio al pensamiento y a la creatividad; el énfasis puesto en las áreas microeconómicas y de administración, en lugar del conocimiento sobre la actividad económica
agregada del país; la insuficiencia de profesores de tiempo completo y el exceso de
profesores de cátedra.
Numerosos estudiantes inquietos estudiaban extra-pénsum los planteamien
tos marxistas de Baran, Lange, Sweesy y otros, lo que les permitió demandar
ante la facultad el "estudio a profundidad de las causas de nuestro subdesarrollo".
Estas demandas se reflejaron en la revista estudiantil Signos, de la cual se alcan
zaron a publicar cuatro números entre 1965 y 1966, gracias a los recursos presu
puéstales que la Universidad le asignó al Consejo Superior Estudiantil. (Hernán
dez, 1997). La revista Signos fue dirigida por los estudiantes Héctor Meló, Alber
to Corchuelo y Alcides Gómez. Signos fue el órgano de expresión del Centro de
Estudios Económicos que los estudiantes de la facultad habían instituido en 1964.
(Gómez, 2000).

Según Antonio Hernández, la apertura al debate, a las ideas y a la cultura que
propició el rector Patiño; el comportamiento poco satisfactorio de la economía nacio
nal y, el auge del movimiento guerrillero constituyeron el entorno en que los estu
diantes de la facultad debatían la aceptación o no de la reforma Patiño. Los estu
diantes se dividieron en su percepción acerca de los beneficios de la Reforma Patiño:
Bien pronto los bandos se polarizaron. De una parte estaban los integracionistas, partidarios de la reforma del rector Patiño; en el otro se situaron los
profesionistas, partidarios de que la facultad se integrara a su propio inte
rior y no hiciera parte de la proyectada Facultad de Ciencias Humanas.
(Hernández, 1997).
Los integracionistas veían en la reforma una respuesta a sus críticas al enclaustramiento académico y al método positivista y pragmático de enseñanza en la facul
tad, ya que la integración académica iba en la dirección de una amplia concepción
social. Los profesionistas, a cuya cabeza estaba el decano Alvaro Daza Roa y sus
inmediatos colaboradores, encontraban inconveniente la adhesión a la reforma por
cuanto la facultad cubría ya las disciplinas económicas de la administración, la con
taduría y la economía. La justificación del decano era la siguiente:
¿Es acaso que los moldes actuales de lo que consideramos como disciplina
económica son insuficientes para contener las problemáticas de nuestros
países? ¿O es quizá, que hemos considerado el estudio, el conocimiento y
la aplicación de esta disciplina como la panacea salvadora a todos nues
tros males, sin serlo realmente, y estamos forzando a que la economía borre
sus fronteras y se pierda en un universalismo indefinido que le impida
identificarse como una ciencia con su propia fisonomía y sus propios prin
cipios?... (Daza, 1965, citado por Hernández 1997).
La respuesta de los estudiantes al pensamiento de las directivas de la facultad
se expresó en la revista Signos. Alcides Gómez lo recuerda con las siguientes pala
bras:
Los artículos de los directores de la revista Signos: "Por una economía no
convencional" y "Hechos económicos y hechos sociales", eran una toma
de partido abierta por integrar los estudios de economía a las ciencias
sociales y, en ese sentido, opuestos radicalmente a la postura de las direc
tivas de la facultad de hacer la reforma desde dentro. (Gómez, 2000).
En este debate, aunque las palabras del decano fueron sin duda una voz de
alerta para la ciencia económica que, junto con las demandas del movimiento estu
diantil por la calidad de la enseñanza y la visión integracionista de la docencia en

función del desarrollo del país, redundarían en el mejoramiento institucional y aca
démico de la facultad, de momento prevaleció la fuerza avasalladora de los estu
diantes que propendían por la integración en aras de una formación económica de
cara a los problemas del desarrollo nacional. En esta lucha venció el sector integracionista, que vio realizados sus esfuerzos con el paso de la Facultad de Ciencias
Económicas a departamento de la Fbcultad de Ciencias Humanas. En palabras de
Antonio Hernández:
En medio de una ardorosa batalla de ideas, el rector Patiño y los estudiantes partidarios de la integración académica, que a principios de 1965había
elegido a Jorge Torres Otavo como su representante en el Consejo Superior
Universitario, terminaron por imponer unos puntos de vista y fue así como
la Facultad de Economía quedó integrada a Ciencias Humanas. ( Hernán
dez, 1997).
Los organismos estudiantiles Centro de Estudios Económicos y la revista Sig
nos siguieron haciendo parte del nuevo Departamento de Economía en la Facultad
de Ciencias Humanas. Dice Alcides Gómez: “Así, de Signos a secas pasó a llamarse
Signos de la Economía y la Cultura como para enfatizar el avance del proyecto en
curso". (Gómez, 2000).
Hacia finales de los años sesenta los estudiantes crearon otro centro de estudios
denominado “Centro de Estudies de Tteoríñ y Política Económica" -Cetep
Y en
1970, economistas egresados de la Universidad Nacional crearon la fundación FI
NES, quienes designaron como presidente honorario al profesor Lauchlin Currie. Es
el conocido experto del sector financiero César González quien rememora la existen
cia de estas instituciones:
El Centro de Estudios Económicos se lanzó con una histórica conferencia
de Antonio García en el aula máxima de Derecho y el CETEPE, con un
artículo mimeografiado del economista disidente checo en la era Dubcek,
Ota Sik: un verdadero desafío a las verdades oficiales de la izquierda.. ..
FINES. .. en una época tuvo influencia en algunos círculos de estudiantes
y economistas.. .. De FINES queda un par de memorias de seminarios, un
bien inmueble y el rescoldo, todavía tibio, aún recuperable, de una comu
nidad académica que sucumbió al conjuro del trabajo asalariado o 'inde
pendiente' de sus miembros. Bejarano escribió pertr de "Historia econó
mica y desarrollo" bajo el overhead de FINES, a mediados de los ochenta.
(González, 1999:120).
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Hacia los estudios superiores avanzados.
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NTRODUCCIÓN
Mediante el Acuerdo 21 de 1978, del Consejo Superior Universitario, se tomó la
decisión de volver a integrar la Facultad de Ciencias Económicas en una unidad
académico-administrativa con el encargo de proveer la docencia, la investigación y
la extensión en los campos de la administración, la contaduría y la economía. Esta
sección se ocupa de examen de esta reforma, del entorno económico, político y
social en que se lleva a cabo, el curricula y método empleado en la docencia en los
últimos veinte años. También da cuenta de las reformas universitarias emprendidas
con el propósito de fortalecer la investigación y los estudios superiores avanzados,
con especial énfasis en lo que a la Facultad de Ciencias Económicas concierne. Al
igual que en las secciones anteriores, se presenta aquí una referencia a las caracte
rísticas del profesorado, el movimiento estudiantil, la investigación, extensión y
publicaciones.

E

NTORNO ECONÓMICO,POLÍTICO T SOCIAL

El paulatino proceso de inserción de la economía mundial en las teorías y polí
ticas proclives al libre mercado se desata con fuerza a finales de la década de 1970,
y continúa su marcha a lo largo de los últimos veinte años del siglo XX. El liberalis
mo económico teorizado por Milton Friedman y el conservadurismo político liderado
por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y luego por la teoría de la oferta, orientaron
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el modo de acumulación del capital por los caminos de la restricción monetaria, el
dinero caro, la especulación financiera y la recuperación de la ganancia privada.
Su lado opuesto y su consecuencia, para las grandes y medianas economías,
fue la destrucción parcial del acervo de capital acumulado en las décadas posterio
res a la Segunda Guerra Mundial; la desindustrialización, la quiebra y el cierre de
empresas, la concentración del capital financiero-industrial, el aumento del desem
pleo, mayor desigualdad en la distribución de ingresos, disminución notable de los
servicios sociales que proveía el Estado y la consecuente pérdida de calidad de vida
y crecimiento de la pobreza. Fenómenos a los que no escaparon ni las boyantes
economías de los años ochenta en el Pacífico.
La crisis por la que atravesó la economía mundial entre 1979 y 1983 permitió el
paso de la regulación estatal de corte keynesiano a la entrada triunfad de las recetas
de política económica y social del monetarismo1. Estados Unidos e Inglaterra lidera
ron el acoplamiento de la política a la teoría: desmonte de los tributos progresivos,
recortes del gasto social, desregulación industrial; privatizaciones en el Reino Uni
do, y atracción de capitales hacia Estados Unidos por alzas sin precedentes en las
tasas de interés2.
En América Latina, la crisis de la deuda de comienzos de los años ochenta
facilitó la imposición de los derroteros en marcha para la valorización del capital
global; lo cual le significó una transformación de sus relaciones con el sistema finan
ciero internacional y un profuso programa de ajuste y estabilización de cada econo
mía doméstica (Garay, 1993:17).
Las exigencias del Fondo Monetario Internacional para garantizar el pago de la
deuda crecieron del nivel inicial de 1982, cuando se creía que la incapacidad de
pago era de orden coyuntural y, por tanto, bastaba con medidas que restringieran la
demanda interna y elevaran el ahorro, controlaran los medios de pago y nivelaran
los precios clave con los del mercado internacional.
Cuando se tuvo conciencia de que el problema de insolvencia era estructural,
surgió el Plan Baker en 1985, que además de los ajustes macroeconómicos, exigía los
conocidos “programas de reestructuración", cuyos elementos centrales fueron una
liberalización radical; desregulación de los mercados; modernización, racionaliza
ción y eficiencia pública, y privatización de la actividad productiva y de servicios en
manos del Estado. Estas medidas no resultaron suficientes para generar los exce
dentes que garantizaran el cumplimiento de los compromisos de deuda.
Se agregó, por tanto, un tercer componente que fue aportado por el Plan Brady
en 1989. Se trataba de estimular los pagos voluntarios apoyados por la banca oficial
del BID y el Banco Mundial, a condición de que los países se comprometieran con
paquetes de reforma integral; a la vez que procuraba un acceso coordinado a fuentes
privadas de financiación, como la repatriación de capitales y la inversión extranjera.
Sin embargo, toda esta suerte de medidas no pueden considerarse atadas sólo
al problema de la deuda. Ella no hizo más que facilitar la incorporación de las econo
mías en desarrollo a la vertiente principal del proceso económico, político y social

del capitalismo mundial, cuyo modelo de acumulación fordista de producción de
masas fue sustituido, al amparo de los avances informáticos y electrónicos, por
formas nuevas de las relaciones de producción, del proceso de trabajo y de valori
zación, e incluso de una nueva división internacional del trabajo en estado de
configurarse.
Bien vale la pena citar las siguientes palabras sintetizadoras del nuevo escena
rio para América Latina, planteadas por Luis Jorge Garay:
Dentro de la reconformación del espacio mundial en "bloques", las inicia
tivas promovidas por el gobierno de los Estados Unidos buscan desempe
ñar de facto un rol definitivo en la definición del arreglo hemisférico ame
ricano. Las iniciativas de Brady y Bush para las Américas pretenden ser
erigidas como "catalizadores" e "hilos conductores" del proceso de coope
ración y de integración bi y multilateral entre países o grupos de países de
América Latina,... que se puedan conformar en la búsqueda por el aprove
chamiento de coincidencias y ventajas y como paso previo a su inserción
a espacios económicos regionales más amplios, más competitivos y más
decisorios para su posterior vinculación a un mercado hemisférico abier
to. (Garay, 1993:33).
Colombia, a la vez, terminó la década de 1970 en recesión, agravada por la
apertura importadora y el endeudamiento externo que promovió la administración
de Julio César TVirbay Ayala (1978-1982). Los efectos de su política se vieron más
adelante. En 1984 más de 50% del valor de las exportaciones eran consumidos por el
pago de los servicios de la deuda. El déficit fiscal, unido a las dificultades que
nacieron de la crisis mundial para acceder a las fuentes de financiación externa,
trajeron de nuevo las políticas intervencionistas durante la presidencia de Belisario
Betancur (1982-1986).
El gobierno de B. Betancur se vio obligado a implantar el control al manejo de
divisas y a las importaciones, cuyos efectos se sintieron con mayor fuerza en la
escasez de bienes intermedios para la industria y en los medicamentos. También
debió intervenir el sistema financiero privado en razón de sus abusos especulativos
que, realizados al amparo de la liberación financiera precedente, habían esquilma
do los dineros de numerosos ahorradores.
Pero a la vez, Belisario Betancur trató de financiar el déficit fiscal por cuenta de
los medianos y pequeños perceptores de ingresos, pues estableció una reforma tri
butaria que elevaba el impuesto a las ventas y eliminaba la tributación sobre los
dividendos de las sociedades. Como lo señaló Salomón Kalmanovitz, el impuesto a
los dividendos era uno de los reductos democráticos del sistema tributario nacional.
(Kalmanovitz, 1988:537).
Las medidas proteccionistas no fueron bien vistas por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. Desde 1986 los nuevos requerimientos de crédito

del país quedaron sometidos a los condicionamientos de ajuste ya descritos y, han
dado lugar a una nuevas cascadas de impuestos, supresión de exenciones, elimina
ción de subsidios y reducción de salarios reales para garantizar los pagos de la deu
da. El crédito Chalenger, otorgado por el Banco Mundial en 1989, estuvo condiciona
do a un ajuste fiscal con base en la contracción del gasto público. A pesar de los
grandes esfuerzos realizados desde el gobierno de Virgilio Barco para pagar la deu
da, ésta representaba en sus vertientes interna y externa en el 2001 el 106% de los
ingresos corrientes de la nación.
En este periodo el café dejó de ser el motor del desarrollo del país y el proveedor
de 40% del empleo agrícola a finales de los ochenta. Desde la ruptura del Pacto
Mundial del Café en julio de 1989 y la libre oferta que originó, su precio internacio
nal ha venido cayendo. Los ingresos que generaba el Pacto no pudieron ser compen
sados ni aun con mayores exportaciones del grano. Hoy los activos de capital que
poseía el sector se han pulverizado, el Estado ha acudido en su auxilio en varias
oportunidades, además de los ingresos que el propio fisco ha dejado de percibir por
este concepto.
La industria y la agricultura comercial vieron descender su rentabilidad al co
mienzo de la década de 1980. A ello se agregó el peso de su propio endeudamiento,
la reducción de la demanda y el alza en las tasas de interés que provocaron la quie
bra y cierre de empresas, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo3 y de
bienestar. La recuperación industrial y en parte de la agricultura en 1983 no duró
mucho. A finales de esta década la economía reportaba de nuevo recesión, desplo
me de los precios del café, caída de la demanda efectiva y déficit fiscal.
Las altas tasas de interés, que seguían constituyéndose en fuente de ganancia
extraordinaria para el sector financiero, el cual alegaba en su defensa el comporta
miento de la devaluación y de la inflación, contribuyeron a empeorar las condiciones
de la industria nacional. Esta tampoco se vio favorecida por la política del gobierno
de Virgilio Barco (1986-1990), quien dejó de lado la reactivación del mercado interno
como instrumento de crecimiento, y dio prioridad a la apertura de la economía al
mercado mundial, que obligaba, de hecho, a una reestructuración competitiva del
sector industrial para no perecer.
Este cambio de política no ocurrió tanto por iniciativa propia, como por los
compromisos de ajuste con crecimiento exigidos por los organismos multilaterales
de crédito. El Banco Mundial determinó que el modelo sustitutivo y proteccionista
estaba agotado, y que la única salida al crecimiento estaba en el sector externo. Los
lineamientos de una nueva política económica y social se recogieron en lo que se
llamó El Consenso de Washington y fueron aplicados a todos los países que tenían
problemas de deuda.
Correspondió al gobierno de César Gaviria (1990-1994) acelerar el proceso de
apertura económica, reestructuración industrial y modernización del Estado. Bajo
su mandato fueron promulgadas numerosas reformas, entre ellas la reforma laboral
y de seguridad social, la financiera, la cambiaría y de inversión extranjera. El Banco

de la República gozó de plena independencia frente al Gobierno Central para el
manejo de la política monetaria. Los cambios en las funciones económicas del Esta
do estuvieron dirigidos a limitar el campo de su intervención a la prestación de los
servicios que fueran bienes públicos como la seguridad y la justicia; el manteni
miento de la estabilidad macroeconómica y la satisfacción de las necesidades bási
cas de los grupos vulnerables.
Una consecuencia de esta política fue la privatización de activos públicos re
presentados en las empresas productoras de bienes y servicios. El sector privado
obtuvo la ventaja de administrar e intermediar en la provisión de bienes meritorios
como la salud y los seguros sociales, llevándose de paso un excedente que se ha
dejado de invertir en la población.
En su propio terreno, el Estado debía mostrar mejoras en la gestión de los
recursos y en la coordinación del aparato estatal, así como en la profundización del
proceso de descentralización política, administrativa y financiera. La reestructura
ción del sector público, para dar cumplimiento a esta política, se tradujo en el des
pido masivo de empleados y en cambios institucionales que fueron analizados, en su
oportunidad, en un importante trabajo de investigación adelantado en la facultad
bajo la dirección del profesor Luis Bernardo Flórez. (Flórez, 1994).
Los efectos negativos de la apertura económica sobre la economía, la industria
nacional, la agricultura, el empleo y el nivel de vida no se sintieron en los primeros
años del experimento de César Gaviria. El auge de los bienes importados a menores
precios que los nacionales, el buen desempeño del sector de los servicios y del
sector financiero hasta bien entrada la década de 1990, el subsidio que significó la
economía subterránea captado en parte en la “ventanilla siniestra" del Banco de la
República y en parte por el contrabando y el lavado de dineros, unidas a las exporta
ciones de bienes primarios y el crecimiento del comercio, sostuvieron hasta media
dos de la década una economía que iba haciendo aguas en el sector productivo.
El ritmo de crecimiento se desaceleró a partir de 1996. En 1988, año de la
destorcida, ya era evidente la proliferación de quiebras empresariales y los concor
datos se habían puesto a la orden del día. La industria de bienes transables no
resistió la competencia externa. Se llegaron a importar hasta veinte millones tonela
das de alimentos por año, con la consecuente pérdida de producción y empleo agro
pecuario. El desempleo, en los últimos años, se ha mantenido cercano a la explosiva
cifra social de 20%. El país pasó a la recesión y a la postración en 1999. El incipiente
crecimiento actual del producto y la grave situación económica del país han puesto
en entredicho las bondades que anunciaba el Consenso de Washington. Aun así, el
actual plan de desarrollo del presidente Andrés P&strana (1998-2002), “Cambio para
construir la paz”, a pesar de que reconoce las fallas que ha traído la apertura, plan
tea como solución la profundización de las mismas medidas de política.
En el campo político, la década de los años ochenta comenzó con el recorte de
las libertades y la represión a la actividad política de los ciudadanos impuestas por
el gobierno de Julio César T\irbay Ayala. Luego vinieron los intentos de negociación
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3 En 1984 el desempleo fue de
16% y el subempleo fue otro tan
to. para una suma de 32% sobre la
población activa.

con los grupos guerrilleros durante las presidencias de Belisario Betancur y Virgilio
Barco.
El primero sentó las bases de un reconocimiento de las causas objetivas de la
violencia insurgente. La estructura social, económica y política del país era un obs
táculo a la superación de la pobreza y la precaria inclusión de vastas comunidades.
Era preciso oponer a ello la acción social del Estado. No obstante, las intenciones de
negociación de la paz de Betancur se vieron obstruidas y desalentadas con la toma
del Palacio de Justicia pur el M-13, en u¡jpuciai por la forma sangrienta y destructiva
de la institucionalidad política con que culminó el hecho.
El presidente Virgilio Barco acogió la herencia social de Betancur como solu
ción a los factores de violencia. Su instrumento predilecto fue el Plan Nacional de
Rehabilitación -PNR- en el que invirtió nuevos recursos. Pero postergó por dos años
de su mandato la negociación efectiva con el M-19. Muy presionado por este grupo,
la Iglesia y las organizaciones sociales, alcanzó a concretar resultados de desmovili
zación y a promover una Asamblea Constituyente que definiera un nuevo acuerdo
social.
Fue el gobierno de César Gaviria quien convocó la Constituyente y clausuró el
Congreso de la República. En la Asamblea participó el M-19 y se excluyó a las Farc,
mediante la ruptura de las negociaciones con esta organización y el ataque militar a
su estado mayor en La Uribe (Meta). El presidente Gaviria también logró la reinserción del Epl. Del trabajo de la Constituyente nació la Constitución de 1991.
En el articulado de la nueva Constitución quedó plasmada la visión económica
que acompañó el proceso de reformas estructurales promovidas por el Consenso de
Washington. Así como la autonomía del Banco de la República y el mandato de
controlar la inflación sobre cualquier otra consideración económica o social. Al mis
mo tiempo incluyó el Estado Social de Derecho, promovido por Carlos Lleras Restrepo en la Reforma Constitucional de 1968. También estableció la Corte Constitucional
que, con sus fallos en derecho, levantó la oposición del propio establecimiento du
rante la primera década de su ejercicio.
En síntesis, este período se caracterizó por la instauración plena de la ortodoxia
monetaria de la escuela de Chicago, que determinó gran parte de las medidas eco
nómicas y sociales adoptadas en las economías latinoamericanas a lo largo de estas
dos décadas, dentro de las cuales se destacó, como línea central de su razonamien
to, la minimización del rol del Estado y la libre acción de la racionalidad del merca
do. Al cierre de esta etapa, los reiterados fracasos económicos de tal ejercicio, con
crecimientos negativos del producto, alias tasas de desempleo y subempleo, el au
mento de la pobreza y la desigualdad social, han permitido dar mayor visibilidad a
quienes desde la academia han cuestionado la bondad del modelo. Al punto que la
Real Academia Sueca de Ciencias acaba de otorgar el Premio Nobel de Economía,
versión 2001, a los críticos del supuesto de operación eficiente de los mercados:
profesores Akelorf de ia Universidad de California, Spence de la Universidad de
Stanford, y Stiglitz de la Universidad de Columbia, todos ellos norteamericanos.

R
I lECONSTITUCION Y DESARROLLO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS (1979-2002)
La conformación de numerosos departamentos en la Facultad de Ciencias Hu
manas, en un claro regreso a las prácticas académicas que trató de erradicar la
Reforma P&tiño, condujo a la existencia de un departamento por carrera, cuya suma
a fines de los años setenta ya era de doce. En particular, las ciencias económicas en
la Facultad de Ciencias Humanas, se habían escindido en tres departamentos co
rrespondientes a las carreras de Administración, Contaduría y Economía, aunque
conservaron una base común de programas curriculares que cubrían 40% de las
asignaturas.
La explicación de este comportamiento en la Facultad de Ciencias Humanas se
hizo en los siguientes términos:
En el campo académico, docente e investigativo la integración no logró la
comunicación interdisciplinaria esperada y los planes de estudio de cada
carrera - correspondiente a un Departamento- adquirieron un rígido dise
ño vertical que estaba lejos de corregir los defectos de la orientación pro
fesional, cuestionada por el espíritu de la reforma a mediados de la década
de 1960. (Clavijo, 1978:13).
Además, la Facultad de Ciencias Humanas se hallaba sobrecargada de respon
sabilidades administrativas y académicas, y dado que las tres carreras habían logra
do cierta madurez académica, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Huma
nas promovió, desde 1977, la creación una nueva unidad académico - administrati
va que se denominaría, de nuevo, Facultad de Ciencias Económicas y de la que
harían parte estas tres carreras.
La corroboración de la sobrecarga de trabajo en la Facultad de Ciencias Humanas
se halla en el propio proyecto de creación de la Facultad de Ciencias Económicas:
Al no operarse la integración cada Departamento como administrador de
una carrera, se constituyó en una unidad aislada equivalente en la prácti
ca a una antigua facultad, con la única diferencia que las cuestiones fun
damentales deben ser definidas en instancias (El Comité Docente, el Co
mité de Directores, el Consejo Directivo) abrumadas por problemas disí
miles de un conjunto heterogéneo que cada vez adquiere una mayor com
plejidad. (Clavijo, 1978:13).
El objetivo de crear la nueva facultad se alcanzó cuando el Consejo Superior,
mediante el Acuerdo 121 del978, adoptó la decisión de volver a integrar la antigua
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Facultad de Ciencias Económicas con base, de nuevo, en que el desarrollo del país
requería profesionales en estas áreas. Esta decisión se llevó a cabo durante la recto
ría del profesor Ramsés Hakim Murad.
TYes estudiantes de la carrera de Contaduría dieron cuenta de este hecho, en su
monografía de grado, en los siguientes términos:
"El 19 de septiembre de 1978 el Consejo Superior considera que el grado
de desarrollo alcanzado por el área de Ciencias Económicas en la Universi
dad Nacional y la importancia de éstas en el desarrollo del país, hacían
necesaria la creación de una estructura académica y administrativa, creán
dose así la Facultad de Ciencias Económicas... La nueva facultad tenía
como objeto construir unidades homogéneas y funcionales que permitie
ran impulsar el desarrollo académico de las carreras de Administración de
Empresas, Contaduría Pública y Economía, con la posibilidad de crear
especializaciones. (Jiménez, Sepúlveda y Barón, 1994:57).
Con todo, la escisión de las ciencias económicas de la Facultad de Ciencias Hu
manas fue traumática, ya que la comunidad académica no dejó de resentir un aconte
cimiento que la conducía a perder un bastión de las ciencias sociales (Flórez, 2001). La
Oficina de Planeación de la Universidad, en cabeza de su director Galo Adán Clavijo,
había emitido un concepto desfavorable a la que consideraba una partición de la
Universidad y un paso atrás con relación a la integración interdisciplinaria estipula
da en la Reforma Patiño. Entre otros aspectos el director G. Clavijo señaló:
Pero, a pesar de que el proyecto parte de este enfoque integrado de la
ciencia y el conocimiento, a renglón seguido se propone desmembrarla en
otra facultad cuyo fundamento lo constituiría "la homogeneidad teòricotècnica entre la Economía, la Administración y la Contaduría para lo cual
se requeriría crear una estructura administrativa adecuada...", página 9.
Es decir, que no obstante partir del reconocimiento de la "naturaleza uni
versal y única de la ciencia ", se incurre en la contradicción de que a ella es
posible llegar a través de la creación de una estructura administrativa
siempre ella esté "al servicio del desarrollo científico y por lo tanto su
diseño y funcionamiento sean adecuados a requerimientos concretos de
cada campo de la ciencia", página 10. (Clavijo, 1978:16).
El punto de vista de los profesores de los tres departamentos implicados en la
separación de la Facultad de Ciencias Humanas, fue recordado hace poco por el
profesor Salomón Kalmanovitz:
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La necesidad de separamos de la Facultad de Ciencias Humanas y de es
capar del sofocante centralismo burocrático que caracteriza a la Universi

dad Nacional fue algo que unió a todos los profesores de su Departamento
de Economía, sin distingos de afíliación política o de procedencia. Sentía
mos que teníamos mucho que trabajar, de investigar, de elevar el nivel
docente, de crear posgrados, de organizar la biblioteca y todos estos pro
yectos eran demorados y vencidos por la elaborada burocracia de la facul
tad y de la Universidad. En últimas nos unía una visión de una organiza
ción federalista de la academia que permitiera desplegar las iniciativas,
conseguir recursos, controlar nuestro destino y conducirlo hacia metas de
progreso. Este sentimiento fue compartido por los departamentos de Ad
ministración de Empresas y de Contaduría que se adhirieron a la nueva
facultad, donde pudieron desarrollarse en forma más efectiva que perte
neciendo a la enorme Facultad de Ciencias Humanas. (Kalmanovitz, 2001).
La nueva Facultad de Ciencias Económicas inició labores en el primer semestre
de 1979. Su primer decano fue el egresado y profesor especial de economía, César
González Muñoz, quien en abril del mismo año tuvo que dejar la conducción de la
facultad. Quedó entonces en calidad de encargado por cinco meses su Vicedecano y
egresado de la facultad Luis Bernardo Flórez, y luego entre enero y mayo de 1979
ante la renuncia del profesor César González, fue nombrado en propiedad para ejer
cer el cargo de decano durante el periodo 1979-1980.
Ambos decanos estuvieron acompañados por un equipo directivo conformado,
entre otras personas, por los profesores Leónidas Mora, cuya ausencia hoy seguimos
lamentando por un absurdo accidente, y Carlos Martínez Becerra como directores
del Departamento de Economía, Francisco Rodríguez y Carlos Martínez Fajardo como
directores del Departamento de Administración de Empresas, Luis Carlos Beltrán
como director del Departamento de Contaduría Pública; Ligia de Velilla, Mauricio
Avella y Jairo Sánchez se desempañaron como secretarios académicos; César Calvo
fue representante profesoral y secretario del Comité Docente, Martha Bustos como
Asistente Administrativa. Ella acompañó siete decanaturas. Sonia Cárdenas partici
pó en la toma de decisiones y el profesor Homero Cuevas fue el vicedecano durante
la decanatura del profesor Luis Bernardo Flórez.
El trabajo conjunto de estas dos decanaturas estuvo muy ligado a las labores
propias de la transición y estabilización de la facultad. Es el propio decano quien
define así este momento:
Toda esta etapa, ese primer año de la facultad en marcha, debe calificarse
propiamente como una época de transición. Transición para liberarnos
del patriarcado y el patronato de la Facultad de Ciencias Humanas que
se resentía de nuestra separación. Transición para organizar la estructu
ra administrativa y académica básica que enmarcaría nuestro funciona
miento independiente. Transición para hacer coherente nuestra nueva
vida autónoma como facultad. Transición para ser reconocidos no sólo

formal sino realmente en la comunidad universitaria como una unidad
académica con energías propias, con objetivos claros, con proyectos aca
démicos y científicos. Transición para udesalambrar1'nuestro recinto amu
rallado y salir más de frente al país con nuevas propuestas. Transición
incluso para afrontar los debates internos que eran el pan de cada día en
un cuerpo académico hondamente dividido en sus posturas ideológicas y
políticas. Y en el ambiente de la época nada de eso era fácil ni agradable.
(Flórez, 2001:3).
Intensas jornadas administrativas y académicas fueron dando contorno a la
nueva institución donde, en lo organizativo, todo estaba por hacerse. La organiza
ción de la mensajería, la oficina de notas y registro que se requería con urgencia
para que los estudiantes continuaran sus estudios sin tropiezos a causa de los cam
bios; la asignación eficiente de los escasos recursos humanos heredados de los ante
riores departamentos y la inmediata preparación de los correspondientes métodos y
procedimientos de sus labores. La adecuación física de las plantas asignadas y ati
borradas hasta entonces con enseres inservibles y archivos muertos.
En el plano académico las tareas no eran menores. Entre directivos y profesores
configuraron la carga docente y los procedimientos de evaluación profesoral. Pronto
estuvo funcionando el comité académico a cuyo cargo quedaba la atención de las
incesantes peticiones, quejas y reclamos del cuerpo docente. Las labores de investi
gación iniciaron su marcha a la par de las demás actividades. Hubo que empezar por
la disolución del antiguo Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID- con su
estructura interfacultades y su dependencia de la rectoría, tarea que incluía dar fin
a su fondo especial, para proseguir con la elaboración de los primeros bosquejos de
su renovación, ahora como dependencia de la nueva facultad.
También introdujeron cursos avanzados para posgraduados en teoría económi
ca, matemáticas, economía colombiana y política estatal. Estos estudios avanzados
fueron el embrión de la próxima maestría en economía. Al frente de tal iniciativa
estuvieron el Decano Luis Bernardo Flórez y los profesores Homero Cuevas, Leónidas
Mora, Clemente Forero y Luis Lorente. La publicación de la revista Cuadernos de
Economía también comenzó en esta decanatura. Si bien el primer número de la
revista fue preparado por el último director del anterior departamento de economía,
profesor Jesús Antonio Bejarano, y un grupo de profesores, toda la gestión para que
la revista diera a luz corrió por cuenta de la facultad.
Era la época del gobierno de Túrbay y su Estatuto de Seguridad, lo que ocasio
nó no pocas protestas y cierres de la Universidad, la más prolongada de las cuales
duró dos meses debido a la toma de la Embajada de República Dominicana4 por el
M-19, entonces los cursos de posgrado tuvieron que dictarse en la Fundación Fines.
El siguiente decano fue el egresado y profesor de la carrera de Economía, Ho
mero Cuevas (1980-1982), a quien acompañaron los profesores Luis Carlos Beltrán
como vicedecano, Jairo Sánchez como secretario académico, Luis Alejandro Caste

llanos como director del Departamento de Contaduría, Robert Smith, director del
Departamento de Administración, Francisco Azuero, director Académico de Econo
mía y Carlos Martínez Becerra como director del Departamento de Economía y Leó
nidas Mora en calidad de primer director del posgrado.
Durante la decanatura del profesor Homero Cuevas se consolidó la creación de
la Maestría en Economía, incluidos su organización y recursos para entrar en funcio
namiento. Fue aprobada por el Consejo Superior en el segundo semestre de 1980, y
en su gestión jugó un destacado papel el profesor de la facultad, Leónidas Mora.
También se realizó el Congreso de Egresados de la facultad, y surgió la revista de
crítica económica realizada por estudiantes de la Universidad Nacional y de los An
des, Isitome, que alcanzó a publicar cuatro números. Le correspondió vivir, además,
el doloroso suceso del asesinato del profesor de la carrera de Administración de
Empresas Alberto Alava, cuyo trágico deceso forma parte del sacrificio de numero
sos docentes de la universidad pública colombiana.
Era una época tal vez no superada todavía por completo, en que los procedi
mientos administrativos copaban una gran porción del tiempo de dirección, sustraí
do de la debida orientación y vocación académica. El profesor Cuevas recordó hace
poco este aspecto y de sus palabras se pueden extraer reveladoras conclusiones:
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Mi sorpresa en el cargo fue la complejidad de los procedimientos, lo cual
sustraía mucho tiempo del foco académico. Como un indicador de esas épo
cas, antes de firmar la orden para cualquier gasto el documento de legaliza
ción debía llevar otras dieciséis firmas y sellos previos. El Consejo Académi
co de la Universidad demandaba un día completo cada semana y se ocupaba
casi todo el tiempo de peticiones procedimentales, a pesar de los filtros
establecidos en los preconsejos. El Consejo Directivo de la facultad, con sus
preparativos, se llevaba otro día de la semana y tampoco escapaba del alud
de casos procedimentales. Además, estaban los comités, como el de Provee
dores y Compras de la Universidad, en el cual casi siempre había un puesto
reservado para la decanatura de Ciencias Económicas, y otros dentro de la
misma facultad5 (Cuevas, 2001).
Desde 1982 y hasta 1984 el decano de la facultad fue el egresado de economía y
profesor Jesús Antonio Bejarano, quien cayera asesinado en 1999 junto a las aulas
del posgrado. Muerte prematura que impide que hoy pueda dar sus aportes a la
reconstrucción colectiva de esta memoria. ¡Flores en su tumba!
El profesor Jesús Antonio Bejarano estuvo acompañado en la dirección de la
facultad por los profesores Consuelo Corredor y Jairo Sánchez en la dirección acadé
mica de economía; Carlos Martínez, Germán Prieto y Consuelo Corredor en la direc
ción del Departamento de Economía; Manuel Gutiérrez y Gustavo Acuña en la di
rección académica de administración y, Robert Smith, Gustavo Acuña y Mauricio
Avella en la dirección del departamento de la misma carrera; Luis Carlos Beltrán y
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José Dagoberto Pinilla fueron directores académicos de la carrera de Contaduría y,
en la dirección de este departamento estuvieron los profesores Luis Alejandro Caste
llanos y Juan Jacobo Pavajeau. En la secretaría académica los docentes Jairo Sán
chez, Juan Abel Lara y Danilo Ariza. El profesor Fernando Tenjo asumió la dirección
del posgrado desde 1983. El vicedecano fue el profesor Francisco Rodríguez.
El profesor J.A. Bejarano había iniciado desde 1980 un cuestionamiento público
(Bejarano 1981a, 1981b, 1984, 1999) a la calidad de la docencia de las ciencias econó
micas en el país y abogaba, como lo hizo Currie, por una enseñanza que pusiera más
énfasis en la creatividad y en la capacidad para resolver problemas en vez del que se
le daba a las herramientas y a la teoría. Las síntesis escritas de las lecturas, los
ensayos sobre los temas de las asignaturas, la participación de los estudiantes en las
investigaciones profesorales, y un ejercicio serio de investigación durante la mono
grafía de grado, consideraba J.A. Bejarano, eran esfuerzos que dejaban huélla en los
futuros profesionales e investigadores.
También era un convencido de que el estudiante aprendía mucho por fuera del
salón de clases, en las discusiones de corrillo y de cafetería; estableció en efecto este
espacio físico para los estudiantes de la facultad. Su capacidad de sustraerse a la
voracidad del tiempo administrativo de la dirección se refleja en la publicación de
veinticuatro documentos entre ensayos y artículos, escritos durante el periodo de su
decanatura (Cuadernos de Economía, 1999, No. 31:97-98).
Con el arribo de Marco Palacios a la rectoría de la Universidad hay un quiebre
en la tendencia institucionalizada de la presencia de decanos egresados y prove
nientes de la planta docente de las mismas facultades. En el caso particular de la
Facultad de Ciencias Económicas, ella fue dirigida por el investigador de Fedesarro11o Juan José Echavarría (1985-1986).
Estuvo acompañado durante su gestión por el vicedecano Jorge Iván González,
en ese momento también externo a la Universidad, y los profesores Jairo Sánchez y
Alfredo Sarmiento como directores Académicos de Economía, Luis María Prada como
director Académico de Administración y Juan Abel Lara como director Académico
de Contaduría; Consuelo Corredor y Astrid Martínez, directoras del Departamento
de Economía, Mauricio Avella director del Departamento de Administración y, Juan
Jacobo Pavajeau director del Departamento de Contaduría; Hildebrando Chaparro y
Luis Carlos Beltrán fueron los Secretarios Académicos. La dirección del CID estuvo a
cargo del profesor Darío Fajardo y la del posgrado, del profesor Fernando Tenjo. El
profesor Jairo Sánchez también fue vicedecano de Bienestar Estudiantil.
Desde una visión externa, el decano Echavarría orientó la facultad por el cami
no de la consecución de recursos financieros propios. De acuerdo con esta visión, la
investigación, la consultoría y la extensión eran instrumentos de los que la facultad
podría hacer uso y no se habían explotado con criterios adecuados de conexión con
el entorno y de estímulo a profesores y estudiantes.
Entre los objetivos del decano Juan José Echavarría figuraron la consolidación
del Centro de Investigaciones, razón por la que encargó primero y ratificó después

on la dirección del CID al reconocido investigador Darío Fajardo; el impulso a la
creación de una unidad de sistemas que sirviera tanto a las labores administrativas
como a los estudiantes y a los cuisos de extensión. En el terreno académico introdu
jo la reforma curricular de 1986, cuyo rasgo principal fue la homogenización del
ciclo básico de las tres carreras con base en los fundamentos teóricos de la economía
(ver más adelante).
A la vez, demandó la presencia de profesores que dictaran la economía orto
doxa con auténtica convicción, ya que la que se enseñaba hasta entonces en la
facultad era una crítica a sus principios y supuestos (Kalmanovitz, 1999). Exigió a los
profesores el cumplimiento de los compromisos de investigación, puesto que la fa
cultad los liberaba de parte del tiempo de docencia para que las adelantaran. Por
último, cabe destacar la labor desarrollada para reestructurar la facultad.
Desde la reconstitución de la Facultad de Ciencias Económicas en 1979, se
siguió trabajando con el esquema de un departamento por carrera. Lo cual no co
rrespondía a los criterios consignados en el Acuerdo 124 de 1980, en especial en sus
artículos 58 y 62, ya que en los departamentos no primaba el trabajo interdisciplina
rio, no se consultaban las posibilidades reales de investigación, y reinaba la confu
sión entre las funciones propias de una carrera con las de un departamento. Cada
Departamento se había constituido en una isla, con las consiguientes dificultades
administrativas y las fallas en la prestación de servicios docentes dentro y fuera de
la facultad.
En vista de ello, el Consejo Directivo de la facultad, presidido por J.J. Echavarría (Acta 41, 1985), optó por suprimir los departamentos de administración de em
presas, contaduría pública y economía, y crear departamentos que estuvieran en
cargados de las áreas disciplinarias. En un comienzo se tuvo la idea de crear dos
departamentos que agruparan de un lado las áreas de finanzas y gestión y del otro
estuviera el área de teoría económica. La idea de un solo departamento para finan
zas y gestión no fue bien vista por el profesorado, en razón de la diversidad de pro
blemáticas que debía desarrollar cada subárea. Entonces el Consejo de facultad
solicitó al Consejo Superior la creación del Departamento de Finanzas, el Departa
mento de Gestión Empresarial y el de Teoría y Política Económica.
Las funciones generales de los nuevos departamentos quedaron establecidas
en el Acuerdo 122 del Consejo Superior (1985), y tenían que ver con el desarrollo de
la investigación, la enseñanza de los campos propios de las ciencias económicas, la
prestación de servicios docentes y asesorías a las demás carreras de la Universidad,
la asistencia a la comunidad y los servicios de extensión y la difusión pública de los
resultados de las investigaciones realizadas por los docentes de la facultad.
A la vez, las funciones específicas de los departamentos y sus secciones estipu
ladas en la reforma, se hacen explícitos en el cuadro 1.
En el mismo Acuerdo 122 de 1985 .se dio vida oficial a la Unidad de sistemas
como una dependencia de la decanatura, que tuvo como su primer director al profe
sor Gerardo Zuloaga.

Cuadro No. 1
Funciones Específicas de los Departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas 1985
Departamento
Finanzas

Gestión Empresarial

Teoría y Política
Económica

Función

Secciones

Desarrollo del conocimiento en fi
nanzas y contabilidad, tanto pública
como privada.

Finanzas y contabilidad privada

Reflexión académica sobre los pro
cesos de producción, mercados, or
ganización y control.

Producción y mercados

Desarrollo del área de Economía Po
lítica y su expresión en las alternati
vas de política económica.

Economía política

Finanzas y contabilidad pública

Organización y control

Política económica

Fuente: Consejo Superior Universitario, 19 85 . Acuerdo 12 2, dic. 18, Universidad Nacional, Bogotá.

La siguiente dirección de la facultad estuvo a cargo del egresado de Economía
y profesor de cátedra en ese momento Gabriel Misas (1986-1988). Contó con el apoyo
de un equipo directivo conformado por los profesores Ricardo Bonilla, director de la
carrera de Economía, Hernando Ceballos, director de la carrera de Administración,
Manuel Jiménez y Luis A. Castellanos como directores de la carrera de Contaduría;
Astrid Martínez y Manuel Trujillo como directores del Departamento de Teoría y
Política Económica, Ricardo Romero como director del Departamento de Gestión
Empresarial, Jorge Iván González y Jairo Sánchez en calidad de directores del De
partamento de Finanzas; Luis Carlos Beltrán y Alfredo Sarmiento como Secretarios
Académicos; Rafael Suárez y Manuel 'IYujillo, vicedecanos de Bienestar Estudiantil;
Fernando Tenjo y José Leivovich, directores del Posgrado, y Darío Fajardo y Clemen
te Forero, directores del CID. Los vicedecanos Académicos fueron los profesores Luis
Aguilar y Jairo Sánchez.
Al decano Gabriel Misas le correspondió culminar el proceso de reforma curricular de 1986. Promovió la internacionalización de la facultad mediante la invitación
a conferencistas extranjeros, con lo cual dejó sentada las bases de una tradición.
Ikmbién impulsó el acercamiento de la facultad al sector público, cuyos funciona
rios se presentaban a exponer sus propuestas de política y con el sector privado para
que debatiera sobre la reestructuración industrial.
Impulsó los seminarios profesorales de Investigación, que alcanzaron a ser in
terdisciplinarios por la vinculación de docentes de otras facultades. Entre estos se
minarios se destacó el de "Innovación y gestión tecnológica” dirigido por el profesor
Alvaro Zerda; fue un seminario interdisciplinario y logró una vigencia de cinco años.

El CID se reactivó con investigaciones que tendieron un puente entre la Univer
sidad y el país (Véase Misas, 2001). El profesor Misas señaló como una carencia de la
facultad en su época de Decano, la dificultad de desarrollar verdaderos programas
de investigación que sobrepasaran los esfuerzos individuales de los profesores.
En el terreno administrativo su gestión estuvo sobrecargada de nuevas activi
dades provenientes de la política de descentralización de funciones que adoptó la
dirección de la Universidad.
El profesor Gabriel Misas fue sucedido en el cargo de decano por el profesor e
ingeniero civil y doctor en economía Clemente Forero (1988-1990). Su equipo de
colaboradores en la dirección estuvo integrado por los profesores Peral Charum en la
dirección de carrera de Economía, Javier Rosero en la dirección de carrera de Admi
nistración y Luis A. Castellanos en la dirección de la carrera de Contaduría; Manuel
Trujillo en la dirección de Departamento de Teoría y Política Económica, Luis María
Prada y Gustavo Acuña en la dirección del Departamento de Finanzas y, Hernando
Ceballos en la dirección de Departamento de Gestión; en la Secretaría Académica
estuvieron Alfredo Sarmiento y Teresa Peña; en la vicedecanatura de Bienestar Estu
diantil, Manuel Trujillo; en la dirección del Posgrado, Salomón Kalmanovitz, y en la
dirección del CID Jorge Hernán Cárdenas. Los vicedecanos Académicos fueron Jairo
Sánchez y Alvaro Zerda.
El profesor Clemente Forero continuó la tendencia iniciada por J.J. Echavarría,
de modo que el CID y los servicios de extensión tuvieron un desarrollo destacado y
representaron un aporte significativo de recursos que permitieron la financiación de
numerosas actividades académicas como seminarios, conferencias, debates, partici
pación en eventos, y pago de becarios de apoyo a la docencia, la investigación y la
extensión. Promovió con especial diligencia el desarrollo a fondo de los servicios de
informática. Alcanzó a crear la primera sala de sistemas de la facultad y a gestionar
una segunda.
Entre los seminarios se destacó el Primer Simposio de Avance Académico en
Ciencias Económicas (1988), que luego ha tratado de institucionalizarse como otra
tradición de la facultad. En el primero se presentaron cincuenta y dos (52) ponen
cias6, resultado, muchas de ellas, de los seminarios profesorales y de las investiga
ciones del CID.
Este último, bajo la dirección de Jorge Hernán Cárdenas, logró hacer un
evento sin precedentes en el país, el Seminario Internacional de Doctorados (1989)
para examinar los compromisos de la Universidad en este campo, hecho que
influyó én las directrices de la reforma universitaria que se impulsaba en ese
momento.
La integración de las carreras, que se estableció por la Reforma interna de
1986, mejoró las relaciones intrafacultad y propició un ambiente académico favora
ble a la introducción de las modificaciones curriculares (1990) que dieron vida en la
Facultad de Economía a la reforma académica propuesta desde la rectoría de la
Universidad (véanse títulos siguientes).

* Las ponencias del simposio
se agruparon por áreas temáticas
bajo la denominación de: Apoyo
de la Universidad a la Gestión
Pública, Estado y Política, La En
señanza de las Ciencias Econó
micas, Teoría Contable y Conta
bilidad e Inflación. Finanzas Pri
vadas y Gestión Empresarial, Tec
nología. Economía Internacional,
Informática y Gestión, e Iniciati
vas para la Modernización de la
Facultad (Quipus, 1989, No. 1).

Durante la decanatura de C. Forero surgió un boletín anónimo llamado Alka-Seltzer
que con sus críticas, no siempre a la altura de la academia, fustigaba a las directivas y
sus orientaciones. Desde entonces (Forero, 2001), y como una forma de comunicar los
conceptos que se debaten en los órganos de dirección y el quehacer de la facultad,
nació el boletín informativo oficial Quipus (enero de 1989), que se publica con periodi
cidad semestral, en tanto que Alka-Seltzer se desgastó con el paso del tiempo.
El siguiente decano fue el profesor Salomón Kalmanovitz (1990-1993), que si
bien ya era profesor de la facultad, no era egresado de la misma. Estuvo acompaña
do en los órganos de dirección por los profesores Peral Charum en la dirección de
carrera de Economía, Luis María Prada en la dirección de la carrera de Administra
ción y Fausto Moreno en la Dirección de Carrera de Contaduría. Ricardo Bonilla en la
dirección de Departamento de Teoría y Política Económica, Hernando Ceballos, Fran
cisco Rodríguez y Luis Alberto Cabuya en la dirección de Departamento de Gestión,
Guillermo Rubio y Luis A. Castellanos en la dirección del Departamento de Finan
zas; Teresa Peña en la Secretaría Académica; Manuel Trujillo en la vicedecanatura
de Bienestar Estudiantil; Alvaro Zerda y Jorge Pulecio en la vicedecanatura Acadé
mica; Fabio Sánchez y Jorge Iván González en la dirección de la Maestría; Juan
Patricio Molina en la dirección del CID, y Gustavo Acuña como director del Progra
ma de Educación Continuada.
El profesor Kalmanovitz prosiguió los desarrollos de Juan José Echavarría y
Clemente Forero. Su principal frente de trabajo fue la lucha por la descentralización
administrativa y la desburocratización en el manejo de los recursos o, como él mis
mo la ha llamado, *por un federalismo académico que diera más autonomía para la
investigación” (Kalmanovitz, 2001). Lucha que, considera, ha dado la facultad toda
en los últimos treinta años. Buscó el acercamiento de la facultad a institutos presti
giosos de investigación como Fedesarrollo, sin que alcanzara a lograrlo en definitiva.
Inició las gestiones para la creación del doctorado en Economía, para lo cual
entró en contacto con universidades francesas. Bajo su dirección, la facultad esta
bleció una segunda aula de servicios informáticos y se formalizó la creación del
Programa de Educación Continuada, PEC.
Producto de unos recursos conseguidos por el profesor Luis Bernardo Flórez se
construyó la Biblioteca 'Antonio García", de ciencias económicas, una de las más
completas con que cuenta el país en este campo, y en la cual es importante resaltar
la gestión de su directora, la licenciada Emma Josefina Ramírez quien colabora con
la facultad, desde hace más 20 años. El edificio de la facultad, que fue declarado
Monumento Nacional, y la Biblioteca fueron diseñados por el arquitecto egresado de
la Universidad Nacional, Fernando Martínez Sanabria, quien también proyectó, por
encargo del profesor Kalmanovitz, la maqueta de un nuevo edificio que cubriera las
necesidades futuras de la facultad. Edificio que, con algunas modificaciones realiza
das por discípulos de Martínez y la gestión adelantada por él y por los posteriores
decanos Germán Umaña y Consuelo Corredor, quien concretó el aporte presupues
ta! de la Universidad, hoy es un hecho.

En lo académico, al profesor Kalmanovitz le correspondió consolidar la Reforma
que se llevó a cabo en 1990; volvió más exigentes los seminarios profesorales al
demandarles que fijaran objetivos que se concretaran en proyectos de investigación
que pudieran ser apoyados por el CID. También abrió la posibilidad de que los mejo
res estudiantes se vincularan a estos seminarios.
Fue muy persistente en la superación de la necesidad de que todos los estu
diantes dominaran un segundo idioma, en especial el inglés; así como en la correc
ción discursiva de lo escrito. Cualidad ésta que define hoy una preferencia fuerte por
los egresados de la facultad en el mercado laboral. Gestionó con distintas entidades
públicas la aprobación de numerosos proyectos de investigación y abogó para que la
facultad mejorara las relaciones con el sector privado y el sector público descentra
lizado, con la doble finalidad de un acercamiento al país y la consecución de recur
sos que le permitieran atender toda suerte de adelantos académicos y el posicionamiento laboral de sus estudiantes.
Por las mismas razones, los posgrados merecían la mayor atención. En el mis
mo sentido, la carrera de Contaduría Pública logró avances importantes en la pres
tación de servicios de asesoría en control interno y auditoría para el sector público
(Consejo Directivo, Actas 1990-1992). Tbdo ello, concluye el profesor Kalmanovitz,
como resultado de la lucha por el federalismo en la Universidad.
Su sucesor en la decanatura fue el profesor, filósofo y doctor en economía, Jorge
Iván González (1993-1996). El grupo de dirección que lo acompañó estuvo integrado
por los profesores Peral Charum en la dirección académica de la carrera de Econo
mía, Luis Prada en la carrera de Administración y Ruth Edme Bernate en la carrera
de contaduría; Manuel Muñoz y Ricardo Bonilla, directores del Departamento de
Teoría y Política Económica, Carlos Martínez Fajardo, director del Departamento de
Gestión Empresarial, Luis Alejandro Castellanos, director del Departamento de Fi
nanzas; en la secretaría académica estuvo Alfredo Sarmiento; en la vicedecanatura
académica, Jorge Iván Bula; en la vicedecanatura de bienestar estudiantil, Danilo
Ariza; en la dirección del posgrado, Consuelo Corredor y, en la dirección del CID,
Juan Patricio Molina y César Giraldo.
El profesor Jorge Iván González, como decano, se propuso dinamizar e institu
cionalizar la investigación en la facultad. Ésta contaba con instituciones como el
CID, los posgrados, las carreras y los seminarios profesorales y curriculares, pero se
hallaban dispersos. Era preciso fortalecer aspectos administrativos y docentes que
permitieran integrar en un sistema los distintos componentes de la investigación.
Su idea de sistema de investigación empezaba con el profesor que debía coordinar
un área. Entre las actividades desempeñadas por el coordinador de área incluía que
dictara un seminario, coordinara el trabajo de tesis -las tesis deberían estar inscritas
en áreas- y la articulara al CID. Además, debía existir un solo coordinador de todos
los posgrados y el comité curricular debía superar la excesiva atención que prestaba
a las labores rutinarias y mecánicas y desempeñar un rol más importante en la
definición de políticas, programas y pedagogías.

De igual manera, había que repensar el pénsum para integrar asignaturas, nada
justificaba la desarticulación vigente entre la micro y la macroeconomía, por ejem
plo, o la gran dispersión de los seminarios de la carrera de Contaduría Pública. Los
departamentos de finanzas y gestión debían ser una sola unidad, donde las finanzas
estuvieran conectadas a la dinámica de las empresas y al proceso de globalización;
donde el control financiero se ligara al manejo empresarial y no se detuviera sólo en el
recurso a la normatividad y donde la gestión se abriera a otros espacios distintos de su
centralidad en el manejo de recursos humanos (Consejo Directivo, 1993, Acta 22).
Algunas de estas ideas se irían haciendo realidad de manera paulatina, y otras
aún son materia de discusión. Entre tanto, las principales realizaciones de su perío
do tienen que ver con la reforma de los posgrados, el proyecto de doctorado (ver más
adelante), la consolidación, continuidad y periodicidad de las revistas y, el debate,
aún abierto, para hacer de la investigación, la docencia, la extensión y la consultoría
los ejes de la dinámica de la facultad. En su opinión (González, 2001), pese a los
avances alcanzados en varios aspectos, todavía el doctorado no ha logrado cambiar
las formas de hacer investigación. Hace falta mejorar la interdisciplinariedad, y una
búsqueda de condiciones para que la universidad pública esté más cercana al país.
El siguiente decano fue el profesor Germán Umaña (1996-1998), quien venía de
prestar sus servicios por largos años en el sector privado. El equipo directivo que
acompañó al profesor Germán Umaña estuvo integrado por los profesores Germán
Prieto como director de la carrera de Economía, Manuel Gutiérrez y Henry Martínez
directores de la carrera de Administración, y Dagoberto Pinilla y Clara Bernal, direc
tores de la carrera de Contaduría; Ricardo Bonilla y César Calvo, directores del De
partamento de Teoría y Política Económica, Carlos Martínez Fajardo, director del
Departamento de Gestión y Gerardo Zuloaga, director del Departamento de Finan
zas; directores del posgrado, Consuelo Corredor y José Guillermo García; Secretaria
Académica, Teresa Peña, vicedecano Académico, Alberto Supelano; vicedecano de
Bienestar Universitario, Hernando Ceballos; directores del CID, César Giraldo y Con
suelo Corredor; director del Doctorado, Clemente Forero.
El profesor Germán Umaña no concluyó su periodo, primero porque se vinculó
como vicerrector de la sede de Bogotá y después porque debió dejar el país como
consecuencia del asesinato de su hermano, el profesor de la Facultad de Derecho
Eduardo Umaña Mendoza. Su período fue culminado por el profesor José Guillermo
García en calidad de decano encargado durante tres meses. Al profesor Umaña le
correspondió la creación del primer comité asesor del doctorado, el cual presidió.
Así como la primera convocatoria pública del mismo programa (Consejo Directivo,
1997, Acta 2). Vivió un intenso paro de los trabajadores de la Universidad que com
prometió el cierre de las instalaciones.
El decano Umaña promovió el estudio para la ampliación de cobertura estu
diantil, y el acercamiento de la facultad al país a través de foros como el que se
realizó sobre Emergencia Económica en febrero de 1997. Durante su período se im
pulsaron, desde la rectoría, una serie de conversatorios entre la comunidad acadé

mica para la promulgación de nuevos estatutos general, docente y estudiantil, he
cho que fue bien aprovechado en la facultad para debatir también sobre otros temas
de igual interés como el desarrollo académico, la investigación, la docencia, las
publicaciones, el plan de desarrollo, la necesidad de una reforma curricular en el
pregrado y el fortalecimiento de los posgrados (Quipus, 1996, dic.).
Otros retos que debía enfrentar la facultad estaban ligados a su internacionalización, a través de convenios, redes, intercambio de profesores, seminarios y confe
rencias, y la modernización de la biblioteca, que combinara requerimientos acadé
micos con técnicas bibliotecológicas actualizadas.
El examen de este período se cierra con la decanatura actual de la profesora,
economista no egresada de la facultad y doctora en economía, Consuelo Corredor
Martínez, quien ha ejercido el cargo por dos períodos (1998-2002). El grupo de traba
jo directivo ha estado integrado por los profesores, César Calvo vicedecano Acadé
mico, Manuel Trujillo, vicedecano de Bienestar; José Félix Cataño, director del De
partamento de Teoría y Política Económica, Henry Martínez, director del Departa
mento de Gestión Empresarial, Gerardo Zuloaga y Gustavo Acuña, directores del
Departamento de Finanzas; Germán Prieto, director de la carrera de Economía, Al
berto Cabuya, director de la carrera de Administración de empresas, Clara Guarín y
Teresa Peña, directoras de la carrera de contaduría. En la dirección del CID, Ricardo
Bonilla, Astrid Martínez y Absalón Machado. En los posgrados Jorge Armando Ro
dríguez, Mario García, Luis María Prada, Philippe De Lombaerde y Ricardo Romero.
En la dirección del doctorado, Astrid Martínez. Al frente del Programa de Educación
Continuada ha estado el profesor Javier Rosero y en la Unidad de Informática, César
Mendoza. En la Unidad de Divulgación, Helena Gardeazábal y en la Unidad Admi
nistrativa, Jorge Cruz y César Acosta.
Las preocupaciones iniciales de la decana Consuelo Corredor estuvieron liga
das a los propósitos de elevar el nivel académico en dos frentes: la calidad de las
actividades docentes y la vinculación de la facultad con el país a través del examen
y propuestas de solución a sus problemas económicos y sociales. Estos objetivos
demandaban a su vez el fortalecimiento del trabajo de investigación, tornándola
más sistemática y colectiva; la ampliación de los programas de extensión y la rede
finición de las actividades de consultoría, las cuales debían reflejar el interés de la
facultad por los problemas nacionales. De igual manera, las capacidades adminis
trativa, informática y logística de la facultad debían estar al servicio de los propósi
tos de su desarrollo.
Sus ideas sobre el desempeño de la facultad sirvieron de base para estructurar,
de manera colectiva, el primer plan de desarrollo quinquenal, que se ha elaborado
(1999-2003) por directriz proveniente de la rectoría del profesor Víctor Manuel Moncayo. Este plan se resume en el cuadro No. 2. Consta de ocho programas que apun
tan a desarrollar, en efecto, la docencia, la investigación y la extensión en la doble
dirección de fortalecimiento de la facultad y ampliación de sus relaciones con la
sociedad.

Cuadro No. 2
Programas y Proyectos del Primer Plan Quinquenal de Desarrollo de la Facultad de
Ciencias Económicas 1999-2003
Programa

Proyectos

Objetivos

Curriculares

1. Análisis, evaluación y refor
mulación de programas.
2. Consolidación de consejerías.
3. Relaciones con el entorno.

1. Avances teóricos, profundización y pos
grado de finanzas.
2. Hacia la profundización y opciones.
3. Educativo, productivo, intrauniversi. Red de
programas extemos; Validación a estánda
res intemales; Consult. adtrati vo-contable.

Desarrollo
Docente

1. Evaluación y seguimiento.
2. Relevo generacional.
3. Cualificación recurso humano.
4. Consolidación de la comuni
dad académica.

1. Políticas y mecanismos.
2. Jubilaciones y nuevos cargos.
3. Mgs, PhD, invest, consultor.
4. Redes estratégicas nales, y específicas
intérnales. Validación académica de re
sultados.

Investigación
Asesoría
Consultoría

1. CID investigación intrauníversidad.
2. CID infraestructura, red de
oportunidades.
3. Calidad de resultados y pro
cesos.

1. Observatorio Coyuntura Socieconómica;
Areas y Trabajos de grado; Red Multidisci
plinar.
2. Pública y privada, Banco de Proyectos.
3. Experiencia, oportunidad y competitividad.

Apoyo Documental
e Informática

1. Montaje sistema de informa
ción.
2. Mantenimiento.
3. Enseñanza con informática.
4. Legalización y adquisición
sofware.
5. Ampliación de la infraestruc
tura.

1. Docentes, estudiantes, calificación, regis
tro, documentos, inventarios, red y comu
nicación.
2. Equipos, funcionamiento, tiempo de res
puesta, soluciones.
3. Calificación docentes y estudiantes, desa
rrollo de nuevas aplicaciones.
4. Nueva sala de cómputo, sistema videocon
ferencia, aula de aprendizaje virtual.

Socialización del
Conocimiento

1. Educación continuada.
2. Publicaciones.
3. Biblioteca y apoyo documen
tal.
4. Medios de divulgación.
5. Eventos académicos.

1. PEC: Fortalec, creación de programas y do
centes, evaluación de la demanda objetivo.
2. Política de tiraje, distribc. calidad y difu
sión.
3. Cultura del libro, capacitación bibliográfica.
4. Debates, prensa, radio, TV, Internet, Quipus.
5. Foro anual Coyuntura Econ. Cátedra Inter
na!, cátedra semestral J. A. Bejarano, con
ferencia semanal, Profesores visitantes, di
vulgación de resultados.

Programa

Proyectos

Objetivos

Bienestar
Universitario

1. Central e integración universi
taria.
2. Desarrollo académico cultural.
3. Infraestructura.
4. Académico y administrativo.
5. Desarrollo comunitario.

1. Dllo, promoción y partic. actividad general.
2. Grupos estudiantiles, activids. deport. y recr.
3. Nuevo edificio, readecuación otros, per
tenencia.
4. Capacitación, estímulos, inducción nue
vos.
5. Defensa U, tolerancia, representación y org.

Gestión
Académica

1. Organización, normas y regla
mento.
2. Sistema de inf. y aplicac. Pro
cesos.
3. Indicadores de gestión y Sis
tema de evaluación.
4. Sistema de compras, contra
tación y control.

1. Motivación, capacitación, estructura organizacional. procedimientos y funciones.
2. Docentes, registro, notas, archivos, homo
logación financiera y estadística con la U.
3. Manual, elaboración, evaluación, segui
miento.
4. Manuales, prioridades, identificación oferta.

Estrategias
Financieras

1. Fomento al buen uso de los
recursos.
2. Promoción de la oferta de re
cursos remunerados.
3. Determinación de requerimien
tos financieros.
4. Auditoría operativa y control
gestión.

1. De los disponibles, gestión de nuevos 2.
Según prioridades internas, ampliación,
estrategias 3. Estimación de necesidades,
viabilidad financiera 4. Mejoramiento, divul
gación, eficiencia, eficacia, economía, píaneación y correctivos.

Fuente: Universidad Nacional de Colom bia, Sede de Bogotá, 2 0 0 0 . Planes de Desarrollo de las Facultades e Institutos
Interfacultades 1 9 9 9 -2 0 0 3 .

La ejecución del plan quinquenal permite hablar a la vez de las principales
realizaciones de la actual decanatura. El fortalecimiento académico mediante la
promoción de la calidad docente se ha concretado en la calificación doctoral, finali
zada o en proceso, de diez de los docentes de la facultad. Las generaciones jóvenes
para el relevo profesoral, vinculadas por concurso público, ingresan cada vez con
una mayor calificación académica. La invitación semestral a destacados docentes
internacionales ha ampliado el nivel de formación de los estudiantes de las maes
trías y el doctorado. La actividad permanente de exposición y debate de los proble
mas nacionales y globales, mediante foros, seminarios, cátedras y conferencias, rea
lizados dentro y fuera de la facultad, viene brindando un amplio abanico de elección
para que los estudiantes complementen su formación de acuerdo con sus aptitudes
e intereses. La vinculación de profesores con calificación y experiencia a la docencia
en los estudios avanzados y, la participación, aún incipiente pero importante, de
profesores de la facultad como invitados de universidades extranjeras también están
contribuyendo a mejorar la calidad de la docencia.

El fomento a la investigación arroja resultados en varios aspectos: la investiga
ción de los profesores se ha vuelto más dinámica. La entrega de resultados se ajusta
con mayor frecuencia a los cronogramas proyectados. El número de profesores in
vestigadores es creciente. Siguen siendo estimulados con descarga académica y con
el apoyo para la consecución de recursos dentro de la facultad, de la Universidad y
externos. La gestión de convenios de investigación con el sector público y privado
ha dado lugar a la creación del "Observatorio de Coyuntura Socioeconómica” que se
desarrolla en el CID con el apoyo de Unicef y la dirección del profesor Alberto Corchuelo primero y luego de la investigadora Clara Ramírez. Y el "Observatorio Colom
biano de Energía”, que ha contado con el apoyo financiero de la Universidad y ha
estado dirigido por la profesora Astrid Martínez.
Un resultado igualmente importante fue el desarrollo de la Cátedra Manuel
Ancízar que por primera vez impartió la facultad en el segundo semestre de 1999,
bajo el título de Desarrollo económico y social en el siglo XX y en la cual participaron
profesores de las más altas calidades académicas.
En el frente interno le ha correspondido a la decanatura actual liderar dos impor
tantes procesos en los que ha estado inmersa la Universidad en los últimos años. Un
proceso de reorganización académico-administrativa de la facultad, que se debatió
desde 1999 y se pondrá en marcha en el 2002. Y un proceso de autoevaluación de los
tres programas del pregrado y de dos posgrados, que condujo a la detección de proble.mas, susceptibles de ser superados con el concurso de la comunidad académica.
Además de velar por el cumplimiento del Plan de desarrollo de la facultad en
todos sus frentes, le ha correspondido a la decana la representación del Consejo
Académico en el Consejo Superior de la Universidad, la Presidencia del Consejo
Directivo del Iepri y la Presidencia de la Comisión Delegataria del Consejo Superior,
entre otras responsabilidades, que en conjunto le ha permitido una activa participa
ción en la reforma institucional que se ha venido adelantando en los últimos años.
Por último, es pertinente señalar que bajo la actual decanatura la facultad logró
consolidar el proyecto de construcción del nuevo edificio, y que además durante
este periodo las publicaciones de los docentes han aumentado y se han consolidado
significativamente, lo cual ha permitido llevar a la práctica la estrategia de presen
cia nacional, con la que se ha comprometido la Universidad.

N u e v a s r e f o r m a s e n e l a lm a m a te e
Bajo la rectoría de Ricardo Mosquera (1988-1990) se volvió a discutir sobre la
necesidad de una reforma académica que involucrara las facultades y departamen
tos de la Universidad en relación con los componentes pedagógico y curricular. La
propuesta de reforma curricular partía de una crítica al desempeño vigente de la
Universidad en este campo. Según un diagnóstico de la Vicerrectoría Académica

del año 1989, los programas curriculares se caracterizaban por su falta de coheren
cia, su enciclopedismo, desactualización y una relación superficial con el contexto
nacional. En el orden pedagógico, se criticó el abuso de la exposición oral de parte
del profesor, en la pretensión de ser una cátedra magistral cuando en verdad carecía
de los estándares internacionales de calidad, ritmo y cobertura.
Su propuesta de solución a esta problemática se planteó como una política
global que redujera el número de materias por carrera y de horas por curso7. Sólo en
los primeros semestres se justificaba la alta intensidad horaria de docencia presen
cial. A cambio de la disminución de asignaturas y horas de clase, el estudiante
debía ser inducido a invertir más tiempo en laboratorios, bibliotecas y actividades
de investigación y extensión.
El curricula enciclopédico debía jerarquizarse, decantarse y limitarse a lo in
dispensable dentro de un núcleo disciplinario o profesional8, en particular durante la
ultima fase de cada programa, en un claro esfuerzo de síntesis y actualización con
respecto a los desarrollos de cada disciplina o profesión. La redefinición del núcleo
profesional implicaba la selección de conocimientos y técnicas paradigmáticas vi
gentes a ser aprehendidas por el futuro profesional en su campo.
De otro lado, el tiempo que se liberaba para los docentes debía centrarse con el
mayor empeño en la investigación para la generación de conocimientos, y en el
desarrollo de pedagogas intensivas9 y eficaces que articularan el trabajo expositivo
con el uso de variedad de interpretaciones, críticas y juicios que fueran más allá de
la calificación tradicional de corrección e incorrección, de manera que el estudiante
pudiera perfeccionar sus realizaciones.
Apoyada en los postulados de la Reforma Patiño, la rectoría reconoció los avan
ces internos de la misma y las potencialidades desarrolladas que dieron como resul
tado un cuerpo docente de alta calificación, y programas de investigación y exten
sión de gran calidad y exigencia, pero destacaba que el objetivo que se había pro
puesto de vincular la Universidad al desarrollo nacional no se había logrado por
cuanto se careció de la relación entre ciencia y entorno productivo, social y político
(Puyana y Serrano, 2000:86).
Se propuso, por tanto, "... iniciar una nueva etapa caracterizada por la definición de
una política científica y el impulso a la investigación de acuerdo a las grandes urgencias
del país” (Mosquera, 1989:29), para lo cual era preciso acrecentar la presencia dinamizadora del profesor-investigador y, reorientar los programas curriculares hacia una
flexibilidad que favoreciera la producción autónoma del estudiante, y congregara los
intereses intrauniversitarios, en el convencimiento de que un programa curricular no
era más que un esbozo general de la intención de un proceso de formación, que "faci
lita una labor cuyos resultados dependen de la labor cotidiana y de los esfuerzos de
conocimiento de profesores, becarios y estudiantes. (Vicerrectoría,1989 (2001:162)).
Aspiraba también a preservar la primacía investigativa de la Universidad pero
acercándola a los estándares internacionales que le permitieran competir por ritmo
de trabajo, calidad investigativa y nivel de formación: "Es en este campo donde
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' La reducción de asignaturas
se justificó, entre varias razones,
para obligar a la integración y
unidad de los contenidos de cada
materia; dar una estructura más
clara a los deberes estudiantiles,
de manera que concentraran sus
estuerzos en un número reducido
de (rentes pero con mayor profun
didad: ajustar el tiempo de comu
nicación académica a los ritmos
internacionales; conferencia-sín
tesis que complementaría el es
tudiante con las referencias biblio
gráficas. pues las clases debían
ser apenas una oportunidad para
organizar, confrontar y rectificar
una trabajo que se desarrollaría
sobre todo por fuera de ellas (Vi*
cerrectoría. 1989 (2001:167).
' La diferencia entre profesiones
y disciplinas remite las primeras
a la división social del trabajo y a
la legislación que crea responsa
bilidades civiles para su ejerci
cio, mientras que las disciplinas
se desarrollan y guían por los
cánones de las comunidades
académicas.
9 Las pedagogías intensivas
debían privilegiar la lectura, la dis
cusión. la argumentación, el tra
bajo escrito y la formulación de
planes de estudio con coheren
cia conceptual interna (Orozco,

2001:12).

consideramos que la Universidad debe jugar un papel protagónico, pues en ningún
otro puede ella moverse con mayor propiedad y legitimidad".. (Mosquera, 1989:29).
El profesor Antanas Mockus, quien se desempeñó como vicerrector durante el
período del rector Ricardo Mosquera, lo sucedió en la rectoría (1991-1992) y se encar
gó de reorientar la reforma hacia una nueva concepción de la misión de la Universi
dad Nacional. Ya no se trataba de vincular la Universidad al desarrollo del país, sino
de la tarea minimalista de mirarse a sí misma. Si era capaz de alcanzar esta meta,
entonces, por añadidura, podría cumplir con relativa facilidad las demás acciones
que le demandaran.
Las políticas educativas contenían, en su opinión, un voluntarismo que suponía
que la Universidad estaba para cumplir misiones, pero olvidaban que desde esas
urgencias no se puede definir la orientación global de la vida universitaria. “Por ese
camino se pueden establecer en abstracto muchas conexiones espurias meramente
sociales. Las conexiones reales de este tipo se construyen mediante un esfuerzo de
desarrollo y de calidad de lado y lado". (Mockus, 1987:98).
Las contribuciones que se le pedían a la Universidad para la economía del
trabajo, del desarrollo y de la producción, dependían más de la calidad del trabajo
universitario que de la voluntad. Otro tanto era válido con respecto a las tareas para
el desarrollo del Estado y de la administración en general. En relación con la demo
cracia, el aporte que podía hacer la Universidad era el de ampliar las posibilidades
de que afloraran los diversos intereses y surgieran acuerdos sobre bases racionales,
pero era claro que la academia no existía para esa finalidad.
En lugar de todo ello, propuso: "La misión de la universidad es deberse ante todo
a sí misma,. .. obedecerse a sí misma como tradición y como proyecto" (Mockus,
1987:101). El deberse a sí misma consistía en mirarse como comunidad académica y
como institución, ambas singulares debido a la tradición universitaria que giraba en
torno al conocimiento; conocimiento que también era específico por sus formas de
conocer y de comunicarse y "que precisamente busca llevar lo aprendido a la discusión e incorporarlo a la tradición escrita".
Después de la exigencia de comunicación del discurso en la tradición de lo
escrito pasaba a la praxis que de allí debía derivarse, que no era otro asunto que la
reorientación racional de la acción humana10 con su multiplicidad de posibilidades
delimitadas desde la teoría. El saber científico entraría a vincularse con la produc
ción y con la economía, que era lo característico de la tecnología o el horizonte de lo
posible. “Es el dominio de los principios el que permite una inserción eficaz en los
procesos de c a m b io (Mockus, 1987).
Por tanto, la educación que pasara por alto el acceso a la tradición académica
sólo degeneraría en entrenamiento para tareas específicas de rápida obsolescencia.
Coincide entonces con los supuestos básicos de la Reforma Patiño al reclamar la
formación del estudiante en esta tradición, que lo habilitaría para asumir de modo
sistemático cualquier proceso económico, político o técnico que se le presentara en
su desempeño como profesional.

También era una batalla contra la formación profesionalizante, pero imbuida de
la concepción contemporánea que se reconoce como la "cientifización de las profe
siones” porque diferencia entre el saber-hacer que proviene de manera directa de la
práctica profesional y, en cambio, la sitúa como resultado de la investigación espe
cializada de la comunidad profesional o cuasidisciplinaria, en el sentido sociológico
de Kuhn. La comunidad profesional estaría conformada por el público calificado y
competente para juzgar las contribuciones de sus pares en un campo específico del
conocimiento. Según A. Mockus:
El problema no está en que buena parte de los esfuerzos formativos se
sigan orientando hacia la preparación de profesionales; el problema es que
esa preparación no incluya el grado de fundamentación científica actual
mente requerido por las profesiones. O dicho de otra manera, lo preocu
pante es que la comunidad profesional no se haya reestructurado aún de
manera suficiente en torno a la correspondiente comunidad de investiga
dores y que la preparación siga guiándose más por el acervo de saberes
tradicionalmente requerido por la profesión que por la asimilación (y la
preparación para la asimilación) de la producción intelectual reciente de
la correspondiente comunidad de investigadores. (Mockus, 1987:121).
En ese sentido, la Universidad podía estar formando profesionales investigado
res o productores de conocimiento y profesionales innovadores que estaban prontos
a asimilar las teorías a su quehacer; ambas categorías se ubicaban dentro de la
cientifización de las profesiones. Pero lo más probable era que la Universidad fuera
objeto de una crítica justificada por la producción mayoritaria de un tercer profesio
nal que estaba de espaldas a la investigación y a la innovación, y ello se debía a la
ausencia de integración entre los momentos: comunicación discursiva, tradición
escrita y reorganización de la acción.
De ahí la necesidad de formular planes de estudio con unidad conceptual y
continuidad, estructurados sobre el conocimiento involucrado en cada disciplina,
donde la apropiación de los principios básicos y sus relaciones fueran lo decisivo,
seguidos de la identificación de la realidad que se pretendía modificar, y del domi
nio de las técnicas reconocidas como válidas en el campo y aprehendidas en una
práctica intensiva de trabajo y comunicación.
Con la designación del primer rector por postulaciones emanadas de la comu
nidad universitaria, y designado por el Consejo Superior (Ley 30 de 1992), llega a la
dirección de la Universidad el profesor y antropólogo Guillermo Páramo^ a quien le
correspondió culminar el ciclo de reforma que se venía proponiendo desde 1989.
El profesor Páramo volvió a definir la misión de la Universidad volcándola de
nuevo al deberse a la sociedad, pero conservó la producción de conocimientos y el
desarrollo tecnológico como condición de pertenencia y forma de relacionarse con
ella:

A la Universidad, como Universidad del Estado, corresponde además de edu
car y pensar, encontrar salidas a los problemas de la sociedad; su tarea funda
mental para la definición y para el cumplimiento del proyecto social. .. la
apropiación social de conocimiento y la técnica universales debe ligarse esen
cialmente a la conciencia de pertenencia a una sociedad. (Páramo, 1995:9).
La Universidad Nacional, en tanto que nacional, compartía una historia, una
lengua y un imaginario colectivo y reconocía, como lo hace la Constitución, una
compleja diversidad étnica y cultural que comprometía ante todo su labor universi
taria, por cuanto había accedido a un discurso basado en el reconocimiento y el
respeto a la diferencia que le facilitaban comprender y orientar a la sociedad en la
construcción de una identidad colectiva.
La conexión entre ciencia y nacionalidad debía implicar de manera más explí
cita e integral a la Universidad en la formación de las comunidades científicas, en la
creación de espacios para el trabajo interdisciplinario, y en la dinámica de transfor
mación de las profesiones con base en la investigación permanente. Todo ello era
requisito de su tarea de impulso al desarrollo nacional, y de reconocimiento y defen
sa de sus recursos naturales y culturales. (Páramo,1995:13).
Por tanto, si la Universidad Nacional se asumía como tal, además de preservar la
formación de profesionales y científicos de excelencia, y sin renunciar a su autonomía,
debía considerar entre su quehacer: i) el énfasis en las tareas de planeación y evalua
ción en todos los niveles, ii) la creación de nuevos vínculos sociales de contacto direc
to con la comunidad y con la industria, iii) la apertura a nuevos campos de investiga
ción, la redefinición de algunas profesiones, el estrechamiento de vínculos con otras
universidades, y la transformación de relaciones con otros organismos del Estado, y iv)
una función estratégica en el campo cultural que fuera formadora de opinión pública
y diera mayor visibilidad a la producción académica institucional
En consecuencia, debía servirse de instrumentos basados en la coheren
cia académico - administrativa, en políticas de desarrollo e integración de
la investigación, la docencia y la extensión, y en la descentralización ad
ministrativa que agilizara procedimientos, uso de recursos y circulación
de la información, pero que a la vez le permitiera conservar la unidad y la
capacidad de decisión institucional con miras al desarrollo de las tareas
estratégicas, para lo cual, tanto los estatutos como el proyecto académico
debían reflejar estas orientaciones.
Luego vino la rectoría del profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políti
cas, Víctor Manuel Moncayo, quien ha permanecido al frente de las labores de la
Universidad durante dos períodos, también por postulación de la comunidad acadé
mica. Fue él quien dejó en claro el riesgo que había corrido la Universidad de perder
su autonomía dentro de la ola de la libre concurrencia de mercado que se entronizó

en el país. Con ocasión del debate de la Ley 30 de 1992 se había puesto en tela de
juicio la legitimidad del régimen propio de la Universidad Nacional. Cuenta el rector
V Moncayo:
... Como resultado de una tendencia -que parece querer ahora renacer-, en
la cual confluyeron voceros del Gobierno, de la Universidad Privada e, inex
plicablemente, de sectores de la propia Universidad Nacional de Colom
bia, que rechazaba toda especificidad de su régimen jurídico, pues a tono
con las orientaciones políticas dominantes -que ahora han recobrado nue
vos bríos-, consideraba que en el medio universitario como en todas las
esferas sociales, no podían consagrarse instituciones con tratamientos es
peciales o diferenciados, por cuanto también en el orden académico y cien
tífico los lugares preeminentes debían ser exclusivamente el resultado de
la regla de oro de la competencia, de manera análoga a como se predica
respecto de la actividad productiva. (Moncayo, 1999a:9).
La defensa del derecho de la Universidad Nacional a preservar su autonomía
llevó a la movilización de sus miembros más conscientes de la importancia de lo que
estaba en juego. Dice de nuevo el rector:
Reclamábamos para la Universidad no sólo el mantenimiento sino el fortale
cimiento de condiciones internas de autonomía académica y administrati
va y rechazábamos como propios de la rentabilidad económica y de las eva
luaciones de eficacia y eficiencia, sobre todo si su matriz se imponía desde
fuera, pues se consideraba que su misión no estaba meramente asociada a la
productividad en el orden de la formación profesional o disciplinaria o de la
creación e innovación cietífico - técnica o artística, sino fundamentalmente
con otros órdenes y dimensiones que, aunque no se quieran reconocer y se
oculten, necesariamente atraviesan la Universidad, como parte que es del
conjunto del tejido social y político de nuestra sociedad. (Moncayo, 1999a:10).
La Universidad consiguió que en la ley 30 de 1992 se reconociera el régimen
legal especial de la institución, que se concretó en el decreto extraordinario 1210
de 1993, “Ley Orgánica Especial de la Universidad Nacional de Colombia", hoy
vigente. Según este decreto, la Universidad goza de autonomía académica, presupuestal, financiera y administrativa. De plena independencia para definir sus pro
gramas de estudio, investigación y extensión. Así mismo, para adoptar sus propios
sistemas de evaluación y acreditación de sus programas curriculares. Además,
para darse su propia organización y sus estatutos general, docente, administrativo
y estudiantil.
Desde la expedición del decreto 1210 en 1993, la dirección de la Universidad
promovió el debate para la construcción colectiva del estatuto general, como paso

previo para desarrollar las demás disposiciones legales. El debate interno se prolon
gó por cinco años. El estatuto general, que define el esquema organizativo de la
Universidad, fue promulgado por el Consejo Superior el 13 de mayo de 1999 median
te el Acuerdo 13. La misión de la Universidad quedó establecida en el artículo pri
mero del estatuto general en los siguientes términos:
La Universidad Nacional de Colombia, fundada en 1867, es una comunidad
académica cuya misión esencial es la creación, desarrollo e incorporación
del conocimiento y su vinculación con la cultura... (Acuerdo 13, 1999).
La concordancia entre la misión y los fines de la Universidad plasmados en el
mismo estatuto general (Art. 2) fue explicada por el rector Moncayo en los siguiente
términos:
"... la Universidad está comprometida con la creación y asimilación crítica
del conocimiento en los campos avanzados de las ciencias, la técnica, la
tecnología, el arte y la filosofía, pues allí está el fundamento principal de su
función de formar profesionales e investigadores sobre una base científica,
ética y humanística, dotándolos de una conciencia crítica, que les permita
actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mun
do contemporáneo y liderar creativamente procesos de cambio, así como
de sus responsabilidades de formar ciudadanos libres; de promover valo
res democráticos, de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles y
los derechos humanos; de estudiar y analizar los problemas nacionales; de
prestar apoyo y asesoría al Estado, y de hacer partícipe a la sociedad de su
actividad académica e investigativa (Artículo 2o. numerales 2, 3, 5, 8, 9,
10). (Moncayo, 1999a: 13).
Un año antes de que fuera aprobado el estatuto general, en 1998, la rectoría
había convocado otro debate, dentro la comunidad académica, sobre la formulación
de un plan quinquenal de desarrollo, con el interés de que el plan que fuera aproba
do comprometiera a sus miembros en el cumplimiento de su misión. El resultado fue
el “Plan global de desarrollo 1999-2003": “UN compromiso académico y social con la
nación colombiana". En la presentación del mismo dijo el Rector con relación a su
objetivo principal:
Por esta razón, el Plan Global de Desarrollo tenía que subrayar, como objetivo
central, que la Universidad asume como compromiso esencial añanzar, ampliar
y profundizar su presencia nacional, atribuyendo a este propósito estratégico el
carácter subordinante de las restantes estrategias, y definiendo como su funda
mento y su eje articulador el conjunto de campos de acción institucional y de
programas académicos definidos como prioritarios. (Moncayo, 1999b: II).

La acción académica institucional para ampliar la presencia de la Universidad en
el país quedó determinada, según el plan, por los principios de formación de analistas
simbólicos y la formación centrada en los fundamentos. En el primer caso, la Univer
sidad estaba llamada a formar profesionales con capacidad de creación, para lo cual
era necesario el desarrollo de habilidades que les permitieran una gran capacidad de
abstracción y formalización; la adquisición de un pensamiento sistèmico ante los fe
nómenos complejos; la posibilidad de experimentación y el trabajo en equipo.
La formación centrada en los fundamentos debía caracterizarse por el énfasis
en el núcleo fundamental de los saberes disciplinarios; la relación fuerte entre la
teoría y la práctica y, la generación de capacidad para adaptarse al cambio. En estos
sentidos, era necesario que la Universidad se fijara como propósitos:
Acrecentar el conocimiento a través de la investigación, transmitir el sa
ber a través de la enseñanza, interactuar con el país a través de la exten
sión, y agrega: Poder cumplir con su objetivo va a depender de una com
pleja interacción entre los actores del proceso de investigación y de apren
dizaje, los medios materiales (edificios, laboratorios, bibliotecas) que es
tán disponibles, la comunidad de valores y el clima social y cultural que
brinde legitimidad y espacio a las actividades docentes, investigativas y
de extensión. (Plan global, 1999:45).
En el plan se reconoce que estos también eran los propósitos académicos esti
pulados en las reformas de 1990. El hecho de que casi diez años después se acome
tieran de nuevo estaba asociado a las tensiones internas que tendían "hacia la frag
mentación entre los saberes y disciplinas, entre las funciones básicas (formación, in
vestigación y extensión), entre lo académico y lo administrativo, entre otros aspectos".
(Plan Global, 1999:45).
Surgió entonces, como intento de solución a las tensiones anotadas la idea de
consolidar escuelas de pensamiento, donde los docentes integraran los procesos de
formación con los de investigación, y en las que la extensión fuera el punto de
encuentro entre la formación y la investigación. La primera acción de esta nueva
reestructuración fue la definición de las funciones de las facultades:
La facultad es una de las estructuras básicas de organización de la Univer
sidad, que agrupa profesiones y/o disciplinas que tienen entre sí relacio
nes de afinidad, conexidad o complementariedad, encargada de adminis
trar los programas curriculares de pregrado y posgrado, de investigación
de extensión y de creación artística, el personal académico y administrati
vo y los bienes y recursos tanto materiales como culturales... que se les
asignen. (Decreto 1210 de 1993, Art. 18 y Estatuto General, Art. 20).
El estatuto general definió además el concepto de unidades básicas académi
co-administrativas y les asignó funciones, la primera de las cuales consiste en:

Recomendar la elaboración y proponer, administrar y organizar los progra
mas curriculares de pregrado, posgrado, investigación y extensión, de ca
rácter disciplinario o interdisciplinario. (Estatuto General, Art.26).
El siguiente paso de la reestructuración consistió en la promulgación del Acuerdo
10 del Consejo Superior en el año 2000, que dio las pautas para la reorganización de
las facultades. Este Acuerdo estipuló:
Cada facultad adoptará una estructura organizativa que corresponda a su
campo específico de acción y a las tareas que le son propias. Existirá una
estructura básica común adecuada a las actividades de dirección, planeación, coordinación, seguimiento, evaluación y desarrollo del trabajo aca
démico, en concordancia con las políticas y orientaciones de la Dirección
nacional de la Universidad y de la respectiva sede.
E indica que dicha estructura básica tendrá dos niveles:
I. El nivel de Dirección y Gobierno de la facultad, con sus respectivos orga
nismos colegiados consultivos y de coordinación, y unidades de apoyo a
la gestión.
R Las Unidades Básicas de Gestión Académico - Administrativas. Estas
Unidades esenciales de la Universidad cumplirán integralmente fun
ciones relativas a la administración y desarrollo de los programas curri
culares, a la docencia, a la investigación y a la extensión, y se denomina
ran Departamentos o Escuelas, o Conservatorios en el caso de las Artes.
(Consejo Superior, 2000, Acuerdo 10, Arts.l y 10).
Con ésta y las demás disposiciones del Acuerdo 10 de 2000 cada Consejo de
Facultad debía conformar y estructurar las unidades básicas.
Este importante esfuerzo de reforma institucional aún continúa.

C

urricula y método

Las carreras de la nueva Facultad de Ciencias Económicas manejaron los curri
cula que se habían implementado en 1973 para la carrera de Contaduría y en 1975
para las carreras de Administración de empresas y Economía.
Según estos programas, la profesión de administrador de empresas estuvo orien
tada a satisfacer los intereses empresariales en la toma de decisiones. Su naturaleza
era la de guiar, instruir y aconsejar a las organizaciones. El gran interés de la Funda
ción Suiza por producir administradores empresarios fue sustituido por una forma

ción para la prestación de servicios (Facultad de Ciencias Económicas, 1985). Aun
que esta carrera también quiso incursionar en el campo de la investigación, los
resultados fueron aislados debido a que en esta etapa no contaba con suficiente
capacidad interna para responder a este reto. (Departamento de Administración de
Empresas, 1986:6).
En cambio, la carrera de Economía orientó los estudios profesionales con mar
cado acento hacia la investigación de las relaciones sociales sobre la producción, la
distribución y el consumo para la satisfacción de las necesidades humanas, la asig
nación de recursos y el papel de la economía en el desarrollo histórico social. A su
vez, la carrera de Contaduría Pública confirmaba su función, extendida en las uni
versidades norteamericanas, de apoyar el análisis económico y la toma de decisio
nes públicas y privadas. La profesión se orientó a comprobar e interpretar informa
ción micro y macroeconómica en las áreas de contabilidad, auditoría y finanzas.
Las carreras dividieron sus planes de estudio en un ciclo básico que iba del
primero al sexto semestre, y un ciclo profesional que iba del séptimo semestre en
adelante y culminaba en el seminario de investigación y la tesis de grado. El pénsum
de Administración se contrajo de cincuenta y cinco materias en 1969 a cincuenta
asignaturas en 1975, todas ellas teóricas excepto en décimo semestre, en el que la
asignatura de investigación exigía veinte horas de práctica. La carrera de Economía,
por el contrario, aumentó de cuarenta y seis materias a cuarenta y ocho asignaturas
teóricas en el mismo período. Contaduría se sostuvo en cincuenta y seis asignaturas,
donde los cursos propios de la profesión eran de naturaleza práctica o teórico-práctica.
La matriz básica en Economía para las tres carreras fue compartida de manera
más intensa, contrario a lo que era de esperarse según los objetivos de las respecti
vas profesiones, entre Economía y Administración, que entre Economía y Contadu
ría como se desprende del cuadro número 3:
Cuadro No. 3
Matriz Básica en Economía 1975-1985
Contaduría

Economía

I

I, H

I, II, III, IV

II, III

III, V, VI, IX

Microeconomía

I, VII

III, IV

III, IV

Macroeconomía

III, IV

IV

V,VI

Historia Eco. de Colombia

IV, V

III, IV, V, VI

IX

VII, VIII

Asignaturas Compartidas

Administración

Introducción a la Economía
Teoría económica

Política económica

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas, 19 85 . Oferta para aspirantes, Universidad Nacional, Bogotá.
Los números rom anos indican el sem estre en que se cursaba la asignatura.

De modo que Administración compartió once asignaturas del programa de for
mación económica, mientras que Contaduría participó de seis. Entre tanto, en el
programa de formación contable la carrera de Economía sólo incluía un curso de
Contabilidad y la carrera de Administración dos cursos de finanzas. Pero en el pro
grama de Administración, la carrera de Economía no participaba de asignatura al
guna, y contaduría lo hacía con un curso de organización de empresas.
Los cursos que sí fueron comunes a las tres carreras fueron los básicos del área
de cálculo y control: matemáticas y estadística, que se veían durante tres semestres
consecutivos, y evaluación de proyectos. Las asignaturas de derecho se suprimieron
del programa de Economía, pero continuaron haciendo parte de los programas de
Contaduría y Administración bajo las modalidades de derecho tributario y derecho
comercial.
Al mismo tiempo, la carrera de Administración de empresas parecía sostener
una formación más integral al incluir en su pénsum un curso obligatorio sobre siste
mas políticos y otro sobre teoría sociológica, además de ofrecer, entre sus materias
electivas, cursos de ciencias humanas en sociología general y sicología general.
También la carrera de Economía ofrecía electivas en el ciclo básico en intro
ducción a la filosofía, sociología general, literatura e historia moderna. Mientras que
Contaduría sólo tenía un curso obligatorio en sociología general, y dos opcionales
del área económica: economía colombiana y comercio exterior. En síntesis, no había
mucha unidad conceptual ni en los programas básicos de las tres carreras pertene
cientes a la misma facultad.
Estas deficiencias no fueron ajenas a directivas, profesores y estudiantes, quie
nes durante años debatieron sobre estos temas, pero una nueva reestructuración de
los curricula sólo empezó a adquirir forma administrativa durante la decanatura de
Juan José Echavarría, en el segundo semestre de 1985. Ya para entonces la facultad
disponía de los departamentos de teoría y política económica, gestión empresarial y
finanzas (Consejo Superior, 1985, Acuerdo 122) que se constituyeron con miras a
incentivar la investigación en las áreas que la facultad consideró prioritarias y a
hacer un intercambio entre sus docentes para las distintas carreras.
La consolidación de estos objetivos obligaba a hacer otras modificaciones insti
tucionales. Una de ellas fue la reforma de los programas curriculares. (Consejo
Académico, 1986, Acuerdo 13).
La facultad partió para esta reforma de un diagnóstico que destacaba la obso
lescencia de los anteriores planes, su deficiente flexibilidad, la excesiva tendencia
profesionalizante que los convertía en muy disímiles con la pretensión de abarcar
todos los oficios de una profesión, el cúmulo de materias por carrera que se centraba
en la “cátedra de tiza y tablero" con el olvido de otras formas pedagógicas de mayor
trabajo de parte del estudiante, y la poca claridad en la secuencia de las asignaturas
(Facultad de Ciencias Económicas, 1986).
Los principios de solución apuntaron, en consecuencia, a un replanteamiento
de los contenidos de las materias para que dieran cuenta de las nuevas tendencias

del pensamiento en cada área; la ampliación del campo de elección de asignaturas
que incluso rebasara ios límites de la facultad y permitiera que los estudiantes tu
vieran acceso ai conocimiento que proveían otras disciplinas y otras facultades de la
Universidad.
También se propuso que se diera un sello de identidad al estudiante de la
facultad y de la Universidad Nacional en los primeros años de formación, mediante
un mayor aprovechamiento de las humanidades y las matemáticas, e impartiendo
una formación básica más homogénea, donde los estudiantes de las tres carreras se
mezclaran para recibir las clases comunes de los profesores más destacados de las
mismas, y que se diera énfasis a la dotación de la biblioteca y a los audiovisuales
como recursos de la docencia.
El resultado de las propuestas de integración puede apreciarse, en parte, en el
cuadro 4. Los tres pregrados compartieron materias hasta el quinto semestre con
énfasis en teoría economía y matemáticas. El número de asignaturas por carrera se
redujo de cincuenta a cuarenta y dos en Administración de empresas, de cincuenta
y seis a cuarenta y seis en Contaduría Pública, y de cuarenta y ocho a cuarenta en
Economía.
Cuadro No. 4

Ciclo Básico Común para Pregrados de la Facultad de Ciencias Económicas 1986-1990
Administración

Contaduría

Economía

Introduc. Economía

I, H

t M
<1 li

1. II

Economía Colomb.

I

I

1

Historia de las Ideas

I. II

1. H

1, II

Microeconomía

III

III

III

Macroeconomía

IV

IV

IV, VI

Teoría Moder. Firma

V

V

V

Matemáticas

I, II, III

1, II, 111

1, II, III

Estadística

III, IV

III, IV

III, IV

w

V

Asignaturas compartidas

Econometría

\l
\

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas, 1986. Programas de Pregrados, Universidad Nacional, Bogotá.
Los números romanos indican el semestre en que se cursaba la asignatura.

Cada carrera podía contar ahora con una estructura compuesta por un módulo
básico, casi común, un módulo profesional y uno de investigación. En el caso de la
carrera de Administración, el módulo profesional se organizó de tal manera que se
sostuviera sobre los pilares aportados por la teoría de la firma (un curso), la teoría de
la organización (dos cursos y un seminario) y el estudio histórico del marco institu
cional en que operaban las empresas del país, bajo una asignatura denominada his
toria económica e institucional de Colombia. Del estudio de estas teorías se deriva
ban luego los cursos finanzas, producción, mercados y gerencia, lo cual marcaba
una diferencia cualitativa con el programa precedente porque acercaba primero al
estudiante a las fuentes del pensamiento administrativo y después a sus aplicaciones.
La carrera que más se benefició de esta reforma fue sin duda Contaduría públi
ca, pues además de adoptar el programa de integración que le daba fortalezas en el
campo económico y humanístico, y de reducir de modo drástico la intensidad de su
programa, sus objetivos variaron de manera notable. Ya no se trataba de servir sólo
de apoyo a la economía, sino de ser ella misma materia de investigación y fuente de
implementación de políticas y de planeación, como quedó reseñado por la facultad:
Con la presente Reforma se pretende lograr un perfil muy diferente del
Contador Público, un profesional que pueda responder en el Estado y en la
empresa privada por la adopción de políticas racionales y adecuadas en el
largo plazo, útil en el proceso de planeación global, y con una experiencia
grande en el área de auditoría de sistemas. Adicionalmente, a diferencia
del programa anterior, se crea una línea cuyo objetivo es fortalecer la in
vestigación en el área contable, conformada por diferentes materias y se
minarios terminales que permitan aumentarla flexibilidad del programa y
la experiencia de docentes y estudiantes en el nuevo campo de investiga
ción. (Facultad de Ciencias Económicas, 1986:25).
Para la carrera de Economía los avances más importantes en el nuevo programa
estuvieron ligados a una aceptación de la imposibilidad de preparar al profesional o
al investigador de la economía en cinco años. Era preciso limitarse a una formación
básica en el pregrado e incentivar al estudiante para que prosiguiese con los estu
dios de posgrado. Otro cambio notorio fue la flexibilización de la secuencia de la
teoría económica, centrada antes en cursos obligatorios de autores (... Ricardo, Marx,
Keynes,. ..), por la adopción de materias electivas sobre neorricardianismo, postkeynesianos y economía política contemporánea.
Diez años después de tomada esta decisión el profesor José Félix Cataño publi
có un análisis en que dio cuenta de la tendencia declinante de los estudios de eco
nomía política en los cur
rera en el país. En sus palabras:
"... Casi pudiéramos resumir afirmando que estos cursos tratan de temas
que no corresponden a los cánones establecidos por los saberes directa

mente profesionalizantes de la economía, pues se dedican a discutir for
mas heterodoxas de pensar las relaciones económicas o la relatividad histórica de las formas de organización social. .. Actualmente estos cursos
pasan por una crisis de confianza y de ubicación en los pénsumes en razón
de varios factores... Y concluye proponiendo, entre otras soluciones: En
primer lugar, es necesario garantizar una enseñanza pluralista donde se
reconozca la existencia de cursos de teoría económica general que presen
ten los distintos enfoques que moldean la representación sobre el proceso
económico... (Cataño, 1995: 145,162).
En cuanto al módulo de investigación, en las tres carreras éste conducía a la
finalización de los estudios y a la graduación de los nuevos profesionales. Con este
último fin la facultad abrió el abanico de posibilidades.
Ahora los estudiantes de las distintas carreras podían graduarse bajo tres mo
dalidades (Consejo Superior, 1986, Resolución 215), consistentes en las opciones de
presentar exámenes preparatorios que los reglamentaba el Consejo Directivo de la
facultad (1990, Resolución 145), realizar una monografía de grado o, aquellos estu
diantes que tuviesen un promedio superior o igual a cuatro, podían presentarse a la
maestría de economía y aprobar tres asignaturas teóricas. Tales materias eran fijadas
cada semestre por el comité asesor del programa de maestría. Esta opción de grado
mejoraba la calidad académica del pregrado y estrechaba los vínculos entre ambas
instancias de la facultad.
Con el paso del tiempo y mediante procesos autoevaluativos, la facultad reco
noció que la reforma de 1986 presentaba deficiencias frente a la flexibilización curri
cular, pues todavía resultaba rígida para que los estudiantes pudieran ser partícipes
de la definición de su formación. Y en cuanto a la apropiación que la comunidad
académica debía tener de sus propósitos formativos (Facultad de Ciencias Económi
cas, 1989:3), en especial el que se asociaba con fallas en la alta calidad de la docen
cia, de la que se esperaba que retroalimentara la excelencia académica de los estu
diantes.
Además, era preciso que los alumnos mejoraran la capacidad de abstracción y
formalización matemática; su capacidad general de lectura y aún más, de lecturas
en inglés; de redacción, sintaxis, ortografía, citación, subtitulación y organización
general de un ensayo. La diferencia entre el nivel de exigencia del posgrado y el
pregrado debía pasar con urgencia de una relación de 4 a 1 a una de 4 a 3 (Kalmanovitz, 1989)11. La tendencia en el pregrado de entregar el "mínimo estado del arte"
tenía que abrirse y hacerse más compleja en todas las áreas de los programas.
Estos balances le permitieron adaptarse con relativa facilidad a los postulados
de la reforma impulsada por los directivos de la Universidad desde 1988. Las nuevas
propuestas de reforma de la vida universitaria (1989-1992) comienzan a formalizarse
con el acuerdo 14 de 1990 emanado del Consejo Académico, el cual trazó las directri
ces para la reestructuración de los programas curriculares de pregrado.

I
I
1
I
I
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11 Para elevar el nivel de exigen
cia podían adoptarse medidas
como trabajos escritos, ejercicios
y comprobaciones de lectura que
desestimularan a los estudiantes
que cursaban dos carreras: plani
ficación del tiempo de trabajo del
estudiante de modo que abarcara
cuarenta horas semanales entre
biblioteca, casa y cenlro de cóm
puto: introducción de un mayor nú
mero de lecturas en inglés desde
los primeros semestres; los cur
sos debían tener un mínimo de
lecturas y entre ellas mostrar al
gún tema de frontera; intensifica
ción de la escritura en todos los
cursos, incluidos los de matemá
ticas y econometria: largo plazo
debían impedirse las habilitacio
nes y las repeticiones, y exigir la
elevación del promedio por enci
ma de la nota mínima vigente (Kalmanovitz. 1989).

■ BÚSQUEDAS Y LOGROS desde la academia •

Los pregrados debían delimitar el objeto del conocimiento y el campo de acción
de cada disciplina o profesión. Sus contenidos debían estructurarse sobre la base de
un núcleo, un componente flexible y un componente de apertura. El núcleo profe
sional o disciplinario quedaba constituido por la parte no flexible del plan de estu
dios, aunque ello no hacía relación con sus contenidos sino a las asignaturas.
El componente flexible quedaba conformado por líneas de profundización en
áreas específicas del conocimiento, por la programación de cursos de contexto (so
cial, económico, científico) abiertos a los estudiantes de todas las carreras y. por las
materias electivas. Las líneas de profundización permitían hacer "economías de es
cala" y articulaciones entre la formación profesoral o sus campos de investigación,
de una misma línea de conocimiento, y los cursos.
Lo más significativo de la labor de profundización radicaba en la función de
promover el interés por la investigación científica:
La Reforma Académica de los pregrados, al insistir en nuevas pedagogías
y en la importancia de las líneas de profundización, busca que el estudian
te adopte una actitud investigativa que le permita ser crítico y analítico en
cualquier actividad profesional y lo abra al mundo riguroso de la investi
gación propia de los programas doctorales. (Rincón, 1995:96).
De igual manera, los cursos de contexto se valdrían de la experiencia personal
y universitaria para examinar, durante un semestre, algún problema del conoci
miento y su papel a través del tiempo. El componente de apertura de cada programa
curricular estaría dado por la capacidad de desplazar estudiantes para que recibie
ran clases presenciales en otras carreras, ya fuera en las asignaturas de sus núcleos
o en las de profundización y por los cursos abiertos de contexto.
Las líneas de profundización, más los trabajos de grado y las prácticas profesio
nales debían organizarse de tal manera que favorecieran la integración del estudian
te a proyectos de investigación y de extensión. De este modo la Reforma procuraba
dar coherencia a los propósitos de introducir la profundización de los estudios en vez
del "saber enciclopédico", de flexibilidad y comunicación interdisciplinaria y de
integración entre investigación, extensión, docencia y formación.
La Facultad de Ciencias Económicas acogió estas orientaciones no tanto para
reformular sus programas curriculares como para ajustarlos a una mayor flexibili
dad, y para ampliar los procesos de integración hacia dentro y fuera de la misma. A
la vez, adoptó una estrategia encaminada a hacer operativos y posibles los objetivos
de su propia reforma ue 1986.
Sobre esta estrategia se pronunció la facultad en los siguientes términos:
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La estrategia consiste en posibilitar una formación muy fuerte en teoría de
suerte que permita la aproximación a problemas nuevos con método y

organización, y darle cabida a ¡a profundización en diferentes campos del
saber. La estrategia se consolida en el espacio donde se amplían los nú
cleos de avance en ciencias económicas. Buscamos dar un paso adicional
en esta estrategia.... Ahora se trata de mirar al interior de cada una de las
fases de los programas curriculares para unir la concepción general de
nuestras carreras con la preocupación sobre la pedagogía. (IV simposio
profesoral, 1990:2).
Con la mayor flexibilidad del plan de estudios, que pasó de un componente
electivo de 15% de las materias a 36% de las mismas, se buscaba que los estudiantes
intervinieran en su conformación, de acuerdo con sus aptitudes e intereses, y en la
orientación hacia la práctica profesional o hacia la investigación. Por tanto, el estu
diante podía elegir entre distintas opciones curriculares conformadas, en la propor
ción anotada, con materias de otras disciplinas o profesiones. Con ello se hacía cier
to el postulado de la reforma según el cual el estudiante también fuera responsable
de su formación.
Otras ventajas de la flexibilidad residían en que posibilitaba la actualización de
los contenidos sin recurrir a trámites prolongados, y la incorporación a la docencia
de los temas y resultados de las investigaciones que adelantaran los profesores sólo
con incluirlos en los cursos electivos. En cuanto a la integración intra y extra facul
tad no hacia falta sino que sus estudiantes fueran a otras carreras, ya que la reforma
del año ochenta y seis tuvo como eje la integración de los estudios básicos de las tres
carreras, y en este momento (1990) era corriente que otros estudiantes de la Univer
sidad vinieran a tomar cursos que la facultad les ofrecía. El hecho de que se recibie
ran los cursos en la fuente, con la calidad y profundidad requeridas, evitaba el críti
co problema de la existencia de cursos de segunda, como se calificaba a los cursos
que se dictaban por los servicios que se prestaban entre facultades.
Para llevar a efecto la flexibilidad y la integración, la facultad estructuró los
planes de estudio en cinco fases (Consejo Académico, 1990, Acuerdo 6), donde las
dos primeras y la última fueron comunes a las tres carreras, y las dos intermedias
eran específicas a cada una de ellas. Estas fases fueron: i) “fase de formación básica
y contextualización” conformada por las áreas de matemáticas (5 cursos), idiomas
(2), electivas de contextualización política y universitaria (2) y electivas libres (3); ii)
fase de fundamentación en ciencias económicas compuesta por las materias obliga
torias integradas (9) que fijó la reforma del ochenta y seis (cuadro 3); iii) núcleo
disciplinario-profesional, que en cada caso trataba de cubrir las áreas específicas
fundamentales como puede apreciarse en el cuadro 5.
La fase iv correspondiente a desarrollo profesional y científico contenía diez
cursos. Esta fase podía desarrollarse, con ayuda del profesor consejero, dentro o
fuera de la facultad, y correspondía a las líneas de profundización recomendadas por
la reforma general. La fase v o fase terminal, mantuvo los requisitos y las tres opcio
nes de grado existentes en la facultad.

f? En 1993 se suprimieron las asig
naturas de idiomas extranjeros y en
su lugar el estudiante debía presen
tar un certificado de lectura y com
prensión de textos en idioma extran
jero expedido por el Departamento
de idiomas extranjero de la Univer
sidad Nacional (C.F. 1997, Reso!.
109). En 1996 la (acuitad decide
(Resol. 16) que los estudiantes
cursen cinco asignaturas por se
mestre y da un plazo de nueve se
mestres para concluir el curricula
correspondiente a las cuatro prime
ras fases de cada carrera. También
en 1996 (Resol. 50). el Consejo Di
rectivo de la facultad precisó los cri
terios generales de 1990 sobre los
seminarios de profundización del
ciclo de profesionalización. deter
minando que éstos no serían habi
litadles. ni validables.
En el segundo semestre de 1997
la facultad reglamentó las conseje
rías académicas para sus estudian-,
tes (Resol. 299). Los profesores
consejeros atenderían al estudian
te durante toda la carrera para el de
sarrollo adecuado de su plan de es
tudios. Con el objeto de que este
servicio gozara de la calidad de la
atención y continuidad requeridas,
el profesor tendría un reconocimien
to en su carga académica de cua
renta horas por semestre, durante
las cuales debía atender a cuarenta
alumnos en sus procesos de regis
tro, matrícula, elección de asigna
turas y para emitir conceptos en caso
de distinciones y sanciones. La co
ordinación de las consejerías esta
ría a cargo del director de la carrera
y la designación de los consejeros
la haría el Consejo Directivo.
En el mismo año la facultad fijó
asignaturas, intensidad horaria se
manal, ubicación en l¿ secuencia
de plan de estudios y las modalida
des teóricas, teórico-prácticas y
prácticas de los curricula del pregrado (Resol. 521) correspondien
tes a los mismos cinco niveles de
formación estipulados en 1990. Me
diante la resolución 161 de 2000 la
facultad autoriza a sus estudiantes
para que cursen asignaturas del nú
cleo básico y profesional de otras
carreras en calidad de seminarios.
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Cuadro No. 5
Núcleo Disciplinario-Profesional por Pregrado en la Facultad de Ciencias Económicas 1990
Administración

Contaduría

Economía

Teoría, contem. organiz. II

Audit. financiera I y II

Equilib. general y bienestar

Producción I y II

Contabilidad de gestión

Economía política I y II

Mercados

Proceso contable

Macroeconomía II

Estrategias de mercados

Contabilidad avanzada

Evaluación de proyectos

Investigación operativa

Teoría contable I y II

Política económica

Costos

Contab. de costos I y II

Hria. econ. colombiana

Finanzas I y II

Contab. tributaria I y II

Relaciones Laborales
Derecho Empresarial
Total

11

7

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas, 1 9 90 . Program as de Pregrados, Universidad Nacional, Bogotá.

En síntesis, cada carrera tendría un programa de cuarenta y dos asignaturas en
total; se procuraba llevar a cabo la política de que los cursos fueran autocontenidos
y globalizantes para eliminar al máximo los prerrequisitos, salvo en los casos de
necesaria secuencia como en matemáticas; en cambio una fase sí tenía que ser un
prerrequisito de la otra; matemáticas (5) e idiomas (2) seguirían siendo dictadas por
las facultades correspondientes. Se esperaba también que al menos entre diez y
quince asignaturas de contexto y profundización se llevaran a cabo en otras faculta
des, mediante acuerdos que definieran las secuencias de cursos dentro de sus res
pectivos programas curriculares (Facultad de Ciencias Económicas, 1989; Rosero,
1989).
Además, el profesor consejero estaba llamado a desempeñar un papel más di
námico y central tanto en un acercamiento fructífero y más permanente qon los
estudiantes, como en la orientación de las decisiones del alumno sobre su perfil
profesional o científico. Algunos de estos aspectos se fueron ajustando de acuerdo
con los dictados de la necesidad académica12.
En 1998 la facultad reajustó los programas curriculares sin modificar la es
tructura de cinco fases previstas en 1990. Como producto de un arduo trabajo que
realizó el comité curricular desde el año anterior, los componentes de las fases
fueron modificados como se registra en el cuadro 6, el cual incluye posteriores
cambios menores:

Cuadro No. 6

Modificaciones Curriculares del Pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas 1998-2000
FASES

CARRERA
I

II

III

IV

V

Administración

Matem. I, II, III
Estadística I, II.
Español funcional
Curso de contexto I, II.
Tres electivas

Fundam. de admini.
Fundamentos econ.
Pensamiento econ.
Microeconomía I
Macroeconomía I.
Teoría moderna de la
firma.
Econ. colombiana.
Fundam. contabil.
Econometría.

Teor.de la organización
T. contemp. de la org.
Costos
Derecho laboral
Producción I, II
Administr. de personal
Finanzas I, II; Mercados
Derecho comercial.
Estrategia de mercados
Investigación operativa

Seminarios de
profundización.

Tres
opciones
de grado

Total

11

9

13

9

42

Contaduría

Igual

Igual

Contab. de operaciones
Contabilidad de invers.
y financiación
Teoría contable I, II
Derecho comercial
Proceso contable
Cont. de costos I, II
Auditoría (inane. I, II,
Cont. tributaria I, II
Finanzas I, II

Seminarios de
profundización

Tres
opciones
de grado

Total

11

9

14

9

43

Economía

Igual

Igual

Economía política I, II
Equilibrio general
Macroeconomía II
Hria. econ. de
Colombia
Microeconomía II
Política económica
Evaluación de proyectos
Economía internacional

Seminarios de
profundización

Tres
opciones
de grado

Total

11

9

9

13

42

Fuente: Vícerrectoría de Sede-Bogotá, 1998. Acuerdo 2 y 18; 1999. A cuerd ol, y 20 00 . Acuerdo 19 “Modificaciones program as de pregrado Facul
tad de Ciencias Económ icas", Universidad Nacional, Bogotá.

De acuerdo con las modificaciones curriculares de 1998 a 2000, los tres pre
grados seguían teniendo una base de formación común tanto en la fase I, o de
formación básica universitaria que dio énfasis a las matemáticas -cuya intensidad
horaria pasó de cuatro a seis horas semanales en todas las asignaturas de esta área, como en la fase II o de fundamentos de ciencias económicas, donde la novedad
consistió en que los estudiantes de las tres carreras verían también fundamentos de
administración.
De otro lado, la carrera de Contaduría elevó el número de asignaturas de cua
renta y dos en 1990 a cuarenta y tres en esta ocasión, mientras que Administración
y Economía se sostuvieron en cuarenta y dos. La carrera con mayor libertad de
elección del estudiante sobre su propia formación siguió siendo Economía con trece
seminarios de profundización en la fase IV o de desarrollo profesional y científico
que, al igual que Contaduría y Administración, podían cursarse dentro o fuera de la
facultad.
Los estudiantes también podían participar de los programas especiales de tra
bajo académico, con un reconocimiento en el plan de estudios equivalente a dos
seminarios del respectivo semestre en curso. Así ocurrió con el Programa Opción
Colombia, (organización no gubernamental), (Consejo de Facultad, 1997, resolución
48) y está ocurriendo con el Programa de Municipios de la dirección académica de la
Universidad, división de extensión, en cumplimiento de la función social de la Uni
versidad (Consejo de Facultad, 1999, Resolución 21).
A cambio de las menores opciones en los seminarios de profundización de las
carreras de Contaduría y Administración, se elevó el número de asignaturas obliga
torias de la fase III o de definición disciplinaría-profesional, en la que administración
de empresas pasó de once cursos a trece y, contaduría pública de once a catorce.
Economía también aumentó las asignaturas de esta fase (III) al pasar de siete a
nueve, pero sin restarle tanto peso a la fase de profundización (IV) donde sólo sacri
ficó un curso.
La última fase, V, o de opción de grado, aparece sin modificaciones con
respecto a 1986, esto es, los estudiantes pueden graduarse mediante las opcio
nes ya conocidas de exámenes preparatorios13, monografía o tres materias del pos
grado, pero en 1992 había surgido la alternativa de realización de pasantías en el
sector público o privado; sin embargo, el bajo rigor académico a que ellas dieron
lugar hizo que se suprimieran como opción de grado (Consejo de Facultad, 1997,
Actas 3 y 4).
En el momento actual (2001) los objetivos profesionales de la carrera de Admi
nistración de empresas se han cualificado con respecto a 1979. Su propósito es el de
formar un profesional integral para que pueda "desempeñarse en cargos de nivel
gerencial en las diferentes áreas de la gestión y liderar procesos de cambio en cual
quier tipo de organización, con un alto sentido de responsabilidad sociar (Facultad de
Ciencias Económicas, 2000). Su programa curricular se orienta, por tanto, a la pro
fundización de las asignaturas nucleares reconocidas por las comunidades académi

ca, científica y profesional, y promueve el trabajo autónomo del estudiante como
estrategia de formación.
A su vez, la carrera de Contaduría Pública busca satisfacer la necesidad social
de ordenamiento, medición, evaluación, análisis e interpretación de la información
financiera para la toma de decisiones públicas y privadas. La formación académica
que imparte se caracteriza por la fundamentación conceptual, la comprensión sistè
mica de las organizaciones, el papel que desempeña la tecnología de la información
en el ambiente moderno, la formulación y el desarrollo de programas, proyectos y
estrategias para la toma de decisiones gerenciales y el fomento de habilidades en el
estudiante para la emisión de juicios, negociación de conflictos y solución de proble
mas (Facultad de Ciencias Económicas, 2000).
Los objetivos profesionales en la carrera de Economía están dirigidos a la for
mación de analistas económicos para los sectores público y privado y en el campo
académico se orienta hacia la formación de investigadores disciplinares, opciones
que elige el estudiante según sus inclinaciones y aptitudes. En consecuencia, su
programa curricular comprende la investigación de los procesos económicos, los
mercados, las políticas orientadas al bien común, los recursos nacionales y la es
tructura social con sus problemas y perspectivas. Para ello ha venido privilegiando
las áreas de teoría económica, historia y política y las técnicas matemáticas, estadís
ticas y sociológicas.
No obstante, nuevos cambios serán puestos en marcha a partir de 2002. En
efecto, como resultado de las reformas académico-administrativas que se han pro
ducido durante la rectoría del profesor Víctor Manuel Moncayo, la facultad inició un
proceso de consulta y debate interno desde 1999. Una propuesta inicial de cambio
académico-administrativo que recogió los consensos y disensos generados durante
el debate, surgió en abril de 2001. En diciembre del mismo año se envió la propuesta
a la dirección de la sede Bogotá de la Universidad, que dio concepto favorable para
su aplicación. La comisión académica encargada de este proceso estuvo liderada
por la decana Consuelo Corredor y los profesores Alberto Cabuya, director del pro
grama curricular de administración, César Calvo, vicedecano, Rafael Suárez, repre
sentante de los profesores, Ricardo Romero, director del doctorado y, la asistente
Carolina Rivera.
Según esta reforma, la facultad contará desde 2002 con dos escuelas, una de
Economía y otra de Administración y contaduría pública. A las escuelas estarán
adscritos los programas curriculares de pregrado y posgrados correspondientes. Los
profesores también quedarán vinculados a la escuela respectiva y desarrollarán sus
actividades en los núcleos de interés académico de acuerdo con las áreas que se
identifiquen como pertinentes. Cada Escuela tendrá un Director, quien tiene la fun
ción principal de liderar la política académica de docencia, investigación y exten
sión de los pregrados y los posgrados.
La dirección de la facultad justificó este cambio en los siguientes términos:

w

,J Los exámenes preparatorios
versan sobre un componente de
pruebas básicas obligatorias y un
componente específico que per
mite elegir una entre tres opcio
nes. Así, en Economía tas prue
bas básicas son economía políti
ca, microeconomía y macroeconomía, y la específicas está entre
economía agraria, economía in
dustrial y economía internacional.
En Administración de empresas,
las pruebas básicas son teoría de
la organización y teoría económi
ca y, la específica se elige entre
finanzas, mercados y producción.
En Contaduría Pública tas prue
bas obligatorias son contabilidad,
costos y teoría contable, y la es
pecífica puede ser contabilidad tri
butaria o auditoría o finanzas.

Esta modificación se afianza en el carácter de las tres disciplinas que se
imparten en la facultad. Son disciplinas en continuo diálogo, que al ser
desarrolladas y potencializadas podrán no sólo reafirmar su identidad y
legitimidad, sino también consolidar y materializar sus interacciones intra e interdisciplinares e identificar y fortalecer líneas de investigación. La
conjunción entre una renovada política y la creación de escuelas, pueden
entonces convertirse en una estrategia que supere las conocidas y senti
das limitaciones que la estructura actual ha facilitado. La conveniencia de
las dos escuelas deriva de la necesidad de propiciar esas interacciones
tanto entre las disciplinas, como también de cara a una mayor vinculación
con los sectores sociales y los sectores productivos, ya sean públicos o
privados. (Quipus, 2001, agosto).
Los derroteros académicos y administrativos de la Facultad de Ciencias Econó
micas a corto y a mediano plazo van a estar determinados por las directrices que se
desprendieron de esta reforma y por los que arrojó el proceso autoevaluativo que
acaba de terminar. Según este último, existen todavía once situaciones problemáti
cas que deberán ser acometidas en los siguientes planes de desarrollo y que están
asociadas, en el plano académico, a las necesidades de vincular más la investiga
ción con las líneas de profundización de los curricula; la agilización y flexibilización
de los pregrados en la relación con la permanencia del estudiante, con el objeto de
impulsar su paso a los estudios avanzados. El mejoramiento pedagógico institucio
nal que lleve al estudiante a “aprender a aprender"; la ampliación de las alternati
vas de grado como los ensayos y las disertaciones. También se cuestiona hoy la
pertinencia del ciclo común a las tres carreras de la facultad, la tendencia interna
cional al desarrollo de un ciclo básico muy fuerte en los conceptos y herramientas
de análisis de las disciplinas, así como la conveniencia formativa de trasladar las
asignaturas de profundización a los estudios de posgrado (Quipus, 2001, diciembre).
Estos importantes tópicos serán, con alta certeza, elementos constitutivos de la si
guiente reforma curricular.

H

a c ia l o s e s t u d io s s u p e r io r e s a v a n z a d o s

En el plano académico, este período en estudio se caracteriza por la progresiva
madurez que, tras muchos años de esfuerzos, logra la investigación científica y, con
ella, el desarrollo de los estudios avanzados de maestrías y doctorados en la Univer
sidad Nacional.
La lucha por construir la calidad de la docencia permite que a partir de los
años setenta empiecen a establecerse los estudios de posgrado con base en las
maestrías, y que en los ochenta surjan los doctorados, cuya pionera fue la Facultad
de Ciencias.

Ya en 1994 la Universidad aportaba al país 30% de la investigación nacional;
contaba con 124 programas de posgrado y con seis doctorados, tres de ellos en cien
cias básicas: física, química y matemáticas, uno en ingeniería y dos en ciencias
humanas: filosofía e historia. (Oficina de planeación, 1994).
Este avance de la Universidad fue percibido por el profesor Homero Cuevas,
decano de la facultad en 1980. En sus palabras:
En contraste seguían desarrollándose los tesoros medulares de la Univer
sidad, los que casi nunca hacían noticia. La continuación de la Expedición
Botánica, con su sorprendente museo; la labor permanente del Observato
rio Astronómico; el Conservatorio de música, con sus funciones únicas; los
laboratorios sin paralelo a nivel nacional en Física, Química e Ingeniería;
la excelencia en ciencias déla salud, en artes y en investigación básica; las
salvaguardas para la libertad de cátedra y contra el totalitarismo en el
desarrollo del pensamiento; la objetividad y énfasis en la igualdad de opor
tunidades para las admisiones; la pulcritud moral de sus directivas; y el
reconocimiento social por la calidad de la formación profesional imparti
da. En fin, se mantenían fortalezas que le han valido su puesto especial en
la historia de las instituciones nacionales. (Cuevas, 2001).
La conducción de la Universidad por los senderos de la investigación científica
había recibido un impulso con las rectorías de comienzos de los años ochenta de los
académicos e investigadores Ramsés Hakim y Eduardo Brieva (Cuevas, 2001). En
medio del prolongado cierre que instaurara Marco Palacios, después de los cruentos
acontecimientos del año 84, éste reivindicaría la investigación científica y el desa
rrollo tecnológico como condiciones necesarias para la superación del atraso econó
mico y social.
También su sucesores, Ricardo Mosquera, Antanas Mockus y Guillermo Pára
mo, van a insistir en la necesidad de convertir la investigación en el fundamento del
quehacer de la Universidad y, con ella, el crecimiento de los posgrados y doctorados.
Con las reformas que ellos impulsaron se fortaleció la investigación como hecho
institucional y académico.
Bajo este auge general de los estudios avanzados, la Facultad de Ciencias Eco
nómicas desde su reconstitución en los años ochenta, instauró una serie de cursos
para posgraduados, que sirvieron de experimentación para gestionar la creación de
la maestría en economía. (Flórez, 2001). Hecho al que se sumaba su trayectoria investigativa en los diversos campos de la ciencia económica.
Así, la facultad logra el reconocimiento del magíster en Economía por el acuer
do 106 del Consejo Superior en agosto de 1980. Con la creación de este posgrado, la
facultad buscaba cumplir objetivos encaminados a fortalecer la investigación y a
formar docentes-investigadores con alta preparación académica. En particular, dio
énfasis a la investigación científica en los campos de la teoría y la política económi

ca. La aplicación de estas áreas a los problemas económicos nacionales y latinoame
ricanos revestía especial importancia para el análisis, formulación y evaluación de
las políticas públicas. Por esto la facultad también estuvo atenta a la tarea de que el
magíster preparara a los profesionales en los estudios que les proporcionaran la base
científica para actuar, de manera competente, en los organismos del Estado encar
gados de la planeación y la generación de políticas.
En consecuencia, su primer plan de estudios (Consejo Superior, 1980, Acuerdo
107) contuvo un ciclo de formación avanzada y un ciclo de profundización. El ciclo
de formación avanzada fue común a todos sus estudiantes, porque era el marco
teórico necesario para cualquiera de los estudios específicos. Este ciclo estuvo cons
tituido por dos áreas: teoría y política económica, y la de métodos cuantitativos.
La primera constaba de cuatro materias y un seminario obligatorios, que versa
ron sobre teoría microeconómica avanzada, dictada por el profesor Manuel Muñoz,
economía política avanzada a cargo del profesor Homero Cuevas, macroeconomía
avanzada en cabeza del profesor Leónidas Mora. Todos ellos de alta calificación en
sus áreas y prestantes profesores de la facultad. La otra materia fue economía colom
biana y política estatal, y el seminario comprendía el estudio de la política moneta
ria, cambiaria y fiscal. El área de métodos cuantitativos tenía dos cursos, uno de
estadística avanzada y otro de econometría.
El ciclo de profundización se abrió en las posibilidades de especializarse en
economía agraria, economía matemática, planeación económica o, historia econó
mica de Colombia. Para ello era preciso realizar dos seminarios consecutivos sobre la
línea elegida que debía culminar en la tesis de grado. Esta exigía un trabajo de
investigación en el que se hicieran aportes originales sobre el área profundizada.
Entonces, el estudiante obtendría su título de magíster en Economía con indicación
de la especialización realizada y el título de la tesis que le fuera aprobada por el
jurado.
Pero también en el país, en otras instituciones académicas y en el propio go
bierno resurgió el debate sobre la necesidad de incorporar el desarrollo científico y
tecnológico como elemento estratégico de una política planificada de desarrollo. El
rápido crecimiento de los nuevos países industrializados del sudeste asiático; las
innovaciones provenientes de los campos de la informática, la electrónica, la biotec
nología y los nuevos materiales; la conexión cada vez más estrecha entre la ciencia
y la tecnología y la entronización de la apertura económica, con su exigencia al
empresariado colombiano de un comportamiento competitivo con base en el au
mento de la productividad, fueron factores que hacia finales de los años ochenta
despertaron, aunque por breve tiempo, la conciencia nacional y llamaron la aten
ción sobre la reproducción de la dependencia por cuenta de la brecha tecnológica,
el retraso científico y el escaso presupuesto nacional destinado a su superación.
En el marco de este llamado el presidente Virgilio Barco (1986-1990) da vida a la
Misión de Ciencia y Tecnología (1988). La Misión fue dirigida por el profesor de la
facultad Gabriel Misas, en un momento en que tres miembros más de la misma

planta docente se desempeñaban en cargos clave del Estado para este propósito y,
como tales, hicieron parte del Consejo Directivo de la Misión. Fueron ellos: Luis
Bernardo Flórez, director de Planeación Nacional, Pedro Amaya, director de Colciencias, y Ricardo Mosquera, rector de la Universidad Nacional. Una vez concluido el
trabajo de la Misión y establecido el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (de
creto 1786, 1990), el profesor Clemente Forero pasó a ser Director de Colciencias,
desde donde trataría de implementar las conclusiones de la Misión con el apoyo
directo del Departamento Nacional de Planeación -DNP-. Desde entonces, y hasta la
fecha, se espera que como resultado de la relación orgánica DNP-Colciencias se pro
duzca la articulación estrecha entre planeación del desarrollo del país y actividad
científico- tecnológica, elemento necesario de la actualización económica nacional.
La importante prospectiva que se dio a esta relación fue expuesta por el enton
ces director del DNP:
La propuesta de la Misión de construir un entramado entre el sistema de
ciencia y tecnología y el sistema de planeación se fundan en la previsión de
largo plazo. Los beneficios son múltiples. La ciencia y la tecnología propor
cionan un horizonte más extenso a la planeación, y ésta confiere a la ciencia
y tecnología los instrumentos concretos para una efectividad en el corto y en
el mediano plazo, comoquiera que podrán integrarse ¡as prioridades cientí
ficas y tecnológicas con las decisiones del plan de desarrollo y con el gasto
público ... Esta integración significa un paso de enorme trascendencia en la
modernización del Estado. Representa el preámbulo para la correcta deter
minación que ha de establecerse entre las decisiones económicas y sociales
y las condiciones del desarrollo científico y técnico. (Flórez, 1990:21).
La Misión reconoció, en su diagnóstico, el papel principal desempeñado por la
Universidad Nacional en el desarrollo investigativo del país, pues en 1985 ocupaba
el primer lugar en la demanda de recursos a Colciencias para la financiación de
proyectos de investigación, presentaba la mejor capacidad en concentración de in
vestigadores, equipos de laboratorio, bibliotecas y tradición investigativa que, en
conjunto, le permitían contribuir en la consolidación de la capacidad científica y
tecnológica nacional. De modo que la Universidad Nacional, y la universidad públi
ca en general, fue llamada a hacer parte de la estructura del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología. Su función fue sintetizada así por el rector de la Universidad
Nacional, Ricardo Mosquera:
Al concebirse como un bien público, en lo atinente al sector educativo, el
sistema nacional de ciencia y tecnología debe encontrar un apoyo decidido
en la red de universidades del Estado que, por trayectoria, calidad investi
gativa y académica, pueden convertirse en centros privilegiados para brin
dar un auténtico apoyo al desarrollo nacional. (Mosquera, 1990:13).

Las universidades quedaron incorporadas al Sistema con la creación del comité
universitario de investigación adscrito a Colciencias para que "apoyara la coopera
ción entre los distintos núcleos de investigación y fomentara las redes entre investiga
dores de una misma disciplina". También debía asesorar a Colciencias en la toma de
decisiones sobre el desarrollo científico de las universidades (Misión de Ciencia y
Tecnología, 1990: 122). Las universidades participarían además en los comités de
programas entre los que se configuró el programa de investigación en ciencias so
ciales, con el que se propugnaba una toma de decisiones y formulación de políticas
en los organismos del Estado con base en la rigurosidad investigativa de los grupos
de trabajo en este frente. (Misión, 1990:146).
Al calor de este nuevo ambiente institucional en favor del desarrollo científico
y para dar continuidad a la reforma en proceso de consolidación en el pregrado, la
Universidad Nacional emprendió la evaluación de los programas de posgrado en las
especializaciones, maestrías y doctorados, con la intención de que también ellos se
reestructuraran y se crearan otros con base en la pertinencia de los programas, la
interdisciplinariedad y la flexibilidad. (Rincón, 1995:93).
La evaluación debía contrastar los resultados con las directrices trazadas para
el desempeño y objetivos de calidad y de investigación (Consejo Superior, 1987, Acuer
do 119). Y es que la Universidad había diferenciado sus maestrías, con respecto a
otras del país y del exterior, por el papel que en ellas ocupaba la investigación. En
este nivel los alumnos debían capacitarse en la práctica de actividades de investiga
ción de carácter creativo e innovador, así como para el ejercicio de la docencia.
Producto de este esfuerzo, los estudiantes de maestría debían conocer y practi
car los métodos de investigación científica y saber aplicarlos a su tesis de grado, con
una dedicación de tiempo equivalente al que empleaban en los cursos básicos y en
los seminarios de profundización de su respectivo programa de estudios. La calidad
y el rigor del trabajo de investigación de grado debía ser de tal naturaleza que, en la
medida en que el aspirante originara contribuciones a un problema del conocimien
to, pudiera continuar su desarrollo en un programa de doctorado.
Se buscaba así una comunicación más intensa entre los posgrados, en especial
entre aquellos que tuvieran áreas comunes de conocimiento y problemas afines, de
manera que se constituyeran auténticas comunidades científicas dentro y fuera de
la Universidad. (Rincón, 1995:101). Un ejemplo de esta clase de interdisciplinarie
dad era el caso de la maestría de estudios políticos, atendida por el Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales -IEPRI-, pero dependiente de las
facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Económicas y Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales.
A la evaluación de los posgrados en los términos descritos, seguían los plantea
mientos sobre la reestructuración de los mismos. Dado que los propósitos generales
de la Universidad eran la excelencia académica y la apertura al país, entonces la
relación de estos fines con la actividad académica se haría a través de la calidad y la
pertinencia de los posgrados y las investigaciones. (Hernández, 1995:112).

La calidad de la investigación se reflejaría en dos parámetros, la eficacia social
y el juicio de los pares académicos nacionales e internacionales de especialistas,
comunidades científicas o profesionales. Á la vez que la calidad de los posgrados
sería una función de la capacidad de creación, generación de dinámicas y fortaleci
miento de grupos de investigación. Dependencia funcional a la que se agregaban
otras variables como la actualización, experiencia y tradición de los investigadores
en los problemas de su campo; la productividad académica contenida en artículos,
publicaciones en revistas internacionales, seminarios y congresos, entre otros, y la
capacidad de generar escuela de investigadores.
Frente a la pertinencia de los posgrados y la investigación se plantearon dos
frentes, la pertinencia académica que hacía relación al trabajo en comunidades dis
ciplinarias y profesionales, y la pertinencia social asociada a las necesidades del
país. La primera debía caracterizarse por su actualidad, lo que implicaba un conoci
miento de la tradición académica respectiva y la capacidad de participar de manera
competente en el debate de la comunidad de referencia.
La pertinencia social demandaba otro tipo de competencias para dar la debida
importancia a los problemas prioritarios del país, y ellas radicaban en la capacidad
interna de selección, establecimiento de jerarquías y recontextualización de las de
mandas externas. (Hernández, 1995:113). En el desarrollo de estas capacidades y en
la atención a las exigencias externas se vería muy a menudo implicada la interdisciplinariedad universitaria y la relación entre investigación y extensión. De ahí la crea
ción e impulso que dio la Universidad a los programas universitarios de investiga
ción -PUI-, como espacios de diálogo y trabajo interdisciplinario para el análisis y
propuestas de solución de los problemas nacionales.
Ante las orientaciones dadas para la evaluación, reestructuración y creación de
posgrados, la Facultad de Ciencias Económicas creó en 1988 el programa de magíster en economía agraria. (Consejo Superior, 1988, Acuerdo 51), que buscaba generar
capacidades de interpretación, análisis y programación del desarrollo agropecuario
del país. Luego, en 1990, dio lugar a las especializaciones, esto es, los estudiantes
podían no hacer la maestría sino optar al título de especialista, que se otorgaba
mediante la presentación de un examen integral que evaluaba los conocimientos en
vez del trabajo de tesis. Las especializaciones abiertas ese año fueron las de política
económica y economía agraria (Consejo Superior, 1990, Acuerdo 2) y en 1995 se
agregaron las economías y gestión pública e industria y tecnología. (Consejo Supe
rior, 1995, Acuerdos 9 y 71).
En 1992 la facultad flexibilizó el plan de estudios de las maestrías con un total
de tres materias obligatorias en el ciclo básico y dos en el ciclo de profundización,
las demás asignaturas fueron electivas (Consejo Académico, 1992, Acuerdo 1). Pero
una revisión más profunda de los curricula ocurrió en 1994, lo que condujo a una
reestructuración importante que empezó a operar en 1995 (Consejo Superior, 1994,
Acuerdo 107 y 1995, Acuerdo 47) y sigue vigente, aunque con permanentes suge
rencias de nuevos cambios hacia el futuro.

Los principios orientadores de esta modificación curricular cubrieron tres fren
tes fundamentales: “Aumentarla flexibilidad delpénsum, propiciarla integración de
las actividades de investigación entre el pregrado, el posgrado y el CID, y promoverla
investigación básica como un proyecto de largo a lc a n c e (Maestría de Ciencias Eco
nómicas, 2001).
Las líneas de investigación y profundización de la reforma del año 94 en la
Maestría de Economía se centraron en cuatro campos: i) teoría y política económica,
ii) economía y gestión pública, iii) economía agraria y iv) industria y tecnología. La
línea de economía agraria, a pesar de su importancia en el desarrollo del sistema
agroindustrial del país, desapareció años más tarde por la escasa oferta de semina
rios, según declaró una evaluación de la maestría, y por falta de demanda, según el
concepto de quien fuera uno de sus directores, el profesor Alcides Gómez.
La estructura del programa curricular correspondiente a este cambio se pre
senta en el cuadro siete:
Cuadro No. 7

Maestría en Ciencias Económicas • Plan de Estudios 1995-2001
Nivelación

Microeconomía I
Macroeconomía I
Fundamentos de economía
matemática
Microeconomfa II
Macroeconomía II
Métodos cuantitativos

Ciclo básico

Ciclo de
Profundización
(Seminarios)

Microeconomía avanzada
Macroeconomía avanzada
Econometría avanzada

Área teoría y
política económica

Área industria y
Tecnología

Área economía y
gestión pública

Economía política avanzada
Teoría y política de los ajustes
macroeconómicos
Dos electivos del área
Dos electivos libres

Desarrollo industrial e in
novación tecnológica
Estructura de mercados
y comportamiento de
las empresas
Dos electivos del área
Dos electivos libres

Teoría de las finanzas
públicas y política fiscal
Hacienda y gestión pú
blica
Dos electivos del área
Dos electivos libres

Tesis
Fuente: Program a de m aestría en Ciencias Económicas, 2 0 0 1 . Autoevaluación curricular, contextualización, U.N. Bogotá.

El avance logrado en esta maestría fue un gran apoyo en dos sentidos: para
jalonar la calidad académica del pregrado y, para impulsar la creación del doctorado
en Ciencias Económicas. En efecto, ya para 1995 los estudiantes de la maestría
habían realizado 101 tesis de grado, y setenta y tres tesis más estaban en curso.
Fueron o estaban siendo dirigidas por cincuenta y dos profesores e investigadores,
en su mayoría vinculados a la facultad. Las tesis versaban sobre tres núcleos proble
máticos: teoría y pensamiento económico, economía del desarrollo y economía pú
blica. Cada núcleo dio lugar a varias vertientes de investigación, como se desprende
del cuadro 8,que describe los temas generales de las tesis.

Cuadro No. 8
Temas Generales de las Tesis de Maestría en Ciencias Económicas 1985 -1 9 9 5
Teoría y pensamiento económico

Economía del desarrollo

Economía pública

Ricardo, Marx, Keynes, Kaleki, Sraffa

Desarrollo económico

Gestión pública

Macroeconomía

Historia económica

Descentralización

Teoría neoclásica

Industria

Política económica

Teoría monetaria

Econ. ambiental y energía

Finanzas públicas

Equilibrio y desequilibrio

Economía y sociedad

Macroeconomía en economías en desarrollo

Economía y violencia

Modelos macroeconómicos

Economía internacional

Fuente: Doctorado en Ciencias Económicas, 19 96 . Docum ento Facultad de Ciencias Económicas, U.N. Bogotá.

Otros argumentos a favor de la creación del doctorado provenían del avance
investigativo desplegado por el CID en estudios de investigación fundamental y
aplicada, que durante los diez años anteriores sumaban ciento cuatro pesquisas y
veinticinco libros publicados; las publicaciones de la facultad en la revista Cua
dernos de Economía, revista Innovar y las series Apuntes y Lecturas eran otra de
sus fortalezas; una más corría por cuenta de sus recursos humanos disponibles que
se expresaban en la vinculación a la facultad de doce profesores con doctorado,
dos profesores titulares y un destacado grupo de experimentados profesores-in
vestigadores.
Otro punto, no menos importante, tenía que ver con los convenios internacio
nales universitarios para intercambio de profesores, investigadores, material cientí
fico, formación académica para posgraduados, proyectos comunes, financiación y

becas. Convenios que a la fecha se tenían establecidos con la Universidades Pierre
Mendes (Grenoble II), Picardie, Julio Verne, en Amiens (Francia), Católica de Lovaina (UCL), París Norte (París XIII); estaban en proceso de negociación convenios con
el Institute of Social Studies (La Haya), la Universidad Autónoma de Madrid y con el
GREITD de Francia.
La iniciativa y discusión sobre la creación del doctorado comenzó en la decanatura de Salomón Kalmanovitz. El profesor Fabio Sánchez, director de la maestría,
formuló los borradores del proyecto. Con el arribo de Jorge Iván González a la decanatura y su persistencia en el desarrollo de la investigación, continuó el proceso de
creación de condiciones y gestión del proyecto. La profesora Consuelo Corredor,
como directora del posgrado, en colaboración con el profesor Clemente Forero elabo
raron el proyecto final para ponerlo a consideración de las instancias pertinentes. En
la última reunión de Jorge Iván González como decano con el Consejo de Facultad,
se aprobó el doctorado en ciencias económicas. (González, 2001). En Quipus, boletín
semestral informativo de la facultad, se reseñó este acontecimiento académico en
los siguientes términos:
Como resultado de este proceso se aprueba la creación del doctorado, que
deberá empezar a funcionar en el segundo semestre de 1997, con un relativo
alto grado de desescolarización, un exigente sistema de selección de aspi
rantes, una orientación hacia las alianzas estratégicas con investigadores y
universidades nacionales e internacionales, un seminario anual de teoría
económica y unas líneas de profundización e investigación. (Quipus, 1996).
El proyecto de doctorado siguió sus trámites ante el Consejo Académico de la
Universidad, que aprobó el programa y autorizó las áreas de investigación en econo
mía pública, economía del desarrollo y, teoría y pensamiento económicos (Consejo
Académico, 1996, Acuerdo 3). En el mismo acuerdo quedaron establecidos los pro
pósitos del doctorado en términos de formación de investigadores y docentes de alto
nivel; el avance sistemático de las ciencias económicas a través de la investigación
teórica que contemplara las especificidades nacionales y latinoamericanas; dar ma
yor profundidad a los debates nacionales sobre política económica y estrategias
empresariales, y ampliar la internacionalización de los debates académicos y cientí
ficos.
El programa doctoral de economía, el único existente hasta hoy en el país,
tiene una extensión de seis semestres académicos con dedicación de tiempo com
pleto, distribuidos en las actividades que se especifican en el cuadro 9.
Por último, El Consejo Superior Universitario aprobó el doctorado de ciencias
económicas en la facultad mediante el acuerdo 50 del 30 de mayo de 1996, durante
la rectoría del profesor Guillermo Páramo.
A la par con el proceso desarrollado para la aprobación del doctorado, los pro
fesores del Departamento de Gestión Empresarial de la facultad habían emprendido

Cuadro No. 9

Doctorado en Ciencias Económicas Plan de Estudios 1996-2002
Dos seminarios de teoría económica avanzada
Preparación del proyecto de investigación doctoral
Examen de candidatura al final del segundo semestre
Investigación y elaboración de la tesis doctoral
Práctica profesoral (un semestre)
Pasantía en una universidad o centro de investigación (un semestre)
Preparación de un artículo
Defensa pública de la tesis
Fuente: Consejo Académico, 1996. Acuerdo 3, abril 2, U.N. Bogotá.

un recorrido similar para la creación de la maestría en administración: sus esfuerzos
comenzaron en 1991 cuando se comprometieron en la elaboración colectiva del pro
yecto, cuya primera versión aparece un año después con marcadas preferencias por
la gestión del factor humano y la cónsultoría.
Una versión ampliada del proyecto se presentó en 1993, e incluía la investiga
ción en gestión de mercados y gestión financiera. Entre 1995 y 1996 elaboran un
nuevo documento centrado en los Master Business Administration (MBA) de los paí
ses industrializados, en el que se planteaban sus posibles alcances para los países en
desarrollo. Estos distintos intentos desembocan en un documento final en 1996, que
incluía "la visión social e internacional, los objetivos de investigación y consultoría, la
estructura curricular y los recursos del programa". ( M.A. 2001:4).
El trámite oficial del proyecto culminó en 1997, cuando el Consejo Superior
aprobó la maestría en administración M.A. como un programa de posgrado adscrito
a la Facultad de Ciencias Económicas, según lo declara el acuerdo 29 del 31 de
marzo de ese año. El programa empezó a funcionar el segundo semestre de 1997.
Desde entonces se han matriculado, por primera vez, doscientos treinta y un admi
tidos. Hoy ya tiene una promoción de catorce graduados, y noventa y dos estudian
tes tienen matrícula vigente en el programa. El programa de maestría en Adminis
tración tiene una duración de cuatro semestres académicos de tiempo completo o su
equivalente, fuera de un semestre previo de nivelación. La estructura curricular de
trece asignaturas y tesis de grado se expone en el cuadro diez.

Cuadro No.10

Maestría en Administración Plan de Estudios 1997-2002
Nivelación

Básico (I Semestre)

Profundización (II S.)

Investigación I
Consultaría
(MIS.)

Teoría de la
administración

Teoría avanzada
de la gestión

Gestión y factor
humano*

Gerencia de
mercadeo

Finanzas

Teona económica
avanzada

Gestión y negocios
internacionales*

Gerencia
financiera

Mercados

Sistema de información
gerencial

Gestión de producción e
innovación tecnológica

Investigación
yconsultoría*

Producción

Tutoría-ensayo

Tutoría pre-proyecto

Tutoría proyecto

Tesis
(IV S.)

Fuente: Maestría en Administración, 2001. Documento Fase de Contextualización, Facultad de Ciencias Económicas, U.N. Bogotá
* Sem inarios electivos.

El programa ofrece cinco líneas de investigación en gestión del desarrollo de
las organizaciones y factor humano, gestión de mercados, gestión de la producción
e innovación tecnológica, gestión de negocios internacionales y, sistemas de infor
mación gerencial. Sus objetivos inmediatos apuntan a lograr mayor flexibilidad en la
elección de seminarios, mediante la introducción de otras alternativas en las áreas
de gestión solidaria y desarrollo sostenible.
Los estudiantes también tendrán acceso a los grupos de investigación y con
sultaría en las líneas que desarrollan los profesores que tienen a cargo tutorías.
Desde 1999 los estudiantes de pregrado de la facultad tienen en la maestría de admi
nistración una opción de grado, que se da en las mismas condiciones en que aconte
ce con la maestría de economía.
En 1999 empezó a funcionar el nuevo programa académico de maestría en de
sarrollo y medio ambiente, que es compartida por la Facultad de Ciencias Económi
cas, el IDEA y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Tiene dos líneas de inves
tigación, una de economía ecológica y, otra es gestión ambiental (informe de Decanatura, 1999).

NVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
La reconstitución de la Facultad de Ciencias Económicas en 1978 llevó a que
los primeros decanos gestionaran la disolución del antiguo Centro de Investigado-

nes para el Desarrollo -CID-, así como su fondo especial. En ese momento el CID
llevaba varios años de parálisis como consecuencia de la pérdida de financiación
externa para el desarrollo de investigación básica. La disolución implicó la división
de sus activos entre las facultades asociadas al Centro. En esa distribución, la Facul
tad de Ciencias Económicas heredó la razón social y la suma de cincuenta mil pesos
de la época, los cuales invirtió en libros.
Durante las decanaturas de César González, Luis Bernardo Flórez, Homero Cue
vas y Jesús Antonio Bejarano se hicieron los primeros intentos y proyectos para
revivir la actividad del CID. Las condiciones para su funcionamiento habían cambia
do de manera drástica con respecto a su primera etapa. Ya no fluían los fondos inter
nacionales que propiciaron los importantes trabajos sobre desarrollo, la investiga
ción básica no era autosostenible y los usuarios potenciales del sector público y del
sector privado ni la demandaban, ni la financiaban.
Era un momento en que las relaciones universidad-industria se promulgaban
como punto de avance en el desarrollo científico-tecnológico y, por lo tanto, la in
vestigación estaba llamada a mostrar la pertinencia y utilidad social de sus resulta
dos. Otro tanto estaba ocurriendo en las demandas del sector público. La Universi
dad y sus procesos de formación, investigación y extensión debían contribuir con
propuestas de solución a los acuciantes problemas económicos y sociales del país.
Ante esas circunstancias, los planteamientos y el debate en la facultad giraron
en torno a si el CID debía comenzar con la gestión de contratos de consultoría y
asesoría, con el fin de utilizar sus excedentes en la financiación de la investigación
básica y el mejoramiento de la docencia. El debate en torno al problema investiga
ción versus consultoría, unido al de investigadores externos versus profesores inves
tigadores, se volvió una constante en el desarrollo institucional del CID. Sin embar
go, esta controversia tiene relación con la misma que ha ocurrido al nivel de la
ciencia, en el marco de un modelo de acumulación que ha tomado el rumbo del
mercado global.
La orientación vigente indica que la ciencia debe cumplir una función social y
en tal sentido, la consultoría resulta una actividad indispensable y constitutiva de la
labor universitaria encaminada a desarrollar vínculos más estrechos con los intere
ses del Estado y de la sociedad. (Parrado, Murcia y Villamizar, 1997).
Con el arribo del decano Juan José Echavarría la facultad tomó la decisión de
reactivar el CID, tarea que encomendó al profesor e investigador Darío Fajardo. En el
proyecto de reconstitución se dice sobre sus finalidades:
... uno de los fines de la Universidad es la prestación de asesorías, incluyen
do dentro de ellas las consultorías... En la medida en que se adopte un
sistema de trabajo que combine el desarrollo de estudios teóricos con los
de consultoría será posible la articulación de los aportes de los proyectos
de asesoría y consultoría con los estudios teóricos, dentro de proyectos y
programas de más largo alcance, esta es una de las tareas fundamentales

del núcleo de investigación cuya organización en el interior de la facultad
es el objetivo de este proyecto. (Proyecto de creación del CID, 1985).
El CID comenzó a funcionar de nuevo el 11 de septiembre de 1985, ahora como
un centro de estudios económicos, por el acuerdo número 79 del Consejo Superior. A
partir de ese momento y hasta 1995 el CID había realizado ciento veinticuatro traba
jos con setenta y siete entidades públicas nacionales y locales y con el sector priva
do. Estas últimas pueden apreciarse en el cuadro once:
Cuadro No. 11
Relaciones CID - Entidades Demandantes 1985-1995
NIVEL

ENTIDAD

Nacional

Flota Mercante, Programa DRI, Min. Agricultura, Colciencias, SENA, Ecopetrol,
ICBF, Min. Hacienda, Misión Chenery, Senalde, Dancoop, Cindec, DAÑE,
Inderena, Contrataría General, Min. Salud, DNR Min. Justicia, Intra, FEN, Aduanas,
PNR, Universidad Nacional, Presidencia de la República, Cajanal, Adpostal,
Corporación Nacional de Fondos Locales del Distrito, Findeter, Interconexión
Eléctrica, Invima, ISS, Min. Trabajo, Superintendencia de Servicios Públicos, Icfes.

Regional

Corpes Amazonia, Corpourabá, Corpes Oriente, CAR, Corpes Occidente.

Departamental

Gobernaciones de Antioquia, Putumayo, Tolima, Arauca, Cundinamarca,
Santander, Contraloria de Cundinamarca, Codechocó.

Municipal

Alcaldías de Espinal. La Unión, San Alberto, Palmito, San Juan de Betulia, Toluviejo,
Bogotá, Ibagué, Contraloria de Bogotá, Fondos Locales del Distrito, Orquesta
Filarmónica de Bogotá, EAAB, EEEB.

Privada

Conif Ong. Fisitec, Fescol Ong. Acopi, Federación de Cafeteros, Fundecoop Ong.

Internacional

PNUD, BID, Universidad de Chile.

Fuente: Inform ación del CID, 19 95 ; Parrado, M urcia y Villamizar, 1997.

De acuerdo con un estudio sobre el CID, realizado por los egresados de la facul
tad Luz Stella Parrado, Carlos Murcia y Juan Carlos Villamizar en 1997, los análisis
del CID han versado sobre nueve problemas, cuyos temas y proporción se exponen
en el cuadro número doce tomado de su investigación:

Cuadro No. 12
Estudios del CIO por Áreas Temáticas 1985-1995
Tipo de estudio

Participación porcentual

Administrativos

28

Regionales urbanos

20

Agrarios

11

Industríales

10

Servicios

9

Sociales

5

Económicos

5

Ambientales

3

Política social

1

Fuente: Parrado, Murcia y Villamízar, 1997, tabla 3.

En los últimos tiempos, en desarrollo de la política universitaria de profundizar
la relación docencia - investigación, se nota una mayor dinámica en el ejercicio de
esta relación. En 1998 los profesores Consuelo Corredor, José Félix Cataño y Clemen
te Forero disponían de proyectos de investigación con el auspicio de Colciencias.
Esta entidad apoyó ese mismo año dos trabajos más para los profesores Clemente
Forero sobre “Fundamentos teóricos para la conformación de regiones" y Ricardo
Bonilla sobre "Capacitación en innovación tecnológica".
En 1999 habían concluido los trabajos de investigación dirigidos por los profe
sores José Félix Cataño sobre las "Teorías del mercado", Consuelo Corredor "El con
cepto de pobreza y los problemas de medición" y Clara Ramírez sobre "Jóvenes en
situación de pobreza y riesgo de exclusión", financiados por la Fundación FORD y el
Cenep de Buenos Aires (Argentina).
Profesores como Juan Abel Lara y Clemente Forero consiguieron recursos ex
ternos para financiar sus respectivos proyectos sobre "Sistema de devaluación del
desempeño de empresas privatizadas" y "Teoría de la regulación y casos de regula
ción". Los profesores Absalón Machado, Bernardo Parra, Mario García, Philippe De
Lombaerde, Darío Restrepo, Gustavo Junca y Jorge Iván González adelantaban in
vestigaciones en la facultad como parte de su carga académica.

El Observatorio de Coyuntura Socieconómica ha publicado ya doce trabajos
evaluativos y propositivos en este frente. El Observatorio de Energía, en su corta
edad, ya ha publicado cuatro boletines y ha realizado varios seminarios nacionales e
internacionales para debatir esta problemática.
La Universidad está apoyando con mayores recursos la investigación que desa
rrollan las facultades. Una buena síntesis de su actuación en este campo, fue pre
sentada hace poco por la actual decana de la facultad, profesora Consuelo Corredor:
Hoy la Universidad cuenta con 145 programas de especialización, maestría y
doctorado, lo que la sitúa a la vanguardia de la educación superior en el país... El
controvertido Sistema de la Investigación es un proceso inacabado, objeto de
enorme controversia, pero que es fruto del gran esfuerzo que ha hecho la Univer
sidad por promover y fomentar la investigación apoyando financieramente a los
grupos que por sus méritos académicos así lo demuestren. Esto no había ocurri
do en los 136años de vida déla Universidad. La convocatoria a grupos consolida
dos de investigación, a los semilleros de investigadores, a los mejores trabajos
para publicación, entre otros, han sido enormes esfuerzos que han comprometi
do en los dos últimos años mayores recursos de los destinados por Colciencias en
ese período para el fomento de la investigación en el país. (Corredor, 2001).
Con respecto a las publicaciones, después de los altibajos desde la época en
que la Facultad de Ciencias Económicas era un instituto, las publicaciones se esta
bilizaron a partir de 1979 cuando, aún dentro del marco administrativo de la Facul
tad de Ciencias Humanas, los profesores del Departamento de Economía, dirigido
por Jesús Antonio Bejarano, consideraron que había un desarrollo importante de las
investigaciones y del avance del conocimiento en teoría económica y teoría del de
sarrollo, como también un cuerpo docente con la suficiente calificación y trayectoria
académica para emprender la tarea de publicar, con regularidad, los resultados pro
ducidos por ellos y por otros investigadores internacionales.
Con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas se conformó un comité de
redacción14 y se comenzó a editar la revista Cuadernos de Economía, cuyo primer
Director fue el propio profesor Bejarano. Desde entonces, es una tradición de la facul
tad que quien dirija el departamento tenga entre sus funciones dirigir la revista. Con
la reconstitución de la facultad en 1979, la revista pasó a ser el órgano de difusión de
la investigación realizada en el nuevo Departamento de Economía.
En 1980, durante la decanatura de Luis Bernardo Flórez se publica el número
uno de la revista. Después, en 1986, constituido ya el Departamento de Teoría y
Política Económica, la facultad se fijó como objetivo de la revista: "contribuir a crear
un pensamiento económico riguroso, plural y abierto a los cambios que se dan en el
mundo material y en el mundo de las ideas". (Supelano, 1998:6).
Como sostiene Alberto Supelano, la continuidad de Cuadernos de Economía ha
sido posible gracias al fortalecimiento permanente de la facultad y a la cohesión

institucional del cuerpo docente, pero también a la mayor rigurosidad científica con
que se forman sus estudiantes de pregrado y posgrados, quienes participan con
mayor frecuencia en sus publicaciones.
En materia de financiación, la revista fue apoyada en un comienzo por la Uni
versidad, luego la facultad, con los recursos allegados a su fondo especial, ha soste
nido la infraestructura básica para su funcionamiento y la inversión para su edición
y publicación.
Desde el punto de vista administrativo, la facultad ha fortalecido todas sus
publicaciones desde los años noventa, cuando era decano Salomón Kalmanovitz,
quien asignó un editor especializado que garantizara la calidad editorial y la sus
trajera de los vaivenes profesorales. Este cargo fue desempeñado por los reconoci
dos editores económicos Elba Cánfora, Alberto Supelano y, en los últimos tiempos,
José Félix Cataño, quien es apoyado, al igual que ocurre con las demás publicacio
nes de la facultad, por la Unidad de Divulgación y Publicaciones que dirige Helena
Gardeazábal.
De Cuadernos de Economía se han publicado treinta y cinco números entre
1979 y 2001, que contienen trescientos setenta y tres (373) artículos. Los profesores
que más han publicado en la revista, hasta ahora, han sido Lauchlin Currie (19
artículos), Jorge Iván González (15), Homero Cuevas (11), José Félix Cataño (10),
Salomón Kalmanovitz (9), Jesús Antonio Bejarano (7), Luis Lorente (7), Astrid Martí
nez (7), Consuelo Corredor (6), Luis Bernardo Flórez (6) y Absalón Machado (5).
Entre los estudiantes, quien más se ha destacado por el número de publicacio
nes es el aspirante a doctor Fredy Cante (3), y por la calidad de lo publicado, Aman
da García y Mario García, quienes presentaron bajo el título: “Expectativas y ciclo:
hacia una dinámica keynesiana” el resumen de su monografía de pregrado, laureada
en 1991. En cuanto a los autores extranjeros, quienes han tenido mayor difusión son
C. Benetti, J.M. Keynes y A. Sen.
Los artículos de Cuadernos de Economía han girado en torno a treinta y seis
(36) problemas de la teoría y la política económica; en ellos ocupan un lugar im
portante los relativos a teoría económica general (47 artículos), comercio interna
cional (17), política social y desigualdad (16), modelos de desarrollo (15), política
económica (15), industria y desarrollo (13), teoría macroeconómica (12), política
monetaria (12), teoría monetaria (11), política agropecuaria (11) y educación y ense
ñanza de la economía (10). Dentro de los problemas que se consideran interdiscipli
narios se destaca la difusión del correspondiente a modernidad y sociedad, con doce
(12) artículos.
Los autores más transversales a los problemas de la investigación económica, o
polifacéticos, han sido Jorge Iván González (12 problemas estudiados), Lauchlin Currie,
por reproducción de sus trabajos (10) y Salomón Kalmanovitz (9) El caso opuesto, de
profesores especializados en un área de la ciencia económica también se ha dado.
Entre ellos sobresalen Homero Cuevas y José Félix Cataño, quienes han trabajado
con énfasis en la teoría económica. (Cuadernos de Economía, No. 33).
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14 El grupo de profesores que dio
inicio a la publicación de Cuader
nos de Economía (1979) estuvo
conformado, entre otros, por los
miembros del Comité Editor que
fueron: Francisco Azuero, Home
ro Cuevas, Luis Bernardo Flórez,
Salomón Kalmanovitz, Absalón
Machado, Carlos Martínez Bece
rra, Leonidas Mora y Manuel Truji
llo (Supelano, 1998:1)

El Director actual de la revista es el profesor José Félix Cataño. Sus propias
palabras pueden hacer las veces de resumen de la importante labor académica lle
vada a cabo durante estos veintidós años, así como de su prospectiva.
Cuadernos de Economía ha sido un órgano [de difusión] de las reflexiones
teóricas y aplicadas que muestran los resultados de la reflexión en la Facul
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y de importantes
pensadores internacionales que se han considerado valiosos para el avance
de la investigación nacional e internacional en diversos campos.... La nueva
dirección y el comité editorial están comprometidos con una mirada plura
lista y abierta a los diversos enfoques y teorías económicas siempre y cuan
do se respeten los requerimientos de argumentación y demostración que
ahora son normas en el mundo académico... (Cataño, 2001).
Una nueva revista surgió en 1991. Por iniciativa del profesor Francisco Rodrí
guez y con el apoyo del decano de entonces, Salomón Kalmanovitz, se crea la revista
Innovar con el fin de dar difusión escrita al desarrollo del pensamiento científico de
la teoría administrativa y contable y, a la práctica investigativa de los departamen
tos de Finanzas y Gestión Empresarial de la facultad.
La revista tuvo como primer director al profesor Francisco Rodríguez. Los si
guientes Directores han sido los profesores Eduardo Sáenz, Bernardo Parra y Alberto
Cabuya. Hasta 1993 se publicaba un número por año. Desde 1994 se redefine y amplía
su campo, de acción que queda cobijado con el título innovar revista de ciencias admi
nistrativas y sociales. De allí en adelante se vienen publicando dos números por año.
A la fecha se han publicado dieciocho números de 1500 ejemplares cada uno.
Se distribuye, al igual que Cuadernos de Economía, por suscripción, canje interins
titucional a nivel nacional e internacional y en librerías. La revista Innovar trabaja
diecisiete problemáticas que, además de las propias de la empresa y el sector públi
co, y de las finanzas públicas y privadas, incluye campos como narcotráfico y socie
dad, medio ambiente y, factor humano, para un total de ciento sesenta y dos (162)
artículos publicados hasta 2000.
Los profesores con mayor número de artículos publicados en esta revista, hasta
ahora, son: Bernardo Parra (10), Carlos Martínez Fajardo (9), Francisco Rodríguez (7)
y Eduardo Sáenz (7).
Los criterios de selección de los artículos propuestos se basan en las exigencias
de calidad, actualidad y originalidad del aporte académico o científico, parámetros
que son evaluados de manera independiente por tres expertos en cada tema, y que
son designados por el comité editorial.
De acuerdo con su actual director, el profesor Luis Alberto Cabuya, la continui
dad de la revista ha sido posible debido a la colaboración del equipo profesoral de la
facultad, a la presencia de la sección “Espacio estudiantil", que da cabida no sólo a
los trabajos de grado meritorios y laureados, sino también a las reflexiones, diserta

ciones y ensayos académicos de los estudiantes que cumplan con los criterios exigi
dos para su publicación y, a los colaboradores de otras instituciones universitarias
del ámbito nacional e internacional. (Cabuya, 2000).
Tanto Cuadernos de Economía como Innovar han sido objeto de reconocimien
tos académicos: hacen parte de las referencias bibliográficas en distintas universi
dades con carreras afines, son fuente de consulta de investigadores y autoridades
políticas y económicas. La Universidad de Nuevo México ha incluido varios números
de Cuadernos de Economía en sus páginas de Internet. (Supelano, 1998) y Colciencias hizo un reconocimiento público de la revista Innovar en 1996. (Cabuya, 2000).
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En la Facultad de Ciencias Económicas se refleja la idea de la Universidad de
impulsar la contratación de profesores de tiempo completo. El cuadro número trece
ilustra el peso que este tipo de dedicación tiene hoy en sus respectivos departamen
tos y en la facultad como un todo:
Cuadro No. 13

Planta de Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas por Tiempo de Dedicación 2001
Tiempo

Opto. Teoría
y Política Econ.

Dedicación exclusiva
Tiempo completo
Medio tiempo
Cátedra

23

13

39

Depto.
de Gestión

Total
Profesores

1

1

2

19

16

58

3

6

2

6

21

12

4

16

34

30

103

3

Ocasional
TOTAL

Depto.
de Finanzas

Fuente: Inform ación de los Departam entos, 20 0 1 , Facultad de Ciencias Económicas, U.N. Bogotá.

Otra característica del profesorado de la facultad es su tendencia a ubicarse
dentro de las categorías de profesor asociado y profesor asistente. Las categorías son
una medida parcial de la calificación académica de los docentes, ya que su grado de
formación hace parte de los requisitos de ascenso y a la vez los acelera. El cuadro 14
también muestra una muy baja tendencia a ser profesor titular de la Universidad. La

titularidad es la más alta de las categorías a las que puede llegar un docente en el
escalafón.
Cuadro No. 14

Planta de Pprofesores de la Facultad de Ciencias Económicas
por categoría dentro del escalafón 2001
Tiempo
Profesor Titular

Dpto. Teoría
y Política Econ.

Depto.
de Finanzas

4

Depto.
de Gestión

Total
Profesores

1

5

Profesor Asociado

22

6

7

35

Profesor Asistente

13

3

12

28

Instructor Asociado

3

3

Instructor Asistente

4

4

27

75

Total

39

9

Fuente: Inform ación de los Departam entos, 2 0 0 1 , Facultad de Ciencias Económ icas, U.N. Bogotá.

Uno de los componentes que le permitió a la facultad avanzar hacia las maes
trías y el doctorado fue la calificación académica de sus docentes. El cuadro número
quince informa que un creciente número de profesores ha realizado estudios de
posgrado. También muestra que un poco más de la mitad de los profesores del de
partamento de Teoría y Política Económica y la tercera parte de los profesores de los
Departamentos de Finanzas y Gestión han adquirido formación de maestría; ade
más, hay un interés ascendente por su formación doctoral:
Cuadro No.15

Planta de Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas por Formación Académica 2001
Tiempo

Dpto. Teoría
y Política Econ.

Depto.
de Finanzas

Depto.
de Gestión

Total
Profesores

Doctor (Phd)

11

3

3

17

7

1

1

9

17

7

10

34

Especialización

1

8

3

12

Pregrado

3

3

7

13

39

22

24

85

Estudiantes Doctorado
Maestría

Total

Fuente: Inform ación de los Departam entos, 2 0 0 1 , Facultad de Ciencias Económ icas, U.N. Bogotá.

OVIMIENTO ESTUDIANTIL
Los primeros años de este período se caracterizaron por la instauración del
temido Estatuto de Seguridad que aplicó instrumentos como la detención precautelativa, el juzgamiento de los civiles por las fuerzas militares y la práctica, no oficial,
de la tortura. La Universidad Nacional tuvo sus primeras víctimas cuando los estu
diantes de medicina defendían el hospital de La Hortúa en una lucha iniciada por el
doctor Guillermo Ferguson en 1978. "Siete estudiantes fueron desaparecidos en 1982,
entre ellos los hermanos García, Hildebrando Joya, Campos...". (V. Samudio, 2001). En
1991 un estudiante muere asesinado durante una pedrea, la prensa recordó hace
poco este hecho:
El 5 de septiembre de 1991, el estudiante de Arquitectura John Wilson
Rodríguez, de 19 años, murió durante la protesta que cincuenta encapu
chados realizaron frente a la Universidad Nacional. La bala de un revólver
calibre 38, que provenía supuestamente de una de las tanquetas de la
policía, dejó sin vida al estudiante. Otros dos alumnos resultaron heridos.
Antanas Mockus, entonces rector, ordenó el cierre de la Universidad du
rante varios días. En 1996 se conoció un fallo que ordenó a la Policía pagar
a la madre y al hermano del estudiante Rodríguez una suma superior a 36
millones de pesos. (El Tiempo, 2001, nov. 9).
En memoria del profesor Alberto Alava, asesinado en agosto del mismo año, los
estudiantes promovieron las jornadas "Por el respeto a la vida", que darían origen a
masivas movilizaciones nacionales en defensa de los derechos humanos. Tal vez por
efecto de la represión general en el país, este período también estuvo marcado, según
Puyana y Serrano (Puyana y Serrano, 2000) por un debilitamiento de las organizacio
nes propias de los profesores y los estudiantes, aunque siguiera siendo común la pro
testa estudiantil unida al acontecer político nacional e internacional, con los conse
cuentes cierres e irregularidades en el desarrollo sostenido de la academia. Un diri
gente estudiantil de esta época también parece confirmar esta visión cuando afirma:
Durante toda la década de los ochenta se presenta una división marcada
frente a las propuestas organizativas de los estudiantes, una parte propugna
por la creación de los consejos estudiantiles, liquidados por Decreto-Ley de
1966 bajo la administración de Lleras Restrepo, la otra recurre al débil esta
do organizativo del movimiento estudiantil, a lo elemental y discretamente
político que ha venido siendo su actuación y propone ir dando pasos hacia
una organización basada en la participación... Esta dicotomía entre delega
ción y participación es permanente durante la década. (Samudio, 2001).

Otro estudiante de economía señala como en los años ochenta las acciones
reivindicativas acumulaban pérdidas para el movimiento estudiantil, ya que comen
zaban con un gran listado de demandas y terminaban en la negociación para que al
finalizar la toma no ocurrieran sanciones mayores; el temor hacía que se ocultara
hasta la militancia. (Sánchez, 2001).
En la Universidad Nacional, el momento más difícil de la vida universitaria y
del bienestar estudiantil y profesoral sería el año 1984, cuando después de un en
frentamiento de los estudiantes con la fuerza pública, ésta irrumpe al campus con
un saldo de varios estudiantes muertos, lo que dio origen al prolongado cierre de un
año llevado a cabo por el rector Marco Palacios.
El rector Marco Palacios, proveniente de la izquierda, y designado por el presi
dente Belisario Betancur (1982-1986), borró los vestigios de las formas más desarro
lladas de bienestar universitario: la cafetería central que proveía de alimentación
diaria a cientos de estudiantes de provincia y de escasos recursos, y las residencias
estudiantiles que los albergaban.
El cierre de las residencias era un antiguo proyecto de la Universidad, que se
había ejecutado ya en 1976 pero que el movimiento estudiantil había logrado recu
perar en 1982, en el marco del programa de casa sin cuota inicial implementado en
los albores del gobierno de Betancur. (Samudio, 2001). Sin embargo en 1984 la clau
sura parecía ya definitiva a pesar de que algunos estudiantes realizaron en 1987 un
nuevo intento de recuperación que resultó fallido. Para contrarrestar la protesta es
tudiantil que se derivaba de la eliminación de estos servicios, el equipo de rectoría
crea la vicerrectoría de Bienestar Universitario, quien trocaría los derechos colecti
vos por una institución que individualizaría y seleccionaría a los beneficiarios: el
préstamo-beca, condonable por varios mecanismos que demostraran la superación
del individuo, y al que se accedía, y se accede hoy todavía, bajo una rigurosa demos
tración de merecimiento, y cuyo monto, equivalente a un salario mínimo, o menos
en la mayoría de los casos personales, nunca ha podido compensar los anteriores
beneficios directos.
Hay que decir, no obstante, que estas medidas encontraron justificación en la
incapacidad de numerosos estudiantes para valorar y preservar unos instrumentos
que les garantizaban la realización de sus estudios. El profesor Homero Cuevas da
cuenta de los antecedentes de estos drásticos cambios:
A comienzos de los ochenta, la cafetería central, la cual servía miles de
almuerzos diarios, se había convertido en la dependencia más importante
de la Universidad. No sólo para sus usuarios y administradores, sino tam
bién para los máximos directivos del claustro. El Consejo Académico, los
Vicerrectores y el Rector debían relegar otras funciones para estar pen
dientes del servicio cotidiano de almuerzos, de las soluciones de emergen
cia si se dañaba una caldera o simplemente no llegaba a tiempo la carne.
Porque cualquier tropiezo para el suministro adecuado y oportuno podía

transformarse en un problema de orden público, seguido de cierre y enor
me pérdida en términos de actividades académicas ... Entre otras secue
las, una carrera profesional sin posgrado llegó a tener una duración de
ocho o nueve años ... Por otra parte, menos masivo pero más agudo se
exhibía el problema de las residencias, sobre las cuales la institución per
dió todo control, sin medios para remediar o aun precisar toda suerte de
desmanes, entre ellos la ocupación por personas ajenas a la Universidad,
según extendidos rumores públicos. Todo ello parecía una ilustración de las
mejores intenciones traducidas en resultados lamentables. (Cuevas, 2001).
El retorno a la actividad académica en 1985 estuvo acompañado de un giro en
las formas de organización estudiantil, que pasó de la gran estructura gremial en la
que las distintas tendencias políticas, en especial de la izquierda, desarrollaban
vastas actividades de proselitismo y reivindicación, a una estructura micro que se
expresó en la presencia de numerosos grupos estudiantiles de trabajo, constituidos
con los más variados propósitos entre los que se destacaron los fines académicos,
comunicativos, culturales, deportivos y recreativos.
No puede asegurarse que la influencia política haya desaparecido en estas nue
vas formas organizativas, más bien pudiera tratarse de un acción mimetizadora ante
las difíciles condiciones políticas del país, pues la tendencia a la microorganización
no fue exclusiva de los estudiantes de la Universidad Nacional, sino que se constitu
yó en práctica corriente en la universidad pública e incluso en los colegios de bachi
llerato.
Prueba de ello es que en 1986 se realiza en Manizales el Encuentro de grupos
de trabajo de los estudiantes de la Universidad Nacional. Y en 1997 se lleva a cabo el
Encuentro Nacional de grupos estudiantiles de trabajo en el auditorio León de Greiff, al que asistieron 3.000 estudiantes de las universidades públicas y de colegios de
secundaria. (Orgulloso, 2001).
El dirigente estudiantil de la Facultad de Economía en la década de 1990, Al
berto Orgulloso, presenta un esbozo de la simbiosis entre grupos de trabajo y acción
política en los siguientes términos:
La participación y organización estudiantil se debatía entre ser activista
estudiantil desde la academia y su institucionalidad o desde la política.
Entre finales de los 80 y los años 90's, el movimiento estudiantil existente
se nutrió de ambas miradas y prácticas, tanto que los grupos de trabajo
como forma de organización estudiantil micro, se generalizaron en todas
sus formas y promovieron la acción política en el escenario académico, y la
acción académica con criterio político, a través de los encuentros y las
publicaciones, sin que la academia (investigación y docencia) estuviera
imbuida del ideario y el activismo político que tuvo en décadas anteriores.
(Orgulloso, 2001).

Pero la promoción de los grupos estudiantiles fue también una política empren
dida desde la orilla académica que señala Orgulloso. Al menos en la Facultad de
Ciencias Económicas, los profesores reunidos en el I Simposio de Avance Académi
co, realizado en 1989, con el propósito de promover el desarrollo de la investigación
y de proyectarse dentro de la comunidad científica, propusieron a los estudiantes la
conformación de Núcleos Estudiantiles de Trabajo (NET).
En la propuesta se dice:
Se trata de conformar NET's en donde se anime el avance académico y cultu
ral a través del estudio, la reñexión, la discusión y la promoción de actividades
que apunten a estos objetivos. Estamos convencidos de que, por esta vía, los
logros que han alcanzado los profesores en sus seminarios pueden replicarse
y han de acelerar el desarrollo intelectual de los estudiantes... Por el momen
to, los fondos de la facultad, que han permitido la financiación de las activi
dades estudiantiles,... se reorientarán para atender las necesidades de los
NET's. Los espacios que se han asignado a algunos grupos estudiantiles se
organizarán como sitios de reunión de los NET's... (Quipus, 1989, No. 1).
La propuesta de los profesores tuvo eco en los estudiantes más interesados en
su formación científica, así surgió el Colectivo de Economía en 1992 y, más tarde, las
federaciones de estudiantes por cada carrera, quienes han trabajado en la modali
dad de encuentros nacionales, divulgación de los debates académicos y el estudio
de los problemas propios de su formación disciplinaria y profesional.
Con la idea de combinar lo académico, lo político y lo social surgió el Colectivo
Nosotros de la carrera de Contaduría. Su creación se basó en la crítica a las reformas
administrativas y curriculares que estaba implementando la Universidad al comien
zo de los años noventa, y que lideradas por Antanas Mockus buscaban, en opinión
de los estudiantes, insertar la Universidad en los procesos de apertura, recorte del
bienestar y eficiencia promulgados desde el gobierno.
Según los estudiantes, la Universidad estaba apoyando esta política con la re
forma de los contenidos académicos, centrados en los procesos de investigación,
docencia y extensión, pues apuntaban a la formación de un nuevo estudiante. Lo
cual resultaba viable debido a que el alza de matrículas, ordenada desde la rectoría,
estaba cambiando la composición social y económica del alumnado.
La reforma universitaria de 1990 correspondía a un proyecto tal, que la socie
dad debía venir a la Universidad y no al revés. Con las reformas curriculares se había
ganado cientificidad y academicismo pero representaban un retroceso en el contac
to con el país. La necesidad de financiación de las actividades estudiantiles había
acercado el estudiante a la institución a través de los grupos de trabajo y la conse
cuencia había sido un estudiante más académico pero también más apático frente a
las realidades políticas y sociales.

Así pues, el efecto combinado de academia y política dio origen a tres tenden
cias dentro de la comunidad estudiantil de la facultad: la de los activistas académi
cos, los políticos y los independientes. Tendencias que reforzaron los grupos exis
tentes o dieron origen a otros nuevos.
Hasta 1995 convivieron dieciséis grupos en la Facultad de Ciencias Económi
cas, muchos de los cuales sobreviven hoy, y doscientos en toda la Universidad. (Or
gulloso, 2001). Entre estos últimos, uno de los que alcanzó mayor trayectoria fue el
Grupo Cátedra Libre (1985-1995) que se originó en Ciencias Humanas y se extendió
a otras facultades como la de economía, en donde alcanzó a tener el primer repre
sentante estudiantil ante el Consejo de Facultad, Edison Ramírez, cuando se reabrió
esta forma de participación en los años noventa.
Cátedra Libre se caracterizó por revindicar una formación académica que in
corporara el pensamiento contemporáneo. De ahí que promoviera numerosos deba
tes y seminarios sobre problemas de actualidad en su momento, como la peres
troika, el glasnost, los movimientos sociales en el país, el neoliberalismo y su inviabilidad en Colombia.
Su originalidad consistió en promover una cátedra que no producía notas ni
realizaba exámenes, modalidad que adoptó la Universidad para la creación de la
Cátedra, ya tradicional, "Manuel Ancízar", en homenaje al primer rector de la Uni
versidad Nacional (1868-1871), y aun la iniciativa estudiantil para fundar la "Cátedra
Antonio García" en la facultad es una derivación de aquella idea original. (Sánchez,
2001).
También sobresalió la revista estudiantil de economía 1sitóme, promovida por
el estudiante de la facultad, Alfredo Angulo y a la que pronto adhirieron estudiantes
de la Facultad de Economía de Los Andes. Aunque produjo pocos números su noto
riedad provino del cuestionamiento a la economía como ciencia, en particular a la
teoría neoclásica y sus recursos a la maximización. (López, 2001). La importancia de
Isitome fue recordada por el profesor Salomón Kalmanovitz:
Notoriamente, estudiantes de economía de la Universidad de Los Andes y
de la Nacional se unieron para publicar una revista que se llamó Isitome
que era supuestamente la musa de los economistas, entre cuyos colabora
dores estuvieron Alfredo Angulo, Alberto Carrasquilla, Silvia Duzán, Mau
ricio Romero, Carlos Salgado y Leonardo Villar La influencia se extendió a
los organismos del Estado que tenían que ver con las áreas sociales como
Planeación, el Incora, la Contraloría, etc. y facilitó la entrada de nuestros
egresados a sus plantas. (Kalmanovitz, 1999:181).
Un grupo de estudiantes de la carrera de Administración de empresas dio ori
gen al periódico Indi-Gestión (1977-1991). Nació con ocasión del Paro Cívico Nacio
nal de 1977 que promovieron las centrales obreras. TVivo la importante característica
de sobrevivir durante cinco generaciones estudiantiles. Su nombre está asociado a

la negación de la gestión, hecho que no deja de ser irónico, pues si algo caracterizó
a sus miembros fue un enorme despliegue de actividad para la promoción y partici
pación en numerosos eventos de tinte político y reivindicativo tanto dentro como
fuera de la Universidad, en consideración a que los estudiantes no debían aislarse de
la sociedad. (Robles, 2001).
Entre las múltiples ejecutorias de Indi-Gestión pueden citarse su contribución
para la creación de la coordinadora de los grupos de trabajo; la promoción al desa
rrollo cualitativo de los estudiantes a través de conferencias, foros y seminarios en
áreas como derechos humanos, cultura, e investigación, ciencia y tecnología; el
apoyo a los sectores sociales, sindicales e indígenas en los que se involucraron estu
diantes de las tres carreras. (Samudio, 2001). Dentro de la facultad el grupo de IndiGestión comenzó a realizar la evaluación de los profesores de la carrera de Adminis
tración semestre a semestre, los resultados con sus virtudes y falencias se publica
ban en el periódico. Este hecho influyó para que se regularizara la evaluación oficial
de los profesores en las tres carreras (Robledo, 2001), que estaba estipulada desde
1981. (C. D. Resolución 6).
Uno de los grupos de trabajo que surgieron con el apoyo de Indi-Gestión fue la
Cooperativa de profesores y estudiantes, Cooeconómicas (1984-1997), que, basada
en el ideario de Antonio García, nace con el doble propósito de "hacer frente a los
progresivos recortes en servicios de bienestar universitario, especialmente el servicio
de restaurante universitario y de constituirse en germen de pensamiento y acción de
una estrategia de desarrollo para Colombia, llamada cooperativismo" (Comunal U.N.
2000); en 1997 se transformó en una institución multiactiva que se abrió a los espa
cios de participación de todos los estamentos de la Universidad bajo la denomina
ción de Comunal. En esta perspectiva la cooperativa ha incursionado en nuevos
proyectos de bienestar con el apoyo de las carreras de Enfermería, Medicina y Nutri
ción; a la vez ha servido a los estudiantes de las carreras de Administración y Con
taduría para la realización de prácticas académicas.
Además de los grupos culturales en las modalidades de prensa, danza, teatro,
poesía y murales, y de los deportivos, dos grupos más han desarrollado una labor
importante en la facultad: el cine club Alberto Alava (1983-2001) y la Cátedra Anto
nio García (1997-2001). El profesor Alava estaba promoviendo la creación del cine
club en la facultad con el ánimo de cumplir una labor educativa y comunicativa
desde este medio. Ante el acontecimiento de su muerte sorpresiva, los estudiantes
terminaron de organizarlo y en su memoria adoptaron su nombre.
De otro lado, algunos estudiantes que arribaron a la facultad en la segunda
mitad de los años noventa observaron que por distintos mecanismos, como unas
conferencias que inició el CID, el nombre de la biblioteca de la facultad, el origen de
la cooperativa, entre otros, se hacía mucha referencia a Antonio García Nossa, pero
ellos desconocían la historia de la institución en que pasaban la mayor parte de su
tiempo. Indagaron en la vida y obra del maestro y así nació la cátedra que lleva su
nombre. (Barbosa, 2001).

Desde entonces trabajan un curso de contexto por semestre, dictan cursos en
colegios como respuesta a las fallas en la calidad de la educación, y realizan talleres
barriales. Hoy existen varias réplicas de la Cátedra Antonio García en otras sedes de
la Universidad Nacional.
Junto con los grupos de trabajo, que en el momento suman veintidós en la
facultad, los estudiantes vienen participando desde 1990 en las elecciones para la
representación estudiantil ante el Consejo de Facultad, los comités de carrera y el
comité de bienestar.
De acuerdo con Alberto Orgulloso (Orgulloso, 2001) en un principio los repre
sentantes estudiantiles estuvieron muy ligados a los grupos de trabajo, pero desde
hace un tiempo son más independientes de ellos. En ambas circunstancias han
actuado con autonomía, criterio propio y pensamiento crítico.
El representante actual de los estudiantes ante el Consejo de Facultad es Alexan
der Rodríguez, de la carrera de Contaduría Pública, quien se postuló a la representa
ción por el Colectivo Nosotros. Su bandera fue la unidad y el respeto entre las tres
carreras. Le ha correspondido luchar por el buen trato a los estudiantes de parte de
la secretaría académica, el espacio para la permanencia de la cooperativa para el
bienestar estudiantil dentro de la facultad, y la participación de los estudiantes en el
proyecto de autoevaluación curricular que hoy se adelanta.
Hoy la facultad cuenta con 27 grupos estudiantiles de trabajo que desarrollan
actividades académicas, culturales y deportivas. La facultad los apoya institucional
y financieramente.
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NTRODUCCIÓN
Hacer un balance de la producción en economía en una institución implica
idealmente considerar todos aquellos productos que la institución genera, como
tesis de los estudiantes, investigaciones de los profesores y publicaciones que la
institución avala o produce directamente. En el caso que nos ocupa, la producción
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional (FCE-UN) en el
período de 1945 a 1979, al observar dichos productos el investigador se encuentra
con un panorama disperso, no homogéneo y que implica adoptar estrategias diver
sas en aras de ofrecer un panorama creíble en torno al problema de la producción en
la institución. Una de las primeras dificultades tiene que ver con el proceso de dife
renciación de la disciplina del derecho, la administración y la contaduría, al mismo
tiempo que el desarrollo de un patrón mayor de especialización temática en el inte
rior de la misma; una segunda dificultad nos remite a la escasez de la producción de
revistas o materiales de difusión en el período que nos ocupa; un tercer factor obede
ce al tiempo para la redacción de este capítulo, que no permitió una revisión de las
tesis de los estudiantes, y que por supuesto debe ser abordado en el futuro.
A pesar de esas dificultades, se ha intentado realizar un balance a partir de
algunas publicaciones estudiantiles y de profesores de la facultad, así como algunos
de los programas de estudio. Los materiales más sobresalientes han sido las publica

ciones de los profesores, las cuales han sido realizadas en otras instituciones diferen
tes a la Universidad, o son el producto de iniciativas editoriales de los mismos. Si
bien no se cubre todo el universo posible, se trató de abordar los materiales más
importantes y las reflexiones más pertinentes, para lo cual fueron muy importantes
las distintas reuniones sostenidas en el proyecto “Memorias de la Facultad” de la
FCE-UN.
Al hacer el balance de las temáticas encontradas se buscó hacer la reflexión de
cada tema en el contexto en que fueron producidas; en ese sentido, el capítulo se
acerca un poco más a un balance historiográfico de la producción que a una inter
pretación sobre el carácter de lo escrito. Hacer tal interpretación implicaría estable
cer el nexo con las principales corrientes del pensamiento económico en el mundo,
las fuentes que alimentaron las discusiones nacionales, y evaluar muchas de las
hipótesis planteadas por los autores estudiados.
Aun así podemos afirmar que los 34 años abordados son los de gestación de una
disciplina en Colombia, que definió su rumbo en medio de conflictos políticos y de
un escenario económico de acelerados cambios. En esos años y en particular en la
década de los setenta, la preocupación por discutir los problemas nacionales es
notoria. Se llevó la academia al debate nacional, se emplearon todos los argumentos
posibles con el mayor rigor y se dejó un legado que aún hoy sigue vigente. Ese
legado fue la reinterpretación de la historia nacional y el comienzo de los estudios
especializados en materia agrícola e industrial.
El presente capítulo está dividido en seis secciones que corresponden al mismo
número de grandes hitos temáticos que han existido en la FCE-UN entre 1945 y
1979: historicismo del Instituto de Ciencias Económicas; la estrategia de profesionalización de la economía; la economía del desarrollo; la teoría de la dependencia y el
criticismo marxista; de la utopía del desarrollo a la utopía socialista, y el movimien
to de la historia económica. La secuencia descrita no necesariamente corresponde a
una ocurrencia lineal y desde el tercer período las distintas temáticas se entrecru
zan, de modo que el orden establecido obedece sólo a una necesidad expositiva.
Finalmente, debo agradecer a las personas que leyeron los borradores, en espe
cial a Oscar Rodríguez, Bernardo García, Alcides Gómez y a los coordinadores del
proyecto, por el esfuerzo que requiere la conducción de este tipo de trabajo.

E

L HISTORICISIMO Y EL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONOMICAS

Esta es la etapa del Instituto de Ciencias Económicas (ICE) en la cual se planteó
la necesidad de construcción de la economía nacional con autonomía de los poderes
extranjeros, representados en el imperialismo capitalista y en el comunismo soviéti
co. Se enfatiza la preocupación de Antonio García, fundador del Instituto, por el
pensamiento nacional y latinoamericano1.
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1 Antonio García nació el 16 de
abril de 1912 en Bogotá. Estudió
humanidades en el Colegio de ios
Dominicanos de Chiquinquirá, en
el colegio el Rosario y en el Uni
versitario de Botero. Empezó su
carrera de derecho en la antigua
Facultad de Santa Clara, continuó
estudios hasta graduarse en Po
payán. (Valencia, 1955b:32).

2 También se publi có De los Ch¡bchas a la Colonia y a la Repúbli
ca, de Guillermo Hernández Ro
dríguez, quien enlonces era pro*
fesor del Instituto.
3 Acerca de esta tradición, Gon
zalo Cataflo comenta cómo los
profesores de la Escuela Normal
Superior (Rudolf Hommes padre
y Gerhart Mazur), se habían for
mado en un clima afín al hisloricismo alemán y a las contribu
ciones de Wilhelm Dilthey, George Simmel, Werner Sombart, Ferdinnand Tonnies y los hermanos
Max y AMred W eber (C a ta 
rlo,1999:86). Gonzalo Catato,
(1999). Historia, sociología y po
lítica. Universidad Pedagógica
Nacional. PlazayJanés editores.
Colombia S A Bogotá, D.C., pp.
1 9 9 9 ,2 8 2 .1/eáse: Giovanní Reale
y Darío Antidseri (1995), Historia
del pensam iento filosófico y
científico. Editorial Herder. Barce
lona. También: Carlos Gide y Car
los Rist (1049),Historia délas doc
trinas económicas. Desde los fisió
cratas hasta nuestros días.
4 “La antítesis de la concepción
mecánica y automaticista del li
beralismo clásico es la concep
ción alemana del alma de la eco
nomía nacional, que por no con
fundir las partes con el todo, crea
una entidad abstracta que es el
espíritu del todo; el marxismo como dialéctica orgánica- es la
síntesis de las dos concepciones.
Esta doctrina histórica alemana que parte de Federico List- tiene
derivaciones con Wagner, Lasalle, Schmoller o Wagemann, ha
cia
distintas
vertientes
politicas"(Garcíat 1948:12).
5 En Problemas de la nación
colombiana. Bogotá Ed. Nuevo
Mundo. 1949. Colección la cultu
ra y el pueblo, pp. 149-175.
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Bajo esta orientación aparece la obra Bases de economía contemporánea. Elemen
tos para una economía déla defensa, de Antonio García, publicada en 19482. Igualmen
te, se creó una publicación especializada denominada Cuadernos Económicos.
El programa académico está influenciado por las ideas de Antonio García, en
particular en sus cursos de economía política y de comercio internacional y con él,
las ideas de la escuela histórica alemana3.
El historicismo alemán aparece en las últimas dos décadas del siglo XIX y se
desarrolla en los años que transcurren hasta el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial. Su evolución cronológica abarca acontecimientos como la Primera Guerra
Mundial y el hundimiento del poderío germánico, la revolución rusa de 1917 y la
difusión del marxismo, la república de Weimar, el nacimiento del fascismo y del
nazismo, hasta la Segunda Guerra Mundial.
Dicha escuela niega de antemano la existencia en la vida social, de leyes natu
rales y de regularidades, tal como lo habían hecho los economistas ingleses (Smith y
Ricardo); por el contrario, proclama la aplicación de la historia a la economía políti
ca, eso lleva a sus seguidores a ocuparse del estudio de las cuestiones sociales y las
investigaciones históricas.
Escuela que ya había empezado a ser difundida por José Antonio Restrepo
desde 1919 y que constituyó una base ideológica firme para adoptar estrategias de
desarrollo forzado y consciente de la acumulación de capital (Kalmanovitz, 1993: 23).
Influencia que matizaba García, para quien a la escuela histórica alemana le hacía
falta la concepción dialéctica4. Entendida esta última como "el estudio de la interrelación dinámica de los hechos sociales y tiene como fin la comprensión unitaria de
todos los elementos que integran un fenómeno, sin eliminar su carácter contradicto
rio ni pretender reducirlos a valores abstractos”. (García, 1948:13).
En la presentación de la tesis de uno de sus alumnos del ICE, Luis Emiro Valen
cia, García ofrece una visión de lo que él considera son y deben ser las ciencias
económicas en Colombia. Dicho escrito sería conocido luego como Naturaleza revo
lucionaria de las ciencias económicas.5
Comienza afirmando que las ciencias económicas no son ciencias de paz y, por
el contrario, poseen una naturaleza de carácter revolucionario. “En el análisis de la
realidad, las ciencias económicas han de resultar subversivas, aunque precisamente
señalan el camino de la previsión científica, de la orientación en el uso adecuado de
las cosas hacia el servicio del hombre, de la eliminación de las fuerzas de azar como
principios reguladores de la economía". (García, 1949:150).
Sin embargo, mientras la ciencia económica esté de espaldas al hombre, puede
convertirse en un mecanismo de conservación de privilegios de la oligarquía, tal es
el caso, -según García- de Colombia en el momento de escribir Naturaleza revolucio
naria de las ciencias económicas.
El concepto de ciencia económica en García es un concepto asimilado a la
política económica seguida por los países. La práctica de la teoría abstracta, si bien
no es desconocida, no se considera que esa deba ser la orientación para la nueva

disciplina que se ha comenzado a institucionalizar, y lo importante deriva de su
utilidad práctica para la solución de los problemas más apremiantes de la sociedad
colombiana6. A esta reflexión conducía el diagnóstico realizado por García, según el
cual “el problema ... está en construir la nación ... las ciencias económicas deben
responder a esa tarea y suministrar los materiales y las normas para esa construc
ción a cualquier costo". (García, 1949: 157).
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Sin embargo, esa construcción tenía sus limites:
Humildemente debemos reconocer la inmensa desproporción entre los
problemas de nuestro país y las herramientas creadas por nuestra tradi
ción económica. Debemos recordar que aún no ha cuajado en la América
Latina la cultura racionalista del capitalismo de Occidente. ... Ha tenido
que realizarse una importación de doctrinas como importación de cosas,
esto es, sin penetrar en su sentido íntimo ni descubrir sus leyes ni sus
elementos lógicos... Así llegaron a nuestra América las obras de Smith, de
Ricardo, de Bentham, de Say, de John Stuart Mili: literalmente las obras,
no el criterio con el que se construyeron. De ahí que nuestra literatura
económica sea una literatura de exégesis y de interpretación de dogmas.
No es difícil comprobar que aún el marxismo ha sufrido las más tremendas
deformaciones escolásticas en la América Latina, convirtiéndose de méto
do crítico en masa pesada de dogmas, de herramienta científica de traba
jo, en cerrado sistema neobíblico. (García, 1949: 160).
De allí que la nueva generación de economistas deba llevar la ciencia económi
ca hacia un nuevo territorio. La ciencia económica debía entonces pasar de ser una
ciencia de las grandes naciones a una ciencia para la defensa de los países débiles.
Ese era el sentido -como lo afirmaba García- que le imprimió a Bases de economía
contemporánea y la única forma como debía ser interpretado.
En Bases de economía contemporánea. Elementos para una economía de la de
fensa, Antonio García “desarrolla un análisis sistemático de las características gene
rales de la economía mundial y de las interpretaciones de su tiempo de la misma,
con un enfoque y unos argumentos en gran parte originales" (Cuevas, 1982:106). Se
esfuerza por elaborar una teoría de los países débiles, para oponerlas a las construi
das a imagen y semejanza de los países fuertes. Para lo cual se propone, partiendo de
la esfera de la cartelización, un Plan defensivo sin el cual la debilidad económica ha
de convertirse de circunstancia histórica transitoria, en una naturaleza inmodificable, por lo menos mientras esté en vigencia el capitalismo. Así García hace una
demostración de la necesidad inaplazable de una política propia independiente, por
parte de los países dependientes y periféricos. (Aguirre, 1950:213).
García diferencia la concepción política de la economía, entre concepción for
malista y concepción orgánica. Cree que la primera está limitada por los conceptos

f Mlo imporlante no es la ortodo
xia ideológica sino la eficacia
práctica: de allí que personalmenle no me importe que mis discípu
los sigan a Keynes, a Shumpeler,
a Hansen, si con todos ellos po
demos resolver los problemas de
nuestra construcción y nuestra
defensa. Lo que me interesa de la
ciencia económica no es la ca
pacidad de dar juicios abstractos
-aú n haciendo construcciones
como las de la economía mate
mática de Jevons y Pareto- sino
la facultad de influir decisivamen
te sobre el destino del hombre....
nunca he aceptado el que una
adhesión doctrinaria sirva para
suplantar la realidad a la teoría,
así como no he aceptado el que la
realidad pueda entenderse sin la
brújula de una teoría. Sin teoría
económica los países débiles no
sabrán organizar su defensa: no
podrán sino seguir rutinariamente
por los caminos de unas ciencias
económicas de las grandes na
ciones ... los economistas (de
ben participar] activamente de las
batallas por la justicia y el bien
estar. ... Mi tesis es la de que una
verdadera ciencia no se parciali
za en el conocimiento de la reali
dad, pero debe parcializarse en la
defensa del hombre. Es ciencia
objetiva y fría, pero no indiferente
al destino humano" .(García,
1949:159).

1 Algunos elementos que hacían
parte del sistema defensivo de los
países débiles son: “Política de
proteccionismo condicionado y
con planeación estatal; sistema
de control de cambios como ele
mento de planificación del Esta
do; sistema de carteles dirigidos
estatalmente hacia los sectores
claves del comercio exterior; sis
tema de trueque multilateral por
medio de carteles estatales o re
gionales; sistema de cooperativas
dirigidas estatalmente para ope
rar en el sistema del comercio in
ternacional a través de compra y
venta, y un sistema de fondos re
gionales de financiación industrial
o de fomento de intercambio com
pensado". (Rugeles, 1991:5).
* Para Rugeles, “esto explica
que el maestro hubiese enseflado
en los textos clásicos de Smith y
Ricardo, Paretoy List, pasando por
los contemporáneos Keynes y
Marshall. Shumpeter y los gran
des pensadores latinoamerica
nos: Echavarría, Vasconcelos, In
genieros, Justo, Silva Herzog. Urquidi, Mariátegui. Obras básicas
del pensamiento clásico y moder
no hacían de marco teórico que
apuntalaban el estudio sobre tex
tos de Marx, Alfred y Max Weber,
Schumpeter, Harold Laski y los
ingleses y españoles contempo
ráneos. inició a sus discípulos en
el conocimiento de los grandes
pensadores colombianos como
Manuel Murillo Toro, Florentino
González, Aníbal Galindo, José
María y Miguel Samper, Miguel
Antonio Caro, Núñez, Manuel M a
ría Madiedo, Alejandro López, En
rique Cortés, Rafael Uribe Uribe,
Luis Eduardo Nieto Arteta. Baldo
mcro Sanín Cano, redescubrien
do la nacionalidad en sus propias
fuentes como introducción a la
historia socioeconómica y políti
ca de Colombia. Los manuales más
empleados en algunos temas eran
Estructura y ritmo de /a sociedad
humana, de Segal; La cuestión
agraria, de Kautsky; el comercio
internacional y el ciclo económi-
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económicos del liberalismo clásico; las concepciones formalistas sólo toman una
dimensión de las teorías o de los hechos económicos, en el sentido cuantitativo o
cualitativo. La segunda es una concepción que integra todo hecho o su interpreta
ción teórica, a un fondo social de hechos y doctrinas, determina la interrelación de
los hechos y las teorías sociales de manera recíproca y estudia los procesos que
sirven para fijar los elementos cuantitativos y cualitativos, sin incurrir en la separa
ción formal de ellos.
La concepción orgánica le permite a García diferenciar el estilo de desarrollo
de los nuevos imperios (Estados Unidos e Inglaterra, así como la naciente Alema
nia), basado principalmente en el desarrollo espontáneo liberal, en el que la econo
mía nacional se desenvolvía sobre la base del mecanismo de la iniciativa individual
y la inoperancia del Estado; así la expansión de estos imperios, luego de cerrado el
ciclo de la acumulación espontánea de capitales, conlleva que las demás naciones
sean subordinadas en el papel de abastecedoras de alimentos y materias primas y
ser consumidoras de máquinas, servicios y mercancías industriales.
En consecuencia, los problemas de la economía nacional deben considerarse
por medio de una política de Estado unitaria y conjunta.
La política orgánica sólo puede tener pleno desarrollo en donde se cum
plan tres condiciones: 1. El predominio de un objetivo socialista (capitali
zación social de los beneficios); 2. La estructuración técnica del Estado,
para imponer racionalmente una dirección autoritaria; 3. El uso de la pla
nificación, como sistema de dominio unitario y conjunto de las distintas
ramas y sectores de la economía nacional”. (García, 1948:17).
Dicha política ha surgido históricamente a partir de la economía de guerra
soviética, que la condujo a la autarquía forzosa y al desarrollo de la planificación de
los recursos existentes en toda la sociedad.
Luego el autor pasa a mostrar cómo la concepción orgánica es pertinente para
América Latina. Las naciones que la integran no pueden asumir el liberalismo como
doctrina o táctica, habiéndose cerrado el ciclo de la acumulación espontánea de
capitales de tipo liberal. "El liberalismo -como doctrina y como táctica- no sólo no
puede contribuir a elaborar economías nacionales en América Latina, sino que las
economías nacionales no podrán elaborarse (en el sentido orgánico de conjuntos
racionalmente vertebrados) mientras en la orientación del Estado se mantenga el
criterio económico ortodoxamente liberal". Y más adelante agrega: “Pero lo grave no
es que se asuma esta posición doctrinaria -la liberal- sino que se quiera hacer una
economía mundial libre a la fuerza. Lo grave no es el librecambismo idealista del
doctor Hayeck, sino el librecambismo imperialista del señor Clayton". (García, 1948:23).
García considera que el desarrollo del mercado mundial les cerró la brecha a
los países de América Latina para desarrollarse por la vía liberal y argumenta cómo
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el intento de imponer la libertad en los cambios internacionales (acuerdos de Bretton
Woods y la Carta Mundial de Comercio) es una forma de dirigir definitivamente,
desde fuera, las economías de los países débiles.
Finalmente, el autor aboga por la construcción de economías nacionales como
alternativa a los esquemas liberales, pero aclara:
Al sentar la inutilidad del liberalismo como ideología de construcción na
cional en Latinoamérica, debe determinarse también que ¡as doctrinas
políticas sean anti-iiberaies para que entren a desempeñar necesariamen
te una función constructiva. Ni el proteccionismo ni ei sociaiismo tradicionales, de pensamiento casuista yformai significan una superación eviden
te de ¡as formas ¡iberaies de pensamiento. (García, 1948:26).
Esas economías nacionales debían estar fuertemente intervenidas por el Esta
do y el proteccionismo aduanero y donde el poder de las corporaciones patronales es
neutralizado por las corporaciones organizadas de los trabajadores, artesanos, cam
pesinos y pequeños comerciantes7.
Uno de ios elementos de sustentación de esta teoría del socialismo, que
aigunos se anticiparon a calificar de eurocomunismo a la colombiana, como
estrategia al desarroüo económico, social y político de los países atrasados
y dependientes, es su manera de entenderlos recursos básicos de desarro¡lo, la planificación como método de coiectivización de ¡a gestión econó
mica, y la participación popular como mecanismo de transformación del
Estado. (Mosquera, 1988:16).
En su proyección pedagógica tenía que suministrar la más amplia información
del conocimiento universal, para formar a quienes compartían el aprendizaje, en la
tarea de redescubrir los valores de la nacionalidad. "Lo que deseaba era promover
una ciencia crítica con respecto a la sociedad colombiana y latinoamericana..." (Rugeles, 1991:6)8.
Frente a esta concepción se han planteado algunos interrogantes: en 1950 un
comentarista de la Universidad Central de Quito creía que era dudoso el resultado
práctico de los planes de economía dirigida, capitalista (dirección de la economía
del Estado con los medios de producción en manos de los particulares), la cual se
debe diferenciar de la economía planificada socialista. "Únicamente una transfor
mación total de la economía latinoamericana -dice el comentarista-, que establece
el sistema socialista de producción, puede ser capaz de organizar y planificar tanto
las economías nacionales como las internacionales". (Aguirre, 1950:215)9.
Años más tarde, a pesar de que García sostuviera que "el marxismo es la co
rriente de pensamiento que más se ha acercado a la sustancia de este problema, por
aplicación de su criterio de la lucha de clases al terreno internacional y en desarro-
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co se estudiaban en Elswoit y Haberler; junto con ta teoría del ciclo
económico y las bases institucio
nales coloniales españolas en los
textos de José María Ots Capdequi, Luis Bodin, profesor de la
Sorbona, que lo fue también de la
Universidad Nacional, llamado por
Antonio García. De sus enseñan
zas en la Escuela Superior de Gue
rra queda un volumen inédito so
bre Economía de guerra, verda
dero manual de nacionalismo
económico y un excelente trabajo
sobre el mismo tema elaborado
como tesis de grado por uno de
sus más distinguidos discípulos,
el doctor Abdón Espinosa Valderrama". (Rugeles, 1991:7).
* Esta opción de socialismo plan
teada por el comentarista Aguirre
era precisamente la que García
pretendía superar: hacia media
dos de los años cincuenta Luis
Emiro Valencia resalta cómo Gar
cía buscaba, "imprimir una nueva
moral revolucionaria y crear nue
vos caminos y no nuevos odios
para salvar a Colombia de la anar
quía extremista, del nihilismo po
lítico o del conformismo negativo.
[El nuevo socialismo], es un so
cialismo nacionalista, democrá
tico y popular, entendido como una
tercera posición, es decir, como
una superación dialéctica del
conflicto capitalismo-comunis
mo". (Valencia. 1955a:15). Este
socialismo será definido años
más tarde también como: “socia
lismo humanista que se niega a
aceptar las supersticiones colec
tivistas: socialismo humanista
que no acepta el orden burgués
del derecho o el orden proletario
de derecho, sino un orden univer
sal de derecho sin deformaciones
de clase; socialismo humanista
que predica la necesidad de trans
formar la nación en una comuni
dad de pérdidas y ganancias; so
cialismo humanista que no acepta
una moral proletaria o una moral
burguesa, simplemente una ética
humana". (Rugeles, 1991:11).

10 En relación con este tema del
marxismo en Antonio García, se
podría contrastar lo expuesto con
una declaración de principios parte
de Gustavo Schmoller en su libro,
Política social y economía políti
ca: "Me reprocháis a la vez que
reclame el reparto de los bienes
de la civilización entre todos los
hombres y su distribución según
su m érito... sería no solamente
un socialista extravagante, sino,
lo que es más. un hombre ilógico.
...No pido simplemente el reparto
de las rentas en proporción al
mérito. ...tampoco reclamo la enor
midad de confiar al Estado este
reparto ... Las masas, con su
sentimiento del derecho, defien
den toda forma existente de la pro
piedad, siempre que estÉ aproxi
madamente en armonía con las
virtudes, los conocimientos y tas
prestaciones de los individuos y
de las diferentes clases sociales.
En suma, en ninguna parte hablo
de un reparto de todos los bienes
entre todos los hombres ...[sola
mente se trata]... de llegar a que
el progreso del bienestar no lo
acompañe una agravación en el
estado de las cosas inferiores,
porque el objeto del desenvolvi
miento histórico parece ser el de
eliminar cada vez más toda explo
tación y toda supremacía de cla
se y llamar sucesivamente a to
dos los hombres al goce de los
bienes de la civilización”. Gusta
vo Shcmoller, (1906). Política so
cial y economía política. Bibl ioteca sociológica internacional.
Tomo I, Barcelona, 1905, págs pp.
27-28.
" Años más tarde con la apari
ción de los estudios históricos de
la nueva historia será utilizado
como fuente en los estudios so
bre la Colonia.

lio de su teoría del imperialismo" (García, 1948:25), se le critica la falta de marxismo
como una de sus debilidades. Al apoyarse en las teorías nacionalistas,
abandona el aparato conceptual abstracto y universal de la teoría clásica y
la caja de herramientas de la microeconomía neoclásica. Existe cierta pre
cipitación en los análisis teóricos para derivar de ellos inmediatamente
políticas de protección, de fortalecimiento de la intervención pública y los
aparatos corporativos de los trabajadores y pequeños productores (coope
rativas), para contrarrestar las corporaciones y gremios de capitalistas y
banqueros. Se debilita así el análisis de la realidad económica en sí misma
y se abandona parcialmente la búsqueda de las leyes de comportamiento
del cuerpo social". (Kalmanovitz, 1993: 26)10.
A pesar de las críticas, García llegó a ser considerado uno de los más originales
gestores de la teoría de la dependencia latinoamericana, antecediendo a los desa
rrollos de Gunder Frank, Furtado, Dos Santos y Arrubla en los años sesenta (Kalma
novitz, 1985). Así como también, "fundador de la economía política en el país. ... Por
su sistemática obra en cuestiones de teoría económica y del Estado, estudios regio
nales, de política, historia y, en especial, sobre la cuestión agraria y por ser el pione
ro de su enseñanza en el sistema colombiano de educación pública superior". (Kal
manovitz, 1985).
El ICE estuvo inserto en esta concepción de economía política, en consecuen
cia se buscó conocer la economía nacional en la perspectiva organicista: "lo impor
tante no eran los estudios sectoriales, ni las funciones de las variables del sistema
económico, sino la totalidad del movimiento histórico de las fuerzas económicas en
un sentido historicista” .(Child, 1993).
La insistencia en los estudios de la historia conducía a una interpretación lineal
de su continuidad, como en el caso del marxismo, de la comunidad primitiva hasta
llegar al socialismo (Child, 1993). Tal vez bajo esta óptica, en la sección de investiga
ciones económicas del ICE, se elaboraron trabajos sobre historia económica de Co
lombia. Se trabajó entonces el régimen agrario y de encomiendas y el régimen de
gremios en las ciudades neogranadinas de los siglos XVII y XVIII.
Hacia 1949 aparece la obra de Guillermo Hernández Rodríguez, De los Chibchas a la Colonia y a la República en ella el autor es "consecuente con el objetivo de
trazar orientaciones precisas a los movimientos populares para la transformación del
país y establece una continuidad entre las clases explotadas desde los orígenes indí
genas y coloniales hasta el proletariado contemporáneo. De ese modo considera que
el mitayo y el obrero hacen parte de una misma cadena y resultan empalmados por
cuatro siglos de evolución histórica". (Tovar, 1994).
Esta obra se sale de los marcos de la historiografía tradicional y allí se incorpo
ran "interpretaciones novedosas sobre la estructura social de la comunidad indíge
na chibcha, basadas en conceptos definidos por la sociología y la antropología de

comienzos [del siglo XX]”. (Meló, 1976:49). En este texto se logra por primera vez un
cuadro completo de la operación concreta de instituciones como la mita, la enco
mienda, el resguardo y el concierto agrario. Este texto marcó la iniciación de los
estudios serios, dotados de categorías explicativas plausibles, de la estructura social
durante la Colonia11.
Es Antonio García una de las figuras más importantes de esta primera etapa del
nacimiento de los estudios de economía en la Universidad Nacional. En los años si
guientes a su primera salida de la Universidad produjo una extensa obra y trabajó en
varios países de América Latina como asesor económico. Junto con Luis Eduardo
Nieto Arteta e Isidro Parra-Peña, fue uno de los colombianos que publicaron en la
revista El 1Yimestre Económico de México, de amplia circulación en Latinoamérica12.
En el plano de la enseñanza en el ICE, el núcleo estaba en economía política,
economía colombiana, contabilidad y estadística, y complementado por unos semi
narios de trabajo en archivos, bibliotecas y empresas13.
En el área de economía política las materias las conformaban economía supe
rior, economía del crédito, historia económica de las doctrinas y sistemas económi
cos, comercio internacional, ciclo económico ,
en donde se explicaba a partir de la historia del pensamiento de autores
clásicos (Smith, Ricardo, Marx, Lizt, Weber, Keynes) los enunciados de la
teoría económica. No se enseñaba todavía, la versión del lenguaje del pen
samiento clásico. Particularmente no había ninguna referencia a la teoría
marginal, ni a Alfred Marshall que dominaba en las universidades anglo
sajonas. En parte esto se debía a que la bibliografía disponible en esa épo
ca eran las traducciones del Fondo de Cultura de México, que todavía no
había lanzado al mercado las versiones en castellano de los tratadistas de
la teoría económica moderna. (Child, 1993).
En 32 lecciones, José María Ots enseñaba desde el régimen feudal y señorial
hasta las doctrinas de los bolcheviques, pasando por Adam Smith, Malthus, Ricar
do, Saint-Simon, Robert-Owen, Carlos Fourier y el marxismo. Así mismo Antonio
García en sus cursos de economía superior y comercio internacional, desarrollaba el
carácter de los sistemas económicos, las teorías del valor, la teoría y política del
dinero, la banca, la banca central y comercio internacional. Sobre ésta última, trata
ba de las teorías del comercio internacional desde el mercantilismo hasta los desa
rrollos de la teoría neoclásica. En el campo de la política del comercio internacional
se ocupaba del proteccionismo y el librecambio, la estructura de los aranceles, los
tratados de comercio y los problemas monetarios internacionales. Hacia 1949 García
introduce como textos de clase Comercio Internacional-Teoría y política, de Ellsworth, El Comercio Internacional de Haberler y Bases de Economía Contemporánea.
En el programa de ciclo económico (formulado por Dolcey Garcés), se desarro
llaban las teorías monetaria, del exceso de inversiones, no monetaria, del subconsu-
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12 Enlre 1942 y 1979 los tres au
tores mencionados son los úni
cos colombianos que publicaron
más de dos artículos en El trimes
tre Económico. Al lado de ellos
aparecen Carlos Díaz-Alejandro
(dos artículos en 1976 y 1977),
Carlos Sanz de Santamaría en
1971 y José María Ots en 1941.
Antonio García publicó allí quin
ce artículos entre 1954 y 1973: l a
dilatación social del Estado en
América Latina" (1947); “La re
forma bancaria y el control selec
tivo del crédito en Colombia"
(1951); uLa planificación de Co
lombia. La experiencia óe la mi
sión Curie" (1953); "La agricul
tura y el desarrollo económico de
Colombia" (1954); "El ahorro
como cuenta de seguridad soc ia r (1957); "La reforma agra
ria y el desarrollo social de Bolivia" (1964); "La estructura social
y el desarrollo latinoamericano.
Réplica a la teoría del nuevo con
trato social de W.W. Rostov/"
(1966); uLos sindicatos en el es
quema de revolución nacional. El
sindicalismo en la experiencia
boliviana de nacionalización y
desarrollo" (1966); “El problema
empresarial y la reforma agraria
en América Latina’' (1967); MEl
diagnóstico del atraso en Améri
ca Latina " (1 9 6 8 );MLas coopera
tivas en la reforma agraria de
América Latina" (1970); "Indus
trialización y dependencia en la
América Latina "(1971); Refor
ma agraria o modernización tec
nológica? La crisis del modelo
tecnomático de cambio" (1972);
"Las cooperativas agrarias y el
desarrollo de Chite" (1973); uLa
reforma agraria en ef modelo
peruano de desarrollo" (1974); *'£/
sector cooperativo en el desarro
llo de America Latina" (1976).
'* Es*'., parte de los programas
está desarrollada con base en el
informe presentado por Antonio
García al director del Departamen
to de Planificación Nacional de la
1diversidad Nacional en agosto
¿\ de 1949.

mo, la interpretación marxista de los ciclos, las teorías psicológicas y el ciclo econó
mico en Estados Unidos y en Colombia. Dentro de los autores tratados estaban Hawtrey, Spiethoff y Cassel, Schumpeter, Malthus, Sismondi, Hobson, Keynes, Pigou.
La segunda área de interés correspondía a las materias de economía colombia
na: economía del codito, moneda y banca, historia económica nacional, planifica
ción económica, política económica, hacienda pública, economía social, geografía
económica y economía agraria y de la industria. Con tales cátedras "se logró analizar
los grandes problemas de administración o tratamiento de la economía pública por
el Estado ... [así como también] ... orientar los estudios de sociología hacia el campo
del trabajo y de las sociedades cooperativas". (García, 1949:1).
Con los programas de crédito y moneda y banca se ofrecía una fundamentación
sobre el sistema monetario, sus teorías y los instrumentos de la gestión y la técnica
bancaria (estaban a cargo de Eduardo Larrea Stacey y Luis Rafael Robles). La histo
ria económica nacional comenzaba desde la conauista de América hasta la posición
de Colombia en la economía internacional de posguerra, con una sección sobre el
poder económico y político en un país subcapitalista (esta cátedra estaba dirigida
por Guillermo Arévalo Amador).
La planificación económica, que posteriormente tendrá un amplio desarrollo
con la Cepa! y las teorías de Currie, en este momento del ICE, se centró en los
siguientes aspectos: el esquema del sistema económico, la teoría de la planificación
y la evaluación de experiencias prácticas en el mundo. De acuerdo con lo primero, se
estudiaban la competencia económica, las leyes de oferta y demanda, el sistema de
precios como mecanismo de equilibrio del sistema. En términos del profesor Nicasio
Perdomo:
A través de los precios, los consumidores determinan la forma como han
de distribuirse los factores productivos ...La tasa de interés (precio del
dinero) determina la distribución relativa entre la producción y el consu
mo presentes y la producción y el consumo futuros...el sistema económico
posee un mecanismo de ajuste natural o semi-autómatico? Si el sistema
tiene una tendencia innata al equilibrio, cómo se tiende a él cuando ha
sido roto?, los factores de desequilibrio son inherentes al sistema, o por el
contrario se originan en errores o fallas extrañas al mismo?. (García, 1949).
La teoría de la planificación apuntaba así a las formas de intervención econó
mica del Estado y la elaboración y ejecución de planes. La última parte se dirigía a
analizar las experiencias de planificación en los países capitalistas y los socialistas14.
La política económica a cargo de Jorge Méndez y por José L. Chavarriaga ana
lizaba los postulados de la política estatal del mercantilismo, la política librecambis
ta de las economías clásica y neoclásica y el laissez faire. Las nuevas formas de la
política económica y el significado del keynesianismo y su aplicabilidad en los fenó
menos económicos colombianos.

La hacienda pública, que estuvo a cargo de Carlos Lleras Restrepo, trató la
actividad fiscal del Estado, la forma de recaudar sus ingresos, la organización de los
gastos, el sistema de impuestos y la deuda pública, entre otros.
La economía social (dirigida por Jaime Jaramillo Uribe) se ocupó de las formas
de asociación sindical, los salarios, la revolución industrial, el Estado y las relacio
nes del trabajo y el sistema de las cooperativas. Otros cursos que complementaban
los temas de economía colombiana estaban relacionados con la geografía, y la eco
nomía agraria e industrial (a cargo de Hernán Iglesias y Antonio J. Posada respecti
vamente). Otra materia de interés fue organización y dirección de empresas, por
Hermán Halbersteadter, en la cual se analizaba la empresa como fenómeno jurídico,
sociológico y económico (en este último caso se estudiaban los procesos de raciona
lización del trabajo, el aumento y control del rendimiento comercial y los problemas
y métodos de financiación de las empresas.
El último grupo de materias estaba compuesto por las materias estadísticas,
contables y de finanzas. La estadística matemática económica (Eduardo Larrañaga),
la estadística elemental y superior (Alvaro Molano), los balances fiscales y comercia
les (Leopoldo Lascarro y Carlos Lemos) enfocada hacia los fundamentos básicos de
la contabilidad, el diseño del presupuesto nacional y las funciones desarrolladas por
la Contraloría General de la República. Un último curso desarrollado era el de finan
zas superiores, por Guillermo Hernández Rodríguez, en el cual se estudiaba a partir
de las teorías del valor la noción económica de renta (renta diferencial primera,
renta diferencial segunda y la renta absoluta), los asuntos fiscales de la renta en
Colombia y en la legislación extranjera.
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En 1952 se funda la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UN) como uni
dad institucional independiente de la Facultad de Derecho. Este hecho estuvo
unido a la salida de los historicistas y se inicia otro tipo de estudios y de formas de
pensar la economía, que se prolongará hasta 1966. Se profesionaliza la economía,
abriéndole el espacio a una teoría económica más convencional, pero con unos
rasgos todavía unidos a la contabilidad, a la administración y el derecho15. Perdie
ron preponderancia los cursos de economía política, historia y sociología, para dar
paso a los análisis cuantitativos, microeconómicos y de estudio y análisis de pro
yectos.
Para uno de los egresados del antiguo ICE, ese cambio se traducía en los si
guientes términos: “Ya no se buscaba la formación de líderes políticos de izquierda,
sino de profesionales del sector privado y de tecnócratas del Estado para impulsar la
modernización del mismo en el sentido de aumentar la eficiencia de las empresas
públicas. (Child, 1993).
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M La bibliografía citada para el
curso muestra la característica de
ser ajena a la recién creada CEPAL: Planificación económica,
Teoría y práctica. Edilorial Améri
ca, México, 1943; Teoría de la pla
nificación Económica, Cari Landauer, Editorial Fondo de Cultura
Económica. México, 1946;Ms/oria de la economía soviética,
Alexander Baycof, Editorial Fon
do de Cultura Económica. Méxi
co. 1948; La economía soviética,
Maurice Dobb, Editorial Páginas,
La Habana. 1946; El plan quinque
nal de los soviets, G. Grinko, Edito
rial Cénit, Medríd, 1931; La colec
tivización de los campos soviéti
cos, G. Niglioli, ed. Claridad, Bue
nos Aires; Capitalismo, socialis
mo y democracia, J.A. Schumpe
ter. Editorial Claridad. Buenos Ai
res, 1946; y La crisis social de
nuestro tiempo, W. Ropke, Ed.
Revista de Occidente, Madrid,
1947.
Lo cual podía deberse a la ne
cesidad de preparar profesiona
les para la administración públi
ca y privada de los negocios, y a>
hecho de ser una disciplina joven
en el país y que todavía no logra
diferenciarse de otros ámbitos del
saber.

En esta sección se verá cómo el debate nacional se vio influenciado por los
análisis de las misiones económicas internacionales, que en un comienzo no inci
dieron sobre la FCE-UN pero sí mostraban la necesidad de que se realizaran estu
dios para el entendimiento de la realidad económica y social del país. Se describi
rá el tipo de ideas que se difundieron en la FCE-UN y cómo éstas entran en tensión
a partir de 1963 con la aparición de la revista estudiantil Estudios Económicos, la
fundación del Centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas (organis
mo estudiantil) de la Universidad Nacional de Colombia en 1964, la creación de las
revistas Signos y Revista de la Facultad de Ciencias Económicas16 durante 1965 y
1966.
Las misiones económicas extranjeras aportaron los primeros diagnósticos glo
bales del país. Misiones que fueron muy bien recibidas por las autoridades naciona
les del momento.
Tras los episodios del 9 de abril, Truman aceptó que el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento estudiara la ayuda a países distintos de Europa. La pri
mera misión llegó en septiembre de 1950, dirigida por Lauchlin Currie y que se
llamó Bases de un Programa de Fomento para Colombia, o Misión Currie. El objetivo
del banco era hacer un programa global de desarrollo, el cual debía tener una garan
tía de que los recursos se iban a utilizar adecuadamente. Para ello, se buscó crear
una estructura administrativa eficiente y que contará con órganos de planeación y
con la aplicación de modernas técnicas de administración.
Sobre esta Misión Jorge Child sostiene: obviamente se acudió a los alumnos del
Gimnasio Moderno de la Escuela de Administración, "el profesor Currie no iría a
buscar asesores en el ICE que tenía fama de comunista, [y] era la época del macartismo y de la derecha fascistoide en Colombia que reunió el apoyo de todo el estableci
miento después del 9 de abril. (Child, 1993).
Con la Misión, las clases dirigentes empezaron no sólo a inquietarse por los
conceptos económicos sino también por la forma de abordar los problemas económi
cos del país. Era muy poco el conocimiento que se tenía sobre la teoría monetaria y
las relaciones entre inversión y ahorro, tampoco se estaba familiarizado con las cuentas
nacionales y las relaciones entre dichas variables. (Child, 1993).
Luego en 1954, en la directriz de la Cepal de crear una política eficaz de desa
rrollo para América Latina, envía una Misión a Colombia con el fin de adelantar el
estudio de su estructura económica. Se dejó un documento que permitiría realizar
cálculos sobre el desempeño de la economía y sentó las bases sobre la necesidad de
fortalecer los estudios de economía en el país. (Arévalo, 1997)17.
Una tercera Misión, la de Economía y humanismo, de Louis Joseph Lebret, fue
solicitada por el Estado colombiano en 1954 y presentada en 1958 como Estudio
sobre las condiciones sobre el desarrollo de Colombia. En este informe se buscaba
estudiar los niveles de vida popular de las poblaciones rurales y urbanas con el fin
de definir las necesidades de consumo y aprovechamiento de recursos; exponer un
diagnóstico conjunto sobre la situación económica del país, para deducir de él las

perspectivas que se debían considerar para una planeación racional; analizar parti
cularmente la situación y las necesidades educativas.
Hacia 1958 otra Misión de la Cepal tiene lugar en el país. En los años cincuenta,
ganó fuerza el reconocimiento de que la estructura institucional había permitido
que el crecimiento económico diera lugar a la concentración del ingreso, por esto se
necesitaban reformas que garantizaran equidad en el proceso. Se elaboró entonces
un plan entre el gobierno y la Cepal que buscó establecer los niveles en los cuales
debían situarse los agregados económicos para que el país obtuviera un aceptable
crecimiento económico.
Como resultado de ello se organizó las Cuentas Nacionales y estimó las varia
bles macroeconómicas del producto nacional desde 1925 hasta 1950 y dejó estable
cidas las estadísticas de recolección continua que conforman el sistema de contabi
lidad nacional. El estudio de la Cepal "organiza la contabilidad macroeconómica,
sobre la cual reposarán expresiones empíricas confiables del comportamiento de la
inversión pública y privada, los gastos de consumo privado, el papel que ejerce el
gasto público en la marcha de la economía y el impacto del balance externo sobre la
acumulación de capital". (Kalmanovitz, 1993:31-32).
El país debía elevar sus niveles de empleo y remuneración, así como desarrollar
profundos cambios en la estructura social. Es en este ámbito donde se habla del
desarrollo nacional, concepto que posteriormente tomará un amplio significado en
los trabajos desarrollados por las nuevas generaciones de economistas.
Luego el economista Lauchlin Currie presentó un nuevo estudio en 1961 titula
do Operación Colombia. Recibida con bastante escepticismo, consistía en remplazar
una reforma agraria de reparto de tierras por un impuesto a la tenencia de tierras
improductivas, y se manejaría la inevitable tendencia de desplazamiento de la po
blación a las ciudades con una política de empleo masivo en la construcción. Este
plan sólo sería implementado hasta 1972. El mismo Currie expresaba en 1966 las
razones por las cuales su informe no fue acogido desde el comienzo:
El momento no pudo haber sido peor escogido. Los técnicos de la Cepal
acababan de elaborar su programa para Colombia, el cual fue adoptado
por el Gobierno. Además, se había iniciado la Alianza para el Progreso, se
estaba estudiando la legislación sobre reforma agraria, y Colombia se ha
bía unido a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Alalc. En la
gozosa excitación de ese año, con su acompañamiento de oratoria reso
nante y titulares escandalosos, mis sugerencias no sólo resultaban poco
doctas, sino totalmente gratuitas. N i siquiera se consideraba necesario
seguir en esa dirección. (Currie, 1966:16).
Algunos de estos materiales circularon por la FCE-UN; sin embargo, su apre
hensión y discusión sólo sería desarrollada años más tarde. La formación profesiona
lizante era la preocupación fundamental18.

205r16 Según un egresado de 1954,
que vivió la transición entre el ICE
y la FCE-UN, Eduardo Arias, el
cambio que hubo en el comienzo
de este período podía caracteri
zarse por primero, la dificultad para
entender las clases del producto
y el ingreso nacional keynesianas, dada la precariedad en la
práctica del idioma inglés; segun
do, las matemáticas se dictaban
con independencia de la econo
mía, “alrededor de 1960 esta dis
ciplina era impartida por ingenie
ros que sabían de su materia pero
no de economía. Al principio los
profesores nuestros no eran de
economía a excepción de quie
nes venían del Instituto”. A medi
da que transcurrió el tiempo, la
enseñanza se sectorializó y per
dió su concepción universalista,
la economía se volvió estadística
y las matemáticas se convirtieron
en la razón de ser de la profesión.
(Arias, 2000).
17 Aquí seguimos el trabajo so
bre las misiones económicas in
ternacionales elaborado por Decsi Arévalo (1997).
11 La apreciación de uno de los
egresados de 1961 era la siguien
te: “Estudiar economía en Colom
bia en esa época era algo exótico.
No habia una idea clara sobre qué
estudiaba y qué hacía un econo
mista. La economía se identifica
ba con la contaduría, con la admi
nistración de empresas y hasta
con el derecho” (Sarmiento,
2000). Adicionalmente, tampoco
se acudía a la tradición existente
hasta ese momento: “Muy poco o
nada autores nacionales o latinoa
mericanos. En nuestro país ya
eran conocidos los textos de Her
nán Echavarría Olózaga,uEl senti
do común en la economía colom
biana" (1958); José Consuegra
Higgins "Economía política"', Abel
Cruz Santos, “Temas de Econo
mía” (1953); y Esteban Jaramilio,
“Hacienda pú b lica" (1 9 2 5 ).
(Arias, 2000).

La presencia de las misiones en Colombia le permite decir al profesor Kalmanovitz:
A partir de los estudios del BIRFy de la Cepal, se establecen firmemente
en el país las dos escuelas que dominan el panorama de los estudios eco
nómicos todavía hoy: la síntesis neoclásica keynesiana, a la que tanto con
tribuye a consolidar Currie, y la interpretación latinoamericana de keynes
que será una de las bases firmes de la teoría de la dependencia. Las ver
tientes críticas de la escuela histórica alemana y el marxismo se debilitan
un tanto, para fundirse en variadas formas dentro del dependentismo. (Kal
manovitz, 1993:32)í9.
El keynesianismo de la Cepal estaría representado por la publicación de ese
organismo, El desarrollo económico de Colombia, en 1957. La diferencia con los estu
dios realizados por Currie reside en el concepto de equilibrio. Mientras que para la
Cepal el sistema económico subdesarrollado tiene un desequilibrio estructural, para
Currie operaban las leyes del equilibrio general, con tal que se permitiera desatar
algunas fuerzas reprimidas de los mercados.
El keynesianismo aplicado en el país fue relativamente exitoso: mantuvo
tipos de interés negativos e incentivó la diversificación de la base indus
trial del país, contribuyendo de esta manera a mantener niveles de ocupa
ción y acumulación relativamente elevados, a pesar de fuertes restriccio
nes externas que sufrió la economía nacional durante los años sesenta.
(Kalmanovitz, 1993:36).
A la par de este ambiente que se estaba viviendo en la economía nacional, la
FCE-UN pasaba silenciosa y con una producción académica limitada, la cual trató de
iniciarse hasta 1963. Antes de abordar el análisis alrededor de las publicaciones, se
presentan a continuación algunas líneas generales de los programas desarrollados.
Con la creación de la Facultad de Ciencias Económicas se introducen el dere
cho (general, comercial, laboral) y la administración pública; se amplían las mate
máticas (álgebra, geometría), la estadística y la contabilidad que ahora incorpora la
contabilidad de costos después de haber desarrollado dos cursos de contabilidad
general. En lo demás conserva el programa que se venía desarrollando en el ICE
(historia económica, geografía económica, política económica, dos economías, co
mercio internacional, teoría monetaria y ciclos económicos.
En 1955 el plan se amplia en el número de materias, introduciendo las mate
máticas financieras, las finanzas privadas y un año adicional de inglés. Tres años
más tarde se enseña una metodología general dé la investigación económica, de
sarrollo económico y planificación, auditoría e intervención de cuentas, y econometría. El avance acelerado que comienza a tener la disciplina se refleja en un
proceso de especialización del plan desde 1958; cinco áreas de formación profesio

nal se proponen: administración privada y pública, planeación y desarrollo econó
mico, economía agraria y de los transportes, teoría económica y estadísticas eco
nómicas.
Cada especialización respondía a las nuevas condiciones de la economía nacio
nal: la primera de ellas amplía lo que en un comienzo sólo era una materia de orga
nización y dirección de empresas hacia el análisis de mercados, las relaciones indus
triales y la auditoría. La segunda, planeación del desarrollo económico, plantea por
primera vez en el interior del claustro el tema de la teoría del desarrollo y la progra
mación económica, la cual será impulsada por la Cepal en la década de 1970. Las
tres restantes áreas de especialización muestran una necesidad de formar teóricos
en economía y de estudiar la realidad de la economía agraria y el transporte, así
como las estadísticas económicas que, como se mencionó antes, no estaban organi
zadas ni sistematizadas hasta la llegada de la Misión de la Cepal de 1957.
Después de 1960 el programa redujo el número de especializaciones a tres:
economía privada, economía pública y estadística económica. El grupo de materias
específicas es menor que el planteado en el conjunto de las áreas. Se destaca el
hecho de una mayor especificidad (desde el punto de vista del número de materias)
de la administración privada; así mismo, un mayor número de materias comunes
entre la economía pública y la estadística económica.
Por otra parte, se evidencia el tratamiento de temas como el desarrollo econó
mico y su programación y los problemas del subdesarrollo como áreas que tienen
una mayor especificidad con respecto a los anteriores programas. Su inclusión
obedecía a una concepción sobre el contenido que debía tener la disciplina, tal y
como lo formularon en su momento las autoridades administrativas y académicas
de la FCE-UN: con el cambio en el desarrollo económico del país, al entrar en la
era de la planificación económica en todos sus aspectos y el tránsito de una región
subdesarrollada a una sociedad en plena evolución económica se "abre de par en
par las puertas a la indispensable y fecunda actividad de los economistas" (FCE,
1965:10).
En consecuencia se estudian las teorías generales que explican el proceso de
desarrollo económico y la evolución de los sistemas económicos; los problemas de
los países de América Latina, Asia, Africa y el Medio Oriente; se introduce el estudio
de las técnicas de programación del desarrollo económico y se adelanta el examen
de los planes y programas de desarrollo, especialmente del caso colombiano.
Existió un grupo de materias en teoría económica: microeconomía, macroeconomía y cuentas nacionales. Es examinada la teoría del consumo y la producción de
bienes con detalle, así como la formación de los precios y de los mercados, la forma
ción de las ventas y las leyes de la distribución del producto. Posteriormente-(en los
cursos III y IV) se pone en contacto al estudiante con los problemas del funciona
miento de la oferta y la demanda agregadas. Continúan les cursos de teoría moneta
ria y sistemas bancarios, otro de estructura del comercio exterior y de comercio
internacional y otro de ciclos económicos.
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'* "La síntesis de las ideas de
los economistas clásicos con
aquellas de Keynes dominó la co
rriente principal de la economía
hasta comienzos de los setenta.
El patrón de los libros de texto en
macroeconomía desde el período
siguiente a la Segunda-Guerra
Mundial hasta comienzos de los
setenta, confió fuertemente en la
interpretación de la Teoría Gene
ral provista por Hicks (1937) y
modificada por las contribuciones
de Modigliani (1944), Patinkin
(1956) y Tobin (1958). El popular
libro de Samuelson popularizó la
síntesis de las ideas clásicas y
keynesianas, haciéndolas acce
sibles a muchos lectores y a las
sucesivas generaciones de estu
diantes. V fue Samuelson quien
introdujo la etiqueta de síntesis
neoclásica en la literatura y en la
tercera edición de Economía, en
1 9 5 5 " . En-Snow don, Brian;
Howard, Vane and Wynarczyk,
Peter. A modern guide to m acroeconomics. An introduction to
competing schools of thought.
Cambridge University Press. Great
Britain, 1994. p. 18.

Igualm ente se estudian las doctrinas económicas:
comprende ... la historia de las ideas y de las doctrinas económicas desde
la Grecia Clásica y la época de los Romanos, la economía feudal y sus
concepciones sobre el trabajo, la población, la propiedad, el interés, el
justo precio y el justo salario (sic), las transformaciones de la economía del
siglo XVI y el análisis de las corrientes mercantilistas y de las invenciones y
descubrimientos geográficos que le dieron origen, hasta la Escuela Clásica de
Quesnay y Adam Smith, la escuela histórica y las escuelas socialistas y las
ideas de los asocianistas, como Fourier, OwenyLouis Blac. Asimismo se estu
dian en ella los fundamentos económicos y filosóficos del marxismo, la doctri
na social católica, el pensamiento de Keynes, la escuela matemática y psico
lógica y las ideologías económicas contemporáneas. (FCE, 1965).
Se incluyen además los cursos de historia y geografía económica general de
Colombia, los cuales existían desde los programas anteriores en ellos se estudia las
instituciones económicas en distintas civilizaciones y la actividad económica nacio
nal desde la época precolombina.
El grupo de materias sobre derecho y ciencia política contenía todo lo relacio
nado con la administración pública, el manejo de presupuesto público, el derecho
público y privado y la legislación tributaria, laboral y bancaria. Además de las áreas
mencionadas, existían otras como matemáticas, contabilidad,-estadística, investi
gación, humanidades y otras complementarias de formación profesional.
En 1963 se inicia un proceso de difusión de la actividad desarrollada por la
FCE-UN, a través de la cual se manifestó un debate que implicaría cambios profun
dos en la estructura y orientación de la enseñanza impartida hasta entonces.
Aparece así una revista promovida por estudiantes llamada Estudios Económi
cos20 (de la cual sólo existió un número). En la presentación de su director, Rodolfo
González, se destaca el hecho de la divulgación del conocimiento económico como
un propósito nacionalista, la construcción de una teoría derivada de los hechos na
cionales, que promueva el desarrollo y posibilite que el pueblo sea un pueblo libre:
Presentamos al juicio de un público especializado el primer número de Es
tudios Económicos, como modesta concreción de un empeño sistemático y
tenaz por dotar a las ciencias económicas y sociales de un órgano adecuado
para la divulgación y estudio de su historia, sus doctrinas y sus teorías y,
principalmente, como un propósito nacionalista por ver de (sic) integrar, con
la brillante colaboración de notables escritores y pensadores de estas disci
plinas, una teoría económica extractada de nuestros hechos, de nuestros
recursos, de nuestras realidades que a la postre pueda servir como herra
mienta excepcional para promover el desarrollo económico y social que la
nación y sus gentes urgen, debatidas entre la desesperación y la esperanza.

Se busca que la cultura económica salga de los recintos aristocráticos del saber
y se ponga a disposición de aquellos que la han venido requiriendo: “industriales,
obreros, artesanos, comerciantes, campesinos, pues estamos convencidos de que la
economía entraña para la autentica libertad un sentido redentor y un pueblo sin una
economía autónoma jamás puede considerarse un pueblo libre" (González, 1963:1).
Pero éste ya no es el nacionalismo historicista del ICE, es un nacionalismo
impregnado de las ideas de la Cepal, buscando las raíces de los hechos nacionales
con las herramientas de la micro y la macroeconomía del momento.
En sus páginas entonces se observa la preocupación por el desarrollo y la pianeación del mismo. Se publicó un resumen del informe de la Cepal Hacia una diná
mica del desarrollo, con unas notas introductorias de Raúl Prebisch. El informe ana
liza los principales elementos que
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deben orientarla estrategia interna y externa de una política dinámica de
desarrollo encaminada a acelerar el crecimiento económico y la movilidad
social y mejorar sustancialmente los niveles de vida latinoamericanos, par
ticularmente los de aquella [mitad de la población que vegeta aun en for
mas precapitalistas incompatibles con sus crecientes aspiraciones econó
micas y sociales] ... Aquella idea, no extinguida aún, de que el desarrollo
se opera en forma espontánea, sin esfuerzo racional y deliberado para con
seguirlo, ha probado ser una ilusión, así en América Latina como en el
resto de la periferia mundial. (Cepal, 1963:68).
Una de las formas de atacar el bajo crecimiento es restringir el consumo del 5%
de la población más rica y que consume 30% del ingreso nacional. Esto a la vez con
una acción que permita la acumulación de capital, porque no se trata de quitarles a
unos y darles a otros sino de garantizar un crecimiento sostenido, en que el ingreso
por habitante en la región pase de 1% a 3%. Esa compresión del consumo se hace
para acrecentar el ahorro y transformarlo en bienes de capital. Otras estrategias
apuntan a la realización de reformas agrarias y a la integración latinoamericana
como forma de fortalecimiento frente a Europa y Estados Unidos.
Otros dos trabajos que apuntan hacia el conocimiento económico de la realidad
colombiana, tal como lo formulan sus editores, ya no desde la perspectiva historicis
ta sino desde los análisis macro o microeconómicos son: La industrialización y el
crecimiento del empleo, por Isidro Parra Peña, en el cual
se intenta analizar el comportamiento general de la economía durante la
década de 1950-1959 en los aspectos ocupacionales, ... dando énfasis parti
cular a los cambios ocurridos en la situación de empleo dentro del sector
manufacturero en sus distintas ramas de producción, para de allí evaluar
las posibilidades que este sector ofrezca en cuanto a ocupación dadas las
condiciones de desarrollo en que actualmente se encuentra y sus tenden
cias de evolución. (Parra, 1963:40).

K Sus directores eran Rodolfo
González García y Luis Eduardo
Gallego, estudiantes de último
arlo en 1963. El primero sería des
pués Contralor General de la Re
pública en los años ochenta. Es
importante anotar el hecho de ser
una publicación promovida por
estudiantes pero, con excepción
de un artículo, los demás son de
profesores o reproducciones del
material que circulaba en la FCE.

Este trabajo, aunque poco conocido, se constituye en el pionero de los estudios
sobre la industria nacional, realizado por un nacional, al lado del trabajo de Mario
Arrubla, aunque bajo otra perspectiva y que se publica en el mismo año21; y el otro
trabajo, La elasticidad precio de la demanda de café en Estados Unidos por el profesor
y decano de la facultad Eduardo Suárez Glasser.
Pero al parecer, las dudas sobre lo aprendido y el carácter de la economía como
disciplina no dejaba de inquietar en ese momento, o simplemente obedeciendo al
"síndrome del séptimo semestre”22, se inserta un artículo de Celso Furtado, Consejos
a los jóvenes economistas, en el cual se reflexiona acerca de dos problemas que
enfrenta la enseñanza de la economía: uno, la excesiva simplificación de los modelos
económicos y otro, el origen de las teorías utilizadas en la teoría económica, que de
acuerdo con Furtado,-fueron formuladas para explicar el comportamiento de estruc
turas diferentes a la latinoamericana. La solución entonces consiste en pensar cien
tíficamente y con independencia.
Se evidencia cómo hasta ese momento no había sino pequeñas luces en el
inmovilismo académico de la FCE-UN, luces que luego serán agitadas con intensi
dad en un debate que se manifestó con la aparición simultánea de dos revistas y una
institución: la oficial, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, y la de los
estudiantes, Signos; la institución, Centro de estudios de la Facultad de Ciencias
Económicas (organismo estudiantil) de la Universidad Nacional de Colombia.
En la tradición técnica y pragmática que se había instaurado, la Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas ya no está inscrita en ningún nacionalismo, tal
como se pretendió con Estudios Económicos, y por el contrario se plantea sólo como
una extensión de la cátedra y órgano vinculante de la nueva profesión:
Hoy por primera vez en la historia de la FCE de la Universidad Nacional, ve
la luz su ahora órgano oficial, su REVISTA; este su primer número sale
avante como cátedra escrita del pensamiento y como constancia de los
estudios, como sede de las recomendaciones tanto de sus profesores como
de los vinculados al ejercicio profesional de la economía, ciencia de actual
preponderancia histórica.
La Revista tiene propósitos de reconocida tradicionalidad (sic) al sacudir
la pereza intelectual e inducir al diálogo efectivo, al plantear experiencias
y sugerir soluciones, al señalar métodos y programas de trabajo, sujetando
al lector a un constante afán por enterarse de los nuevos y contemporáneos
avances de la ciencia a la que dedica su vida. En particular, la publicación
que ahora se brinda a Ud.(s), busca no sólo esos objetivos; no se trata sola
mente de difundir; también se quiere vincular, atraer al economista que
labora para que se una a la cruzada del aporte inteligente y analítico de sus
propias realizaciones en lo investigativo, lo técnico y lo científico. (FCE,
1965:3).
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Publica (en tres números: enero y julio de 1965 y julio de 1966), 30 artículos, que
ofrecen una visión acerca de cuatro áreas que respondían al concepto que se tenía
desde la facultad sobre el quehacer del economista: el desarrollo económico, la ad
ministración y contaduría, algunos temas sobre la economía colombiana, y se inclu
yen además unas transcripciones de artículos del Fondo Monetario Internacional y
tres artículos sobre teoría.
El desarrollo se analiza aquí desde perspectivas generales: el diseño de pla
nes de desarrollo nacionales y regionales. En el primer caso, la programación eco
nómica y financiera es de importancia: en el segundo, se busca "conocer y hacer
conocer y comprender la realidad de las diferentes regiones geográficas y económi
cas que conforman el suelo del país, como punto de partida para tomar una verdade
ra conciencia nacional, y de tal manera llegar a establecer con criterio científico la
verdadera potencialidad de los recursos que actualmente disponemos, con el ánimo
de encauzarlos luego, mediante su racional explotación y utilización, en beneficio
de los colombianos"23. Estos estudios serán el comienzo de una relación más estre
cha entre la Universidad Nacional y la sociedad, los cuales tendrán mayor desarrollo
en el futuro Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad
Nacional.
En lo que respecta a la programación económica se publica una propuesta de
un modelo global ésta, de Isidro Parra Peña, el cual es antecesor de los modernos
modelos de equilibrio general; el autor justifica su modelo así:
El modelo propuesto combina las experiencias de aquellos utilizados por
la Oficina de Planeación de Venezuela, por las Comisiones Económicas de
las Naciones Unidas para América Latina (Cepal) y para el Asia y el Lejano
Oriente (Cealo) y por Hollis B. Chenery especialmente del planteado para
la Argentina en su artículo, "El uso de los modelos en la política de desa
rrollo económico
En la labor de planeación se parte primero de elaborar un plan de desarro
llo global, con programas sectoriales; para su logro se propone un modelo
global, cuyo desarrollo sistemático sirva para evitar inconsistencias, dan
do idea sobre los cambios que pueden o deben facilitar el avance hacia la
consecución de las metas que se pretendan alcanzar De tal formulación
deben derivarse medidas de política económica de tipo general. ...El gra
do de agregación y precisión del modelo y el de complicación de las técni
cas que requiera su aplicación, tienen relación con la disponibilidad de
expertos programadores y de información estadística. En nuestro caso el
modelo será sencillo, aunque no tanto como para reducirse a una función
de crecimiento del producto global. Se propone un modelo multisectorial
que pueda resolverse en términos óptimos, pero que no incluye análisis de
flujos intersectoriales o de insumo-producto. (Parra, 1965:35)24.
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21 Nos referimos al estudio “Ca
racterísticas generales de la es
tructura de la dependencia neocolonial" publicado en la Revista
Estrategia en diciembre de 1963.
22 Concepto acuñado más tarde
por Jesús Antonio Bejarano al re
ferirse a la enseñanza de la eco
nomía.
n Los títulos déla revista versa
ban sobre: Las tendencias moder
nas en la teoria del desarrollo eco
nómico (James Ternet), La impa
ciencia del subdesarrollo (Anto
nio Álvarez Restrepo), El desequi
librio en el desarrollo económico
colombiano (Horacio Murillo),
Teoría y posibilidad de una políti
ca regional (Eric Egner), Estudio
preliminar para las islas de San
Andrés y Providencia, los planes
de desarrollo económico y social
para los municipios de Madrid y
Girardot (los tres del Centro de In
vestigaciones Económicas y pu
blicados en la revista), el Estudio
monográfico de la Comisarla Es
pecial del Amazonas, (Hernándo
Vanegas). La programación finan
ciera como instrumento estraté
gico de la planeación (de un fun
cionario del FMI).
* Ue este autor se conocerían
posteriormente seis artículos pu
blicados en El Trimestre Econó
mico entre 1967 y 1973: El sector
público y un crecimiento con des
equilibrios: el caso de Colombia
(1967); La evaluación objetiva y
subjetiva de los proyectos de in
versión (1969): Comparación de
tres procesos globales de políti
ca económica el Brasil, Chile y
Colombia (1970); Colombiá: cre
cimiento y desequilibrios (1972);
Algunos comentarios y sugeren
cias sobre recomendaciones
concretas de política contra el
desempleo. El caso de Colombia
(1972); Subdesarrollo: dualismo,
marginal ización y dependencia
(1973).

La administración y contaduría son abordados en la Revísta con los temas del
análisis financiero empresarial, el mercadeo, el comportamiento humano dentro de
las empresas y la necesidad de la formación del contador público25. Otros temas de
economía colombiana tratan de la política tributaria, la intervención del Estado y
los seguros, la prestación de servicios públicos, la política económica, entre otros26.
En uno de los pocos artículos teóricos, “Aplicación del esquema keynesiano a
nuestras economías" por Alvaro Daza Roa27, se puede leer:
Me propongo evaluar la operancia del modelo postkeynesiano como ins
trumento útil para la predicción y el análisis de nuestros problemas macroeconómicos. Trataré de analizar cómo los postulados y las hipótesis del
modelo general nos conducen a un esquema de síntesis de gran validez
para nuestras economías, y cómo la inoperancia de la teoría a la cual se
refieren algunos economistas se relaciona con un enfoque incompleto del
modelo y con las políticas aplicadas y derivadas de este enfoque parcial.
* Tales economistas fundamentan su posición en un razonamiento aparen
temente lógico: es inadmisible la operancia de la economía keynesiana en
nuestras economías si se tiene en cuenta que la teoría se desarrollo para
explicar fenómenos de países avanzados cuyas características, condicio
nes y problemas difieren sustancialmente de los países de bajo desarrollo.
Conviene examinar este aspecto. (Daza, 1965:7).
Sobre este aspecto, uno de los egresados de 1966, sostiene:
El profesor Daza Roa trató de demostrar mediante unas elaboraciones teóri
cas relativamente sencillas, cuán aplicable era el modelo keynesiano al es
tudio del desarrollo económico. Este esfuerzo era en esencia, una extensión
de su curso de elementos de Macroeconomía y una respuesta implícita a la
crítica de que la teoría tradicional no tenía nada que aportar para el conoci
miento y transformación de nuestra realidad. (Hernández, 2000).
Por otra parte, la revista Signos, de publicación simultánea, manifestaba el
inconformismo abierto con el programa desarrollado hasta entonces y ponía de pre
sente la necesidad de la apertura a nuevas corrientes de pensamiento y la transfor
mación radical de la FCE-UN. Sus gestores, Héctor Meló, Alcides Gómez y Alberto
Corchuelo, presentaron la revista de la siguiente forma:
Con la ¿¡parición de este primer número de SIGNOS, se propone el Centro
satisfacerla necesidad ya apremiante de brindar al estudiantado un órga
no de expresión y divulgación de nuevas corrientes%
del pensamiento, nue
vas perspectivas que se abren a la humanidad en su lucha por un destino
mejor en el plano económico, social y cultural

A nadie escapa la importancia del papel activo que debe desempeñar el
estudiantado frente a dicho problema: creemos que mediante la clarifica
ción de conceptos y fomentando una conciencia crítica, evitaremos por
una parte el verbalismo diletante y por la otra estaremos en capacidad de
asumir posiciones conscientes, acordes al momento histórico y responsa
bilidad social a la que estamos ineludiblemente comprometidos. Eviden
temente las inquietudes estudiantiles deben proyectarse al ámbito de las
reivindicaciones sociales.
Esas nuevas corrientes del pensamiento tenían su expresión en autores como
Ernest Mandel, Paul Baran, Oskar Lange, Paul Sweezy, Henry Lefevre, Eric Hobsbawm; autores estos que se alimentaban de las fuentes del marxismo, extirpado de
la FCE-UN desde 1952. Los artículos trataban de la revolución comercial, las etapas
del crecimiento económico, los problemas de la planeación en los países desarrolla
dos, la teoría de la dominación y la teoría de la renta de la tierra. “Los artículos de los
directores de la revista ... Por una economía no convencional, y el de Alcides Gómez,
Hechos económicos y hechos sociales, eran una toma de partido abierta por integrar
los estudios de economía a las ciencias sociales y en ese sentido opuestos radical
mente a la postura de las directivas de la facultad ..." (Gómez, 2000).
Esa toma de partido distinta ponía en el escenario de la facultad autores que no
hacían parte de la bibliografía desarrollada en los cursos, eran de fuera. Autores
como Paul Baran, Paul Sweezy, Maurice Dobb, Marx, Ernest Mandel, sólo reciente
mente habían sido puestos en circulación en los textos de Arrubla de 196328. En los
dos artículos mencionados, los autores y editores sostienen que es en el orden de las
relaciones capitalistas de producción, en el cual:
...La cosificación de las relaciones sociales es una realidad brutalmente ob
jetiva ...Esa partir de aquí de donde surge la posibilidad de que en el análisis
del hecho económico se cubra únicamente el aspecto cuantitativo ... Es en
este ámbito en el cual sienta sus bases el análisis económico burgués y
dentro del cual se mueven los economistas. Ahora sí puede entenderse-por
qué este tipo de análisis puede realizarse con tal vehemencia y tantos defen
sores si se tiene en cuenta que tal enfoque obedece a determinados intere
ses de clase y su visión concomitante, la conciencia de clase. (Signos, 1966:4).

I
I
I
I
I

w

25 La importancia del análisis fi
nanciero para la empresa priva
da (Fabio Cárdenas), Estructura
financiera de la empresa (Jorge
Navas), La revolución del merca
deo (Pedro Hernando Morales), ¿a
formación del contador público
(W ílliam Chapman), Hacia un
mejor entendimiento del compor
tamiento humano en las empre
sas (John Jaeger).
* Aspectos de la inflación (Ja
mes Ternet). Economía y derecho
para el cambio social (Abel Na
ranjo), Obsevaciones sobre el plan
de desarrollo y el problema de la
industria (Eliécer González), Un
problema de política económica
(Junta Monetaria), El significado
de la prestación de los servicios
públicos por el Estado (Alejandro
Escobar), Intervención del Estado
y el seguro privado (Juan Cobo),
La política tributaria y el desarro
llo colombiano (Ignacio Betancourt).

77 Se publicaron otros dos: ConY
proclaman el desplazamiento producido de la economía política por la econo
trastación de la hipótesis de Hicks
mía vulgar. Terminan con una nota sobre el subdesarrollo, asumiendo la propuesta de
por Gira! do Cachón y Deducción
de la ley de igualdad de las pro
Paul Baran sobre la necesidad de estudiar el sistema capitalista en su conjunto y no
ductividades marginales pondera
solamente el espectro de los países subdesarrollados (enfoque del cual ya era partida
das y sus limitaciones, por Eduar
do Cabrerizo.
rio Mario Arrubla). Además, el salto hacia un rápido crecimiento sólo es posible con
21 Nos referimos a los tres artí
cambios estructurales, “por lo cual no se puede esperar encontrar en las elaboraciones
culos publicados en la Revista Es
teóricas de la economía convencional, ni de quienes les sirven con filial devoción en
trategia entre 1963 y 1964.

M “No es de extrañar entonces, que
hablando de robinsonadas -veamos
un ejemplo-, un economista como
Kenneth Boulding salga con la suya:
en efecto, nos dice que el economis
ta no puede decir mucho respecto a si
el capital es productivo o improducti
vo, o lo que es lo mismo, si en térmi
nos sociales cumple una función pa
rasitaria o no. ni poner en cuestión la
propiedad privada (vale decir burgue
sa), ni aún la función social de la
misma; en suma nos dice que el eco
nomista como tal no puede decir
mucho, pues rebasa su estrecha ju
risdicción. Moviéndonos dentro de la
estrecha jurisdicción señalada por
Boulding, esto es, arrojando por la
borda el complejo de las relaciones
sociales que los hechos económicos
suponen y desconociendo además
todo contexto socio-histórico en que
tales hechos suceden, no seremos
otra cosa que economistas medio
cres. mejor aún: pigmeos de la eco
nomía". (Gómez, 1965:11).
30 Creado con el fin de “fomentar,
coordinar y vincular el trabajo de la
universidad a la transformación y pro
greso de la sociedad colombiana...
estimular las investigaciones en el
campo del desarrollo, difundir los re
sultados de las investigaciones rea
lizadas, contribuir a orientar la forma
ción profesional... fomentar el cono
cimiento científico, y por lo tanto crí
tico, de los procesos sociales en las
estructuras política, económica, so
cial y espacial de la sociedad colom
biana y de sus internaciones con
aquellos que ocurren con otras so
ciedades, con miras al esclareci
miento de su formación social". Acuer
do 47 de marzo 17 de 1966.
31 En esta sección se sigue el infor
me: Parrado, Stella; Murcia, Carlos;
Villamizar, Juan Carlos (1996) Los
Procesos de invesligacióny consultoría en el CID. Informe de investiga
ción. Centro de Investigaciones para
el Desarrollo. Facultad de Ciencias
Económicas. Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 1996.
a Es conveniente indicar que en esta
fase del Centro, la noción de integra
ción de la reforma Patiño se hace más
fuerte y los trabajos se hacen con el
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nuestro medio, los derroteros para superar nuestra situación de atraso económico y
social. Es por demás apenas obvio que está tarea creadora que esta por hacerse no la
pueden realizar los agentes de la ciencia extranjera". (Signos, 1966:6).
En el segundo artículo, Hechos económicos y hechos sociales (Alcides Gómez),
a partir de una crítica al objetivismo en la economía se plantea cómo dicha supuesta
objetividad-encubre las relaciones sociales y sus implicaciones políticas en el man
tenimiento del statu quo. El autor pone de presente cómo en la enseñanza recibida,
las relaciones sociales que debían ser parte del saber económico, estaban fuera de la
tradición tecnocrática impuesta y apoyado en Marx, ataca el libro Análisis económi
co de Kennet Boulding, uno de los textos-básicos en la enseñanza del primer año en
la facultad29.
Con esto se daba fin a la hegemonía de una escuela profesionalizante y se daba
paso a otras opciones. Sin embargo, hasta aquí la síntesis neoclásica y el keynesianismo de la Cepal no se expresaban claramente en este debate; la ruptura que allí se
produce va a permitir que la primera encuentre eco en medio de reformas institu
cionales y el activismo de estudiantes que deseaban tener visiones más universales
e integrales de la realidad económica y política del país. La segunda encontraría el
espacio de difusión en un proceso de radicalización que se gestaba por toda América
Latina hacia la teoría de la dependencia.
La transformación vivida en los últimos años de la década de 1960 se fortaleció
aún más con la creación del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Uni
versidad Nacional a partir de la iniciativa de Lauchlin Currie30. Allí se pone en prác
tica el concepto de la planeación para el desarrollo, lo cual implicaba hacer un
examen minucioso de las condiciones económicas y sociales de las regiones y las
ciudades31. Con el Centro se da comienzo a la apertura de la Universidad hacia la
sociedad de una forma más proactiva32.
Una de las razones principales que guía la creación del Centro y que luego va a
ser la médula de un debate importante en el interior del claustro universitario es el
desarrollo de la investigación universitaria. La investigación social en la Universi
dad pública se mostraba precaria y en la mayoría de los casos inexistente. Esta
debilidad estuvo reforzada por la corta edad con que contaban las ciencias sociales
dentro de los programas académicos de estas instituciones de educación superior.
Durante sus primeros años de trabajo el CID contó con la participación de profe
sores e investigadores de los departamentos de planificación urbana de la facultad de
Artes y de las de Ingeniería, Matemáticas, Sociología, Derecho y Economía, hecho que
imprimió un carácter multidisciplinario a los objetivos propuestos en su creación. Esta
estrategia estuvo acompañada por convenios internacionales con instituciones que
fomentaban la investigación social en los países no desarrollados en este proceso se
hizo importante la cooperación científica por parte del CIID de Canadá y el apoyo finan
ciero brindado por la Fundación Ford. Se propuso la visita de investigadores de diversas
universidades norteamericanas para que se vincularan a la Universidad, lo que se con
cretó en la presencia de Albert Berry y una biblioteca económica para la facultad.

Las temáticas más importantes que se abordaron entre 1966 y 1974 permitieron
construir los más completos diagnósticos sectoriales de la estructura económica del
país, estudios que hicieron posible el desarrollo de proyectos en las áreas de urbanis
mo -donde se elaboraron los planes de desarrollo de algunas de las más importantes
ciudades colombianas-, demografía -reflexiones en torno al proceso de migración
campo ciudad-, sector agrario -el problema fundamental fue la estructura de tenen
cia de tierras, usos del suelo y reforma agraria-, industria -oportunidades del desa
rrollo industrial en un proceso post-sustitutivo- y de política monetaria y fiscal. En el
área de estudios políticos se realizaron reflexiones sobre las posibilidades democráti
cas de participación popular en un contexto de exclusión política, entre otros.
Desarrollo económico y política económica: como área central en los inicios del
CID, el desarrollo económico fue abordado desde la teoría para dar explicación al
proceso de desarrollo colombiano. Se realizaron investigaciones sobre los alcances,
limitaciones y perspectivas del modelo de desarrollo y el modo de acumulación im
perantes en América Latina y Colombia, y amplios estudios sobre comercio interna
cional, las relaciones de dependencia con los países desarrollados, mercado laboral y
desempleo, el sector financiero, infraestructura de comunicaciones y transporte a
nivel nacional, entre otros33.
Estudios agrarios: las problemáticas centrales son la colonización y las migraciones
internas. En este escenario la problemática de la reforma agraria fue un tema de inten
so debate, así mismo se desarrolló la temática de los usos óptimos del suelo. En esta
fase se logró realizar estudios que diagnosticaron en general el sector agropecuario con
el fin de establecer lineamientos que dieran contenido de las políticas nacionales34.
Estudios industriales: en la primera fase del CID, esta temática se caracterizó
por relacionar el patrón de acumulación desarrollado dentro del modelo de sustitu
ción de importaciones con relación a las dinámicas de la competencia internacional.
Gran énfasis se prestó a los problemas de la transferencia tecnológica, la inversión en
tecnología y la difusión del conocimiento tecnológico. Se realizó en esta etapa valio
sos aportes al proceso de contabilidad de la industria manufacturera colombiana,
donde se elaboró una completa matriz de insumo-producto, también los análisis de
competitividad y productividad permearon la mayoría de los estudios35.
Distribución del ingreso: fue una problemática pionera que para el momento
incorporaba análisis novedosos como la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini,
como instrumentos de medición. Se ocupó de la distribución desigual del ingreso en
Colombia para las zonas rural y urbana, analizó el papel del sistema educativo como
determinante en la distribución del ingreso, y se dimensionó esta temática como uno
de los componentes necesarios en la elaboración de la política nacional36.
Algunas conclusiones de estos estudios revelan que la distribución del ingreso
es un factor determinante del desarrollo económico, social y político del país; de
acuerdo con los autores (Urrutia y Villalba) existe una falta de análisis serios sobre
distribución de ingresos, éstos sólo han sido realizados por economistas extranjeros y
algunos organismos internacionales; mostraron además cómo la dispersión de los

concurso de distintas profesiones,
de modo que no se pueden atribuir
sólo a los miembros del recién crea
do Departamento de Economía.
53 Hubo estudios generales y de
carácter teórico como: Calvo, Gui
llermo (1970). Algunas Observacio
nes sobre el Ejército de Desemplea
dos y Cambio Tecnológico en un
Modelo de Crecimiento; Kalmanovitz, Salomón (1972). La Teoría
Marxista de la Renta del Suelo;
Marini. Ruy Mauro (1972). Dialécti
ca de la Dependencia-, Meló, Héctor
(1972). Capital Extranjero, Burgue
sía Asociada y Neocolomalismo:
Meló, Héctor (1974). Obsen/aciones
sobre el Papel del Capital Extranje
ro y su Relaciones con los Grupos
Locales de Capital en Colombia;
Quijano, Aníbal (W 2 ) . Imperialis
mo y Capitalismo del Estado. Estu
dios específicos y sectoriales: Bustamante. Darío (1972). Electos Eco
nómicos del Papel Moneda Durante
la Regeneración-, Meló, Héctor
(1974). El Mercado Internacional
del Oro y de la Exportación del Oro
en Colombia: Castro Cabrera, Luis
Orlando (1974). Consideraciones
Generales sobre la Situación Ener
gética Colombiana: Guhl Nannetti,
Ernesto (1973). El Desarrollo Del
Transporte De Carga, Una Necesi
dad Nacional. Estudios que enfati
zan el desarrollo regional: Dusán,
Ramiro (1972). Análisis Regional
para la Ptaneación: Seminario CID
(1973). Aspectos de la Colonización
en Colombia: Guhl Nannetti, Ernesto
(1974). “Panorama del Poblamíento
en el Piedemonte Oriental Colombia
no", en Seis aportes para el estudio
de la colonización en Colombia.
H Pueden verse los estudios y en
sayos sobre los temas agrarios: Celis, Hugo (1971). Estructura Agro
pecuaria Colombiana. Nivel Nacio
nal y Departamental: Tamayo Betan
cur. Héctor (1970). La Reforma
Agraria en Colombia: Una Base para
su Evaluación: Tamayo Betancur,
Héctor (1970). Et Problema Agrario :
Tamayo Betancur, Héctor (1971).
Tendencia de los Principales Efec
tos de una Reforma Agraria en Co-
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tombía: Me. Greevey, William Paul
(1972). Contrapunto en la Economía
Colombiana: Un Análisis Compara
tivo de las Economías de Exportación
del Tabaco y el Calé-, Ibáñez de Mon
taña, Amparo (1976). El Tabaco. Mo
nocultivo y dependencia. Colombia
asigloXiX: Wilhelmy, Hetbert (1974).
“¿la Hi lea Amazónica en un País del
Futuro?”, en Seis Aportes para el es
tudio de la colonización en Colom
bia; Oe las Salas Flórez, Gonzalo
(1974). “U Colonización y El Uso de
la Selva Tropical”, en Seis aportes
para el estudio de la colonización en
Colombia: Siabato, Tarcisio (1974).
Importancia de la Fertilidad de los
Suelos en los Programas de Coloni
zación: Brucher. Wolfgang (1974).
“Posibilidades para una Colonización
Futura de la Amazonia Colombiana",
en Seis aportes para el estudio de la
Colonización en Colombia: Siabatto,
Tarcisio (1973) Consideraciones Cri
ticas Sobre el Mapa Preliminar de
Explotación de tos Suelos Publicado
por el Incora (1966); Jimeno, Miriam,
De Hernández, Cecilia, González. Ser
gio, Siabatto, Tarcisio (1975). Valle
del Rio Tunjuelo en ehMacizo de Sumapar, García, Alfredo (1970). Pers
pectivas de Colombia en el mercado
de carne de res.
* Pueden verse los estudios y en
sayos: Thoumi, Francisco; Mora,
Leonidas; Reyes, José Vicente
(1970). Industria Manufacturera
Fabril. Monografía Estadística 19581967. CID-DANE; Mora, Leonidas;
Gutiérrez, Arturo; Barbosa, Octavio
(1970). Tendencias de la Industriali
zación y deí Comercio Exterior en
Colombia: Ratovich, Isaac (1970).
Eficiencia Industrial en ocho ciuda
des de Colombia: Manrique, Rodrigo
(1970). Localización Industrialy Pro
ceso de Urbanización en Colombia :
Calvo. Guillermo (1970). Un Estudio
Teórico sobre la Utilización de la Ca
pacidad Instalada: Thoumi, Francis
co (1970). Matriz de Insumo Produc
to de la Industria ManufactureraFabril Colombiana para 1960: Mora,
Leonidas; González, G uillerm o
(1970). Sub-Utifizacion de la Capa
cidad de la Industria Manufacturera
Colombiana en 1961: Rodríguez Sa
lazar, Oscar (1972). Efectos de la
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ingresos es superior en Colombia que en los países desarrollados y probablemente
mayor que la encontrada en muchos países en proceso de desarrollo; observan el
efecto de la distribución de la tierra sobre la población agrícola que es la más pobre
de todo el país; y entre otros elementos se argumenta que una de las metas de la
política económica debería ser la de aumentar los ingresos para los sectores más
pobres de la población.
Estudios de la educación: analiza el papel de la educación universitaria den
tro del entorno social, se debate sobre el papel de la universidad dentro del proce
so social del desarrollo. También fue un espacio de reflexión sobre el proceso de
modernización que la universidad pública debería asumir para integrarse efecti
vamente en el tejido social, para lo cual debería reestructurarse el sistema de
enseñanza superior y los institutos estatales de fomento de la investigación y la
educación37.
Estudios regionales y del desarrollo urbano: su origen se encuentra en los estu
dios demográficos realizados en los primeros años del Centro, estudios que analizan
como fenómeno fundamental las migraciones internas. Se estudia simultáneamente
el proceso de transformación de la población agraria junto al proceso de rápido cre
cimiento de las urbes. La planificación urbana es un tema intenso de trabajo, que
como resultado elaboró los primeros planes de desarrollo de las grandes ciudades
colombianas38. Tal vez es éste el tema que convocó al mayor número de investigado
res en las distintas áreas del saber, y planteó retos en la forma de hacer el trabajo
investigativo, en términos de la presencia de distintos saberes a la vez que generar
un mayor contacto con la sociedad.
Un último gran tema tratado en el CID fueron los estudios políticos: si bien esta
temática no es el objeto de este trabajo, se puede brevemente señalar, de un lado,
que la política en su más amplia acepción era una preocupación de buena parte de
los investigadores del CID y, de otro lado, que la diferenciación de las nacientes
disciplinas no era todavía tan marcada. Los temas estudiados se orientaron al análi
sis de las relaciones de poder entre Estado y sociedad, donde el debate sobre la
democracia fue el eje principal. Una característica de este tipo de análisis es su
orientación teórico-ideológica, aunque el enfoque marxista y estructuralista predo
minó, también es significativo el número de trabajos con orientación liberal. Tam
bién se realizan estudios de carácter regional-continental que explican los procesos
de dependencia internacional y del fenómeno del militarismo39.
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AS PROPOSICIONES DEL DESARROLLO EN LOS ANOS SESENTA:
UNA ESTRATEGIA INCONCLUSA

Dos grandes temas orientan la discusión en la segunda mitad de los años sesen
ta y la primera mitad de los setenta: la enseñanza de la economía y el debate en
torno a las estrategias de desarrollo que debía seguir el país.

Los actores principales de la discusión en los años sesenta: Lauchlin Currie40 y
los economistas egresados de la Universidad Nacional. El primero, en el mismo año
en que publica su Development Accelerating41, llega a la FCE-UN como director del
nuevo Departamento de Economía; los segundos, en 1966 realizan el Primer Congre
so de Economistas de la Universidad Nacional, liderado por egresados del desapare
cido Instituto de Ciencias Económicas42.
Hacia la primera mitad de los años setenta, el protagonista principal sigue
siendo Lauchlin Currie e ingresan otros economistas en el debate, con una nueva
preparación y otras perspectivas de análisis y la discusión se centra en el tipo de
desarrollo para seguir en Colombia.

La enseñanza de la economía
Desde ópticas muy distintas se abordó el tema de la enseñanza de la economía:
de un lado, la perspectiva del asesor de gobiernos y del otro, la de unos practicantes
de la disciplina que deben estar continuamente ajustando sus necesidades a la diná
mica del mercado laboral. Ambos se plantean el problema de una economía para
países en desarrollo, pero sus soluciones implican caminos distintos.
Los planteamientos de Currie se recogen en los artículos "Enseñanza de la eco
nomía en Colombia" de 1965, “La responsabilidad de los economistas en la programa
ción nacional de 1963 y "Enseñanza universitaria en los estudios sociales" de 1967.
Comienza constatando el desarrollo de la economía en el país desde 1950, el
cual se ha llevado a cabo sin planificación ni coordinación. Era pues el momento de
hacer un examen y redefinir el rumbo de la enseñanza de la disciplina. Distingue
entonces entre la economía y la administración de negocios, dos asuntos totalmente
diferentes que se han intentado combinar en el país con eufemismos como econo
mía pública o economía privada: lo primero hace referencia a la comprensión del
funcionamiento de los sistemas económicos; lo segundo tiene como fin la obtención
de ganancia privada.
En un país como Colombia el énfasis de la economía debería estar enfocado a la
solución de los apremiantes problemas de pobreza y desigualdad de ingresos. La con
tribución de la economía puede ser grande si se considera que la economía se ocupa
del bienestar material, de la organización de la producción y de la distribución de
bienes y servicios, no desde el punto de vista del individuo sino de la sociedad.
Pero el economista para ser competente necesita "... ejercer el profesorado y/o
dedicarse activamente a la investigación durante algunos años ..." En la etapa ac
tual del desarrollo debe interesarse "en la formulación de políticas más apropiadas.
No podemos darnos el lujo todavía de tener economistas ocupados en la investiga
ción pura o sin tomar parte en la discusión de los programas urgentes del día o sin
entrenar a otros en medir los argumentos y localizar falacias". (Currie, 1965:51).
La enseñanza debe centrarse entonces en la comprensión de los conceptos
básicos, los cuales son mucho más útiles al tratar con la mayoría de los problemas
económicos de los países en desarrollo.
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Gran Depresión en la Industria Co
lombiana; Becker, Alfredo; Quinte
ro, José Dario; Gutiérrez, Eduardo;
Cast¿ .o, Rogelio (1971 ).Transferencia de Tecnología en la Industria
en Colombia. Bogotá. CID-COLCIENCtAS.
* En esta parte son pioneros los
estudios de Miguel Urrutia y Clara
Elsa Villalba: Distribución de ingre
sos urbanos para Colombia (1970);
La distribución de ingresos entre los
perceptores de renta (1970); Rese
ña de los estudios de distribución de
ingresos en Colombia (1970); Va
riación Histórica de la Distribución
de Ingreso en Colombia (1970). Y el
trabajo: Padilla, Alfonso (1970), ¿a
Distribución de Ingresos Preceden
tes de la Agricultura en Colombia.
3' Currie, Lauchlin (1967). Ense
ñanza Universitaria en los Estudios
Sociales; Urrutia, Miguel; Sandoval,
Clara Elsa (1970). Reforma de la
educación publica y sus implica
ciones fiscales; Rama, Germán
(1970). Educación Universitaria y
Movilidad Social. Reclutamiento de
élites en Colombia; Rama, Germán
(1970). Algunas Hipótesis sobre In
vestigación y Modernización de la
Universidad; Rama, Germán (1970).
Investigación y docencia; Ríos Buitrago, Litto (1972). Proceso de Planeación para un Nuevo Concepto de
Universidad.
2 En materia de pol ítica urbana se
hicieron los estudios: Ternent, Ja
mes Anthony {\%7).Algunas Con
sideraciones Económicas sobre una
Política Urbana para Colombia;
Rother, Hans (1968) El Proceso de
Urbanización en Colombia: For*
naguera, Miguel; Guhl, Ernesto
(1969). Colombia: Ordenación del
Territorio en Base del Epicentro
Regional: Berry, Albert; Arenas,
Roberto (1970). El Proceso de Ur
banización en Colombia y sus Impli
caciones en el Desarrollo: Valenzuela, Jaime (1970). Participación
Popular y Beneficio Público en la
Planificación Colombiana: Una Eva
luación: Ocampo, José Fernando
(1970). Gobierno LocalyDemocra-
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cia en El Municipio Colombiano: El
Caso De Manizales. CID- Alcaldía de
Manizales; Becker, Alfredo (1970).
Breve Consideración sobre la Rela
ción entre Urbanización y Desarrollo
Económico.
Se elaboraron planes de desarrollo
para lagunas de las principales ciu
dades del país: Burbano, Edgar; Aprile, Jacques; Saldarriaga, Alberto
(1969). Pitalito. Plan de Desarrollo.
Currie, Lauchlin; Rúan, Hernando; V¡llate, Eduardo; García, Manuel; Rother, Hans; Ternet, Anthony; Téllez,
Miguel; Cortés, Adolfo
Alter
nativas para el Desarrollo Urbano de
Bogotá. CID-Alcaldía de Bogotá;
Berry, Albert; Apríle, Jacques; Echeverry, María; Rodríguez, Jorge; Mirkow, Italo; Castillo, Carlos; Hernán
dez, Antonio; Jiménez, Gustavo; M i
sas, Gabriel (1969). Plan de Desa
rrollo Físico de Neiva con Recomen
daciones Económicas y Sociales.
C ID - Alcaldía de Neiva; Pradilla,
Emilio; Sanchís, Pascual; Pinto Flo
rentino; Toledo, Alvaro; Ojeda, Miguel;
Téllez, Miguel (1969).PIan de Desa
rrollo Urbano de Manizales. Elemen
tos para la Elaboración de un Diag
nóstico. CID- Alcaldía de Manizales.
Estudios relacionados con el merca
deo y la distribución de víveres en
Bogotá: Valenzuela, Jaime; Becker,
• Alfredo; Rother, Hans; Rodríguez, Jor
ge; Alzate, Martha; Celís, Hugo; Re
yes. José; Russo, Germán (1970).
Estudio delArea de la Plaza España y
Mercadeo Agropecuario de Bogotá.
CID-Promotora Central de Abastos;
Becker, Alfredo; Becerra, Carlos; Mo
lina, Ramiro; Ojeda, Miguel; Bermeo,
Medardo; Alvarado, Rodolfo; Jaimes,
Jorge; Mejía, Ricardo; Cazares. Gui
llermo; Arango, Sara; Gutiérrez, Eduar
do; Monterrosa. Augusto (1972). Es
tudio de Consumidores y Distribución
Urbana de Víveres. CID-Corporación
de Abastos de Bogotá S.A.
Y algunos trabajos sobre construc
ción: Valenzuela, Jaime; Kiedrowski.
Ronald (1970). Indices de Cosío de
la Construcción de Vivienda Urbana
en Colombia, CID-DANE; Rodríguez
Garavito, Jorge; Valenzuela, Jaime
(1971). Situaciones Prototipos de
Vivienda Urbana en Colombia.
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La lectura del asesor gubernamental y la posición privilegiada que ella otorga
le permite expresarse en el sentido de que el entendimiento de los sistemas econó
micos está reservado a unos pocos miembros de la clase dirigente, aquellos que
pueden transformar la realidad en la práctica:
Todas las personas ilustradas deberían tener una comprensión suficiente
del funcionamiento del sistema económico como para poder entender y va
lorar el impacto probable de programas y propuestas económicas específi
cas. Idealmente deberían poder distinguir entre reformas necesarias o de
seables de una parte y la demagogia de otra. En una democracia estos ele
mentos deben constituir la preocupación de las clases ilustradas y no pue
den delegarse, sin grave peligro, a unos pocos políticos o empleados guber
namentales. La brecha en el alfabetismo económico entre las clases ilustra
das de los países desarrollados y los subdesarrollados es por lo menos tan
amplia como la diferencia en el bienestar económico entre los países. (Cu
rrie, 1965:14). .
Para los economistas egresados de la Universidad Nacional el problema se cen
tra en la adecuación de la formación profesional a los requerimientos del mercado.
Este es un período en que la profesión todavía tiene una posición subordinada, eso
los lleva a sostener: existe una "frustración generacional y sensación de haberse
equivocado al elegir esta especialidad. De allí el fenómeno de intentar cursar otra
profesión. En el caso de los economistas: la abogacía". (Escobar Díaz, 1967).
Consideran por lo tanto que es necesario el desarrollo de prácticas docentes,
académicamente controladas en entidades públicas y privadas.
Pero su interés no se queda allí y buscan también participar de la interpreta
ción de la realidad económica y se plantean la pregunta: “¿Responde la enseñanza
de las ciencias económicas en Colombia a los requerimientos económicos y sociales
de la realidad que vive el país?", la respuesta es no. En consecuencia, los programas
de estudio deben buscar explicar y analizar con mayor énfasis los problemas econó
micos y sociales del país, a fin de obtener un adecuado diagnóstico de éstos y “faci
litar la formulación de estrategias que podrían seguirse para acelerar el desarrollo
nacional43“.
Cumplir con ese objetivo implicaba adecuar los esquemas teóricos a las realida
des locales. Es decir, que para entender la realidad local no basta con discutir los
problemas urgentes del día, hay que buscar la transformación de las teorías; de ello
se ocuparían en la parte correspondiente al análisis de las teorías del desarrollo.
El evento en un tono propositivo alude a la necesidad de especializaciones en el
nivel de posgrado, al programa básico de pregrado *que debía seguirse y al tipo de
práctica docente por impartir44. Finalmente adhieren al proceso de transformación
institucional en la facultad, en la que se propone la integración de la disciplina
económica a las ciencias humanas.

Tras la corta y fructífera estadía de Lauchlin Currie lo sucedió primero Jorge
Méndez, connotado líder de la Cepal y quien en breve asumiría la rectoría de la
universidad, y luego Bernardo García. En este ínterin (1968-1970) se ajusta el pénsum con un ciclo básico fuerte en matemáticas y humanidades, un ciclo profesional
con materias electivas de especialización, se impulsa la investigación con el fortale
cimiento del CID y el apoyo de entidades como el DNP y el DAÑE y se planteó
también la necesidad de formar un profesorado propio y estable y se ejecutó un plan
de formación del profesorado en el exterior.
En este contexto se llevaron a cabo diversos debates que ilustraban tanto la
opción cepalina en trance de desmonte, como los planteamientos de Currie conver
tidos en plan nacional de desarrollo, y del profesor Antonio García, quien acababa
de reintegrarse a la docencia e investigación. El gran animador y organizador de
estos debates fue el profesor Humberto Camargo.

El desarrollo colombiano: una propuesta, un debate
El desarrollo colombiano, que antes había sido planteado por Antonio García
como el nuevo socialismo al que debían dirigirse las naciones latinoamericanas a
través de estrategias como la economía de guerra, ahora se manifestaba dentro de
los miembros de la facultad como la necesidad de un tipo de desarrollo propio.
Paralelamente, comenzando los años sesenta Lauchlin Currie hacía sus planteamientos
para una vía capitalista de desarrollo en el país.
En el mismo Congreso de economistas, en un tercer punto, le correspondió a
José Consuegra, egresado de la segunda promoción del extinto ICE en 1947, el tema
de la teoría para el desarrollo económico y social de América Latina. En una presenta
ción en la que se volvieron a oír los planteamientos desde la economía política y los
postulados del historicismo sobre la evolución de la sociedad, el autor se propone
hacer un bosquejo de las etapas clásicas del desarrollo capitalista y su incidencia en
las economías latinoamericanas como causas fundamentales en el proceso de nues
tra historia económica; ese tipo de análisis no pretende ser aislado, por el contrario
Consuegra manifiesta su deseo de sumarse “a las tesis científicas que consideran
que el estudio del subdesarrollo de América Latina tiene que hacerse a través del
análisis del proceso real de su desenvolvimiento histórico". (Consuegra, 1967)45.
Esas tesis, algunas de ellas aparecidas en la revista Desarrollo, eran las de
Josué de Castro, Sergio Santis, Rodolfo Stavenhagen, Ignacio Aguilar, Andre Gunder Frank, Maurice Dobb, Eric Roll, Raúl Alameda, Antonio García y, por supuesto,
él mismo con su libro Apuntes de economía política.
Las etapas clásicas del sistema capitalista correspondían al mercantilismo, el
industrialismo, la etapa financiera y finalmente, la era de las grandes corporacio
nes. En esta última etapa la característica es la exportación, desde el exterior, de
capitales para instalar entre nosotros fábricas productoras de medios de consumo
no duraderos, a la vez que la realización de empréstitos utilizados en inversiones

B Algunos artículos que representa
ron esta preocupación fueron: Los de
Santiago Araoz, La Abstención Elec
toraly la Participación Política (1970)
y Dependencia Externa y Dominación
Interna -ElCaso Colombiano- (1970);
el profesor visitante Luis Costa Pin
to, Nuevos Aspectos Sociológicos y
Políticos del Miiitarismo en América
Latina (1970); ¿a Crisis Latinoame
ricana: Fundamentación de un M o
delo Teórico para un Análisis Socio
lógico y Modernización: Concepto o
Ideología?Análisis Critico (1970); los
artículos de Fernando Guillén Martí
nez, Consideraciones Previas para un
Análisis de los Resultados Electora
les del 19 de abril de 1970 en Colom
bia (1970); Las Asociaciones como
Centros Generadores de Poder Polí
tico (1970); Estructura Histórico-Social del Poder y Mitología de los
Medios de Comunicación de Masas
(1972); Los Frentes Nacionales. La
Regeneración: Un Estudio de Caso
(1974); La Nueva Forma del Estado
(1974); Instituciones, Asociaciones y
Participación (1974); y Pradilla Co
bos, Emilio; Jiménez Carlos; Monta
ña de, Amparo; Toledo, Alvaro (1972).
El Diseño: Arte?, Ciencia?, o Prácti
ca Técnica al Servicio del capital.
c En el momento de su arribo a la
FCE-UN, Currie es un prestigioso
economista extranjero, nacionaliza
do en Colombia, conocido como
asesor de gobiernos y con un ampl io
currículo académico: canadiense,
egresado de las Escuelas de Econo
mía de Londres y Harvard; asistente
de Aliñe Young, Ralph Hawtrey y
Joseph Schumpeter en Harvard;
miembro de la tesorería de Estados
Unidos invitado por Jacob Viner; ase
sor administrativo de Franklin D. Rooselvet; jefe de la delegación norte
americana a Berna; director de la
primera misión del banco Mundial a
un país subdesarrollado: Colombia;
director de la misión del valle de!
Magdalena en 1959; ganador del pre
mio del concurso internacional so
bre libros de desarrollo, con Desa
rrollo Económico Acelerado: profe
sor visitante de Michigan State University.
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*' Publicado por McGraw-Hill en
1966 como Acceleraling Developm ent: the necessity and de
Means, New York y luego traduci
do por el Fondo de Cultura Econó
mica en 1968 como Desarrollo
económico acelerado. La nece
sidad y los medios, México.
* De la Junta Directiva hacían
parte Eduardo Arias Osorio. egre
sado en 1954 y Raúl Alameda
Ospina de ta promoción de 1949.
En este evento se analizaron cua
tro grandes temáticas: 1. El desa
rrollo de la enseñanza de las cien
cias económicas, 2. La profesión
de economista, 3. La formulación
de una teoría del desarrollo econó
mico y social de América Latina, y
4. El pensamiento del economista
acerca del futuro desarrollo eco
nómico y social de Colombia.
* “¿Cuáles son las prácticas de
esta etapa del sistema capitalista
entre nosotros como causales del
sub-desarrollo? Ellas son, prime
ro, la que hemos considerado, la
hipotética exportación de capita
les para producir bienes no dura
deros; segundo, la apropiación de
industrias nacionales que habían
sido creadas y organizadas por el
capital nacional, con parte de las
utilidades que van obteniendo en
las empresas instaladas en nues
tros propios países, o con nuestro
crédito y ahorro; tercero, el aprove
chamiento de la mano de obra ba
rata, para el pago de impuestos
reducidos, el goce de facilidades
ilimitadas" (Consuegra, 1967).
v El autor anota además lo si
guiente: “Como caso curioso e in
teresante, el año pasado el Eximbank hizo saber que recibía anual
mente por concepto de pago de in
tereses y amortizaciones más de
100 millones de dólares de lo que
prestaba a la América Latina. [En
el caso particular de la Alianza para
el Progreso] la ayuda anual provis
ta para la América Latina por los
Estados Unidos: 2000 millones...
pérdidas y salidas anuales de la
América Latina: US$3.700 millo
nes" (Consuegra, 1967:180).
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de infraestructura, “que sirven para facilitar y condicionar las actuaciones de esos
capitales46.
El desarrollo tan promocionado desde el exterior se convierte para el autor en
poco menos que una espada de Damocles, “la pretendida financiación del desarrollo
con la financiación externa paradójicamente revierte sobre las posibilidades de ex
pansión de nuestras economías constituyendo uno de los principales obstáculos al
desarrollo". (Consuegra, 1967: 176). La falta de divisas, el creciente endeudamiento
externo, la fuga de capitales, conducen todos ellos a “que la América Latina gasta
en el pago de servicios y compra de bienes de consumo no duraderos un 106% del
total de su ingreso, ... antes de intentar siquiera importar un solo dólar en los bienes
de capital que necesita para su desarrollo, ya mantiene un déficit del 6%". Se confi
gura así el círculo vicioso de la dependencia47.
Consuegra se encamina entonces hacia la crítica de los argumentos contenidos
en las teorías del desarrollo, según las cuales sólo se trata de buscar los obstáculos al
mismo en el crecimiento demográfico, los fenómenos racistas, religiosos, psicológicos,
etc.-y después esos discursos analizan lo que ellos llaman los círculos viciosos, para
finalmente desembocar en la tesis de la necesidad del capital extranjero para financiar
y adelantar nuestro desarrollo. Adicionalmente considera que se ha hecho a un lado a
la economía política para dar prioridad a la econometría, impidiendo de esta manera
que se estudien seriamente los fenómenos sociales, políticos y estructurales.
Al final resalta una posición de pertenencia al pensamiento de los economistas
latinoamericanistas, para los cuales es necesario adoptar una estrategia y una polí
tica fruto de la investigación propia. Esa posición se caracteriza por “la defensa de
los intereses del pueblo y a la aspiración de luchar a favor de una sociedad diferente,
justa y acogedora para todos". (Consuegra, 1967: 184).
Consuegra recuerda entonces a su auditorio la posición de Currie sobre este tema:
Tan convencidos estamos nosotros de que la solución de nuestros problemas
depende de nosotros mismos; que quiero aprovechar para invitar al nuevo
director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional para que
modifique los conceptos expresados en un discurso que pronunciaba ante
políticos y personajes colombianos que le ofrecían un homenaje hace algunos
meses. Para entonces, el profesor Currie declaró que había que solicitarles a
los economistas extranjeros que revisaran las teorías del desarrollo que nos
habían obsequiado, porque ellas no eran totalmente satisfactorias; que era
necesario que ellos pensaran en elaboramos una nueva teoría. Y esto no pode
mos decirlo ni en broma. Por el contrario, tenemos que invitar al profesor
Currie a que se libere definitivamente de las influencias de sus antiguas es
cuelas para que comience, con una mentalidad latinoamericana o colombia
na, a poner al servicio de nuestros ideales la elaboración de una teoría propia
del desarrollo, su erudición y sus experiencias. (Consuegra, 1967: 183).
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La invitación no sería respondida y, entre tanto, en 1968 aparece la edición en
español de Desarrollo económico acelerado, obra en la cual Currie sintetiza los pos
tulados sobre el desarrollo para los países del Tercer Mundo, en especial Colombia;
los argumentos allí desarrollados habían sido presentados en otros escritos previos
como La Operación Colombia (1960),48 La responsabilidad de los economistas en la
programación nacional (1963) y Ensayos sobre planeación (1965a), y en diversas inter
venciones y estudios realizados por el autor durante la década de los sesenta49. Era
pues el producto de un proceso de maduración de las ideas sobre un tipo de desarro
llo para Colombia, pero que aún debía esperar hasta 1971, al plan de desarrollo Las
Cuatro Estrategias 1971-1974, para que se volviera una estrategia concreta de políti
ca económica.
El modelo de Currie50 está sustentado sobre cinco ejes: la existencia de una
sociedad dual; inmovilidad suficiente de capital ocioso y trabajo sobrante; la exis
tencia de sectores lideres; y el financiamiento del plan.
En el diagnóstico realizado Currie encuentra que hay una sociedad dual en la
que existen dos Colombias, una con una enorme masa de población en situación de
desempleo disfrazado y otra en la que existe una amplia franja de capital ocioso51.
El segundo eje se refiere a la baja movilidad de la mano de obra sobrante en el
campo y el capital ocioso en las ciudades, los cuales deberían complementarse. Para
lograrlo, no sería suficiente con los mecanismos neoclásicos de mercado, ni tampoco
con formulas keynesianas de expansión del gasto. Se necesitaba romper los obstá
culos a la movilidad de los factores mediante una estrategia consciente de aumento
de la demanda efectiva en el sentido de Say; referido a que la demanda efectiva
aumenta por las demandas interindustriales dinamizadas por el sector líder, y luego
por los solanos de los nuevos trabajadores sobre el resto de la economía.
Con un gran optimismo Currie consideraba que esa meta en Colombia no era
algo utópico, sino una posibilidad práctica inmediata. Con recursos naturales en
abundancia y mano de obra cesante todo lo que hacía falta era “capital suficiente
para poner a todo potencial humano sobrante a trabajar en forma realmente produc
tiva”. (Currie, 1965a: 27). Ese capital podía ser obtenido desde el exterior en térmi
nos realmente favorables52.
El tercer eje consistía en identificar el sector líder que tuviera los mayores
multiplicadores de demanda con respecto a los demás sectores y que ofreciera la
mayor absorción de mano de obra no calificada. Ese sector era la construcción y las
obras de urbanización53.
El cuarto eje consistía en crear un mecanismo financiero para poner en marcha
el sector líder. Ante la imposibilidad del crédito externo, se optó por la reforma del
crédito hipotecario que condujo a la creación del sistema de financiación de vivien
da de largo plazo, UPAC.
El último eje se refiere a los aceleradores de demanda que operan sobre el agro.
En efecto, la atracción generada por la oferta de empleos más productivos y mejor
remunerados, rompería la inmovilidad relativa del campesinado que fluiría hacia las
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* Algunos detalles de este in
forme presentado al-presidente Al
berto Lleras los describe sucinta
mente su ministro y embajador
Virgilio Barco Vargas: “ ...antes
de que se precipitara la discusión
pública de una primera versión de
la teoría, tuve el privilegio de ser
comisionado por el presidente
Lleras para exponerla, en compa
ñía del doctor Currie, ante desta
cados economistas en Washing
ton, entre otros W.W. Rostow, Ri
chard M. Goodwin, E.M. Bernstein,
Gerhrad Colm, Walter Salant,
Emile Despres y Robert R. Nathan,
para discutir con ellos los plan
teamientos teóricos. La presen
tación tuvo que hacerse en forma
extraoficial por tratarse apenas de
un modelo económico, en el sen
tido de la palabra, que no había
sido adoptado en forma alguna por
el gobierno colombiano... La pre
sentación no debía... . demorar
se. por cuanto en esos días se
gestaba la redacción-de los plan
teamientos económicos que po
cos meses después serían pre
sentados a la Conferencia Eco
nómica de Punta del Este. Se cre
yó que un planteamiento radical y
audaz serviría, por lo menos, de
estímulo académico para quienes
estaban empleando toda su ima
ginación en la formulación de una
terapéutica nueva para los viejos
males del desarrollo” (Currie,
1965:16).
49 Desde 1960 Lauchlin Currie di
rigió los estudios: Programa de
desarrollo económico del Valle
del Magdalena y Norte de Colom
bia y Proyecciones de demanda
de construcciones y de materia
les para construcción en Colom
bia para el período 1962-1970.
a Esta sección sobre las propo
siciones de Currie ha sido mejo
rada gracias a los amables co
mentarios del profesor Bernardo
García. La responsabilidad de lo
escrito, por supuesto, es comple
tamente mía.
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51 Sostiene Currie: “Mi interés es
definitivamente pragmático. No me
interesa el problema de cómo se
inicia el crecimiento..., sino más
bien el problema de cómo realizar
la transición de un país subdcsarrollado, o en desarrollo, a otro de
sarrollado. Para lograr esta transi
ción..., se requiere un conoci
miento práctico de las motivacio
nes y las capacidades, y un jui
cio certero de las posibilidades.
Se debe ser un político idealista,
tanto como un científico práctico
de la economía, lo que sin duda
constituye una combinación de
cualidades poco usuales" (Currie,
1966:18).
H Para ilustrar ta dimensión de
su propuesta, Currie da un ejem
plo de la situación a la que podría
llegarse en esa estrategia de ocu
pación y generación de ingresos:
"Supongamos que todos los re
cursos físicos de todo un depar
tamento son tan desfavorables,
que no se pueda esperar para su
gente un nivet de vida decente, sin
subsidios públicos excesivamen
te grandes y continuos. No sería
mejor desde el punto de vista, tanto
de la nación como del individuo,
proporcionar empleos mejor remu
nerados en otros lugares a todos
los habitantes de ese departa
mento?'* (Currie, 1965a: 28) Igual
mente acude a una comparación
con el desarrollo de la mecaniza
ción en el sur de Estados Unidos
durante la Segunda Guerra Mun
dial. Se desplazó una gran canti
dad de población hacia ias ciu
dades y la conformación del ejér
cito, de modo que la población rural
bajó y se mecanizó el campo, por
un efecto externo, controlado y no
natural.
53 Este enfoque usado por Ciienery, Hirschman y otros autores a
través de los multiplicadores de la
matriz insumo/producto de Leontief, es presentado por Currie como
una versión novedosa de Say.

ciudades. Esos empleos más productivos y mejor remunerados generarían una masa
de salarios que según la ley de Engel, gastarían la mayor parte de sus ingresos en
bienes salario. Esta demanda creciente incrementaría razonablemente los precios
de la producción agraria y por lo tanto incentivaría su mayor oferta y permitiría
excedentes para incrementar la productividad. (García, 2000).
Estas ideas no fueron del todo acogidas en ios ámbitos académico y político en
la década de los años sesenta; debía esperar hasta la siguiente para encontrar la más
aguda crítica académica y su recepción en la política. En 1963 Currie, haciendo
referencia al desprecio por las formulaciones teóricas y analíticas, sostuvo ante el
Tercer Congreso de Economistas: "Tal vez si yo hubiera publicado la teoría básica de
la Operación Colombia, como profesor en Harvard o Cambridge, bajo el árido título
de Desarrollo acelerado a través de cambios estructurales inducidos, hubiera recibido
una acogida más respetuosa en Colombia". (Currie, 1963:1).
Posteriormente en 1966 en la presentación de Desarrollo acelerado describía la
negativa de los políticos:
El momento no pudo haber sido peor escogido. Los técnicos de la Cepal
acababan de elaborar su programa para Colombia, el cual fue adoptado
por el Gobierno. Además, se había iniciado la Alianza para el Progreso, se
estaba estudiando la legislación sobre reforma agraria, y Colombia se ha
bía unido a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Alalc. En la
gozosa excitación de ese año, con su acompañamiento de oratoria reso
nante y titulares escandalosos, mis sugerencias no sólo resultaban poco
doctas. sino totalmente gratuitas. N i siquiera se consideraba necesario
seguir en esa d ir e c c ió n (Currie, 1966:16).
Las ideas cepalinas a las que se refiere Currie tuvieron acogida en los años
sesenta en la medida en que favorecían las estrategias de consenso del Frente Na
cional. Las autoridades económicas y los políticos favorecieron las políticas de inter
vención económica promovidas por la Alianza para el Progreso buscando contrarres
tar la influencia creciente de la revolución cubana. Así se impulsaron reformas en el
campo agrario, tributario y de la administración pública que estimularan el proceso
de desarrollo económico.
A ese debate no era ajena la Universidad Nacional y su facultad de economía,
que tenía entre sus profesores a exponentes de la corriente cepalina y que al mis
mo tiempo hacían parte del Departamento Nacional de Planeación: Antonio Urdinola, G. Ciardelli, J. Ruiz Lara, Augusto Cano, Jorge Méndez Munévar54, entre
Otros.
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Luego del rechazo recibido a sus planteamientos en el gobierno de Misael Pastrana Currie adquiere protagonismo, desplazando al modelo cepalino hasta enton
ces establecido. Diseña entonces el plan de desarrollo "Las cuatro estrategias 19701974”. Dicho plan era la concreción de la fallida Operación Colombia diez años antes
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y de la cual se originó el planteamiento del desarrollo acelerado aparecido en Desa
rrollo económico acelerado. La necesidad y los medios (1968).
En torno a este plan se dio una discusión con economistas de la Universidad
Nacional. Los principales protagonistas de este debate fueron Mario Arrubla con sus
Estudios sobre el subdesarrollo colombiano (1963,1969)55, Bernardo García con el
Anticurrie. Crítica a las teorías del desarrollo capitalista en Colombia (1973), Salomón
Kalmanovitz en Desarrollo represivo acelerado (1974) y Jesús Antonio Bejarano en
Currie: Diagnóstico y estrategia (1974).
Una de las características de esta y otras discusiones desarrolladas en la déca
da de los años setenta, fue su desarrollo entre y con miembros de la Facultad de
Ciencias Económicas, pero en medios de difusión externos a la misma universidad;
a saber, las revistas Cuadernos Colombianos, dirigida por Mario Arrubla y su reactor
principal, Jesús Antonio Bejarano, Ideología y Sociedad, dirigida por Emilio Pradilla
Cobos y coordinada por Salomón Kalmanovitz y la editorial La Carreta que posibilitó
la difusión de una serie de publicaciones cuya novedad y carácter polémico han sido
notables en el conocimiento de las condiciones económicas del país.
En la sección anterior se han esbozado las principales proposiciones del Desa
rrollo acelerado de Currie, en ésta se mostrará los puntos alrededor de los cuales
giró el debate en los textos señalados al comienzo. Con excepción de Bejarano, los
tres restantes críticos atacaron con vehemencia las proposiciones de Currie acen
tuando cada uno algún aspecto del programa de desarrollo propuesto. Para Arru
bla eran las condiciones tecnológicas; para García el plan buscaba generar el de
sarrollo capitalista a través de una estrategia de economía de guerra; Kalmanovitz
puso el acento en las condiciones de un desarrollo capitalista terrateniente con
ganancias y rentas territoriales. Por su parte, Bejarano llama a la cordura en la
forma de ver el diagnóstico realizado por Currie y se propone aclarar los términos
del debate56.
El debate que se tornó intenso en 1974 tenía como antecedente la crítica for
mulada por Arrubla en 1963 a la Operación Colombia de 1960 y que luego se repro
dujo en 1969 con una introducción adicional del mismo Arrubla. El planteamiento
arrubliano bajo el título de "La operación Colombia o el capitalismo utópico", formu
la una crítica que plantea la imposibilidad histórica del capitalismo en Colombia,
que pretendía imponerse mediante la aceleración de las condiciones de producción
preexistentes en el país.
Esas condiciones de producción -dice Arrubla- han llevado a los productores
marginales, de que habla Currie, a la condición de campesinos minifundistas aco
rralados por el doble fuego del latifundio y de las empresas agrícolas capitalistas, así
pues las formas de disolución de vida en el campo han estado favorecidas por el
capital invertido en el campo, el capital usurario, el capital mercantil y el capital
latifundista. Ese proceso de descomposición del campesinado se torna agudo debi
do a la falta de absorción relativa por las manufacturas de la mano de obra desplaza
da de la agricultura.

w

M Este último llegó al país des
pués de una estadía en la Cepal y
en el Comité de Sabios de la Alian
za para el Progreso. Dirigió el De
partamento de Ciencias Económi
cas y fue nombrado por el presi
dente Lleras en la rectoría de la
Universidad Nacional.
55 Mario Elkin Arrubla Yepes na
ció el 14 de mayo de 1939 en Antioquia. toda su formación es de
autodidacta. Después de la pu
blicación de sus Estudios sobre el
subdesarrollo Colombiano, dirige
la revista Cuadernos Colombianos
(1973-1978) y después coordina
la publicación de varios ensayos
titulada Colombia Hoy, de siglo
XXI editores. En esta última publi
ca su artículo Síntesis de historia
política contemporánea. De dicha
colección participan también Je
sús Antonio Bejarano y Salomón
Kalmanovitz, al lado de Jorge Or
lando Meló. Jaime Jaramillo Uribe, Alvaro Tirado Mejia y-Juan
Gustavo Cobo Borda.
s Los autores mencionados, con
excepción de Arrubla, eran miem
bros activos de la FCE-UN: Ber
nardo García, con estudios supe
riores en Lovaina, había ocupado
el cargo de director del Departa
mento de Economía poco después
de Lauchtin Currie y había sido
artífice del proceso de cambio
ocurrido en la facultad; Jesús An
tonio Bejarano Ávila, egresado de
la misma facultad, se iniciaba
como profesional y profesor del
Departamento de Economía; Salo
món Kalmanovitz a comienzos de
197C hacía su arribo a la FCE-UN
proveniente de una universidad
norteamericana como profesor del
mismo departamento {Bachellor
in Arts en filosofía y economía de
la Universidad de New Hampshire. Durham, N.H., Estados Unidos.
Master in Arts in economy of the
Gradúate Faculty, New School for
Social Research, New York, 19671970).

El desplazamiento de la mano de obra rural a la ciudad, planteado por Currie,
está justificado, entre otras razones, por el hecho de que se buscaría una mayor
participación del trabajo en la industria en un escenario de bajo nivel de tecnificación. Para Currie,
La actividad del hombre puede combinarse con el capital en gran variédad de formas. En realidad, a mayor cantidad de equipo mecanizado por
trabajador, mayor rendimiento de éste. Pero si este no dispone mucho de
aquel, puede trabajar con menos equipo aunque disminuyendo su pro
ductividad. La relación entre el capital y la mano de obra no es la del
número de empleos, sino la productividad.
La respuesta de Arrubla, fundamentada en la teoría marxista del desarrollo de
las fuerzas productivas, apunta a que toda inversión capitalista se realiza en un
momento histórico en el que existe ya una composición orgánica del capital, una
combinación media de capital invertido en medios de producción y del invertido en
•fuerza de trabajo. Si se opera en niveles técnicos inferiores, difícilmente se resiste la
competencia de las explotaciones más tecnificadas y ningún inversionista se favore
cería con remontar el curso del desarrollo técnico. El error teórico es evidente.
No se trata de que un trabajador disponga de mucho o poco capital sino que los
patronos individuales o privados deciden de qué proporción se trata:
Resulta, según Currie, que los patronos, inspirados por esta vez por la pre
ocupación de dar empleo y no en la de obtener ganancias, van a combinar el
capital y la mano de obra en la proporción más favorable a ésta, como si no
existiera ya en todas las ramas económicas una determinada relación me
dia, un cierto nivel de producción que prácticamente es asegurado por la
calidad de los medios de producción asequibles. (Arrubla, 1969:60).
Sobre este aspecto replicó más tarde Kalmanovitz, sosteniendo que esta prueba
es muy endeble:
Currie nunca propuso que todas las industrias del país utilizaran técnicas
adecuadas, sino incrementar la demanda sobre las industrias con altos
coeficientes de empleo y utilizar más intensivamente la planta disponible.
... Como lo demostró la historia, el planteamiento currisiano terminó sien
do viable bajo la administración Pastrana y como vehículo ideológico de
los terratenientes y la burguesía reaccionaria. Más que utópico, Currie es
un frío realista. (Kalmanovitz, 1974:12).
Arrubla sintetiza su crítica en la existencia de tres mitos en la propuesta de
Currie: el mito del mercado, el mito de la escasez de capital y el mito del desarrollo
clásico en Colombia: el primero muestra que el tamaño del mercado depende en su

estructura y organización, de las relaciones de dependencia establecidas por el im
perialismo, por lo cual su expansión está mediada por el cambio en dichas relacio
nes; el segundo está falseado por la existencia dy acumulaciones, “sólo que estas
acumulaciones, ante un mercado que poco o nada se expande, continúan ensan
chando la esfera de la circulación, derrochándose ociosamente e, incluso, fugándose
al exterior para hacer allí su pequeño aporte al desarrollo del capitalismo avanzado"
(Arrubia, 1969:56). A su vez, el pueblo en los sectores minifundistas y artesanales está
sometido a un grado racional de explotación con un consumo de hambre y unos exce
dentes que se reparten entre terratenientes, comerciantes, usureros, especuladores y
caballeros de industria y finanzas. Igualmente, las empresas establecidas han copado
rápidamente la demanda-y sus excedentes se usan cada vez más e operaciones espe
culativas; y el tercero indica que la conformación o deformación de los países subdesarrollados falseó en ellos desde un comienzo las condiciones clásicas del desarrollo.
En el texto insertado en 1969, Arrubla sostiene que su crítica pecó por su nivel
de generalidad y en un examen autocrítico modera su posición: era necesario mos-.
trar que en nuestro país no existen condiciones de excepción que permitan hoy un
desarrollo importante del capitalismo con base en la utilización de empresas que
utilicen mucha mano de obra. En el fondo, de lo que se trata es de “iluminar las
condiciones y posibilidades reales del capitalismo en Colombia. Así, la formulación
teórica de Currie podía ser equivocada, pero quedaba la posibilidad abstracta de
que sus propuestas prácticas no lo fueran, de que en Colombia, gracias a condicio
nes excepcionales, resultara posible combinar en diversas proporciones la actividad
del hombre y el capital". (Arrubla, 1969:14). Sobre este aspecto vuelve a centrar la
atención Bejarano (1974) posteriormente.
A la crítica de Currie tratamos de oponerle una formulación justa, -dice nuestro
autor- pero no hicimos una demostración de por qué Colombia no es una excepción
al principio general que condena la viabilidad de empresas capitalistas con una
composición orgánica inferior a la prevaleciente. No demostramos a la luz de las
realidades económicas del país cómo la ley general se realiza aquí de manera direc
ta, sin que ninguna condición peculiar contrarreste sus efectos.
La segunda crítica, aparecida en 1973, se presento con una alusión directa a
Lauchlin Currie, El Anticurríe. A su vez el subtítulo marca una diferencia con el
capitalismo utópico de Arrubla que discutió una propuesta; ahora, lo que se discute
son las formulaciones de un plan de desarrollo, Las Cuatro Estrategias, por lo que el
texto se plantea como Crítica a las teorías del desarrollo capitalista en Colombia57.
En primer lugar, discute las bases teóricas y metodológicas que sustentan la
temática del desarrollo y que explican la debilidad de la política económica en Co
lombia; en segundo término, busca aclarar las sutilezas y el tremendismo del diag
nóstico; por último señalar las formas por las cuales la radicalización de un desarro
llo capitalista ponen al país en el oscuro camino de la vía brasileña de desarrollo.
Entendiendo por éste la reacción brasileña ante el surgimiento de la izquierda en ese
país y los planteamientos de los generales brasileños acerca de: primero crecimiento,
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* El autor en la presentación ar
gumenta a favor del carácter aca
démico det ensayo y su vincula
ción a una red de discusión enriquecedora de las ideas plantea
das: M...lo s aspectos positivos
que en él se encuentren son fruto
de actividades colectivas ...E n
primer lugar, mencionar los per
seguidos y a veces clandestinos
encuentros estudiantiles. Los aca
lorados debates que se llevaron a
cabo en 1971 sobre la formación
social colombiana me enseñaron
más sobre el país que mis años
de experiencia profesional en Planeacíón, en la Universidad Nacio
nal y en el DAÑE. Los críticos su
perficiales quisieron desprestigiar
los encuentros y reducirlos a la
consabida expresión de subversi
vos; pero al pasar por alio la formi
dable capacidad crítica y analíti
ca que ha desarrollado, extraaulas, el estudiantado colombiano,
ignoran el origen de la fortaleza y
el nervio que ha demostrado el
movimiento estudiantil.. .En se
gundo tugar debo mencionar las
disensiones sobre problemas co
lombianos sostenidas con mis
colegas Salomón Kalmanovitz,
Alberto Corchuelo, Gabriel Misas,
Henry Arboleda, Camilo González,
Edgar Vásquez y otros profesores
universitarios. Sobre el plan en
concreto, debo algunas observa
ciones agudas a los estudiantes
de la Universidad del V a lle ..."
{García, 1973:13).

segundo desarrollo y tercero bienestar, que se asocian a las cuatro estrategias: cons
trucción de vivienda, promoción de las exportaciones, ambas como impulsadoras;
aumento de la producción y la productividad; y finalmente, distribución del ingreso.
En un comentario más reciente (García, 2000), plantea varios elementos de
discusión en relación con los postulados de Currie: En primer lugar, los estudios de
Alvaro López Toro ya mostraban el tema del desempleo disfrazado en el campo como
en la ciudad, de modo que el problema no era la migración campesina per se, sino la
velocidad de la tasa de migración para no generar dinámicas explosivas en las ciu
dades; ahora bien, al concentrar las inversiones en las ciudades, el desempleo lejos
de reducirse se agiganta. Si a ello se agrega el capital ocioso del campo que podía
dar trabajo a mucha mano de obra ociosa, la conclusión de García es que el primer
eje del modelo de Currie, es un sofisma que llevó al país a exportar aceleradamente
el desempleo disfrazado rural a las ciudades para agravarlo.
En segundo lugar, frente al tema de la movilidad insuficiente, García considera
que los estudios demográficos del período eran abundantes y registraban una mi
gración excesiva campo-ciudad con expresiones de creciente marginalidad urbana.
Más aún, diez años antes tanto en Colombia como en otros países se produ
cía una abundante literatura sobre la asiatización de las ciudades latinoa
mericanas ... Contra toda evidencia teórica y empírica, Curie simplemen
te afirmaba con contundencia profesoral que la movilidad era insuficiente,
y que habría que acelerarla. (García, 2000).
En tercer lugar, la identificación del sector líder omitió una matriz de sueldos y
salarios en la cual la industria desbordó con creces a la construcción, porque se trata
de mano de obra calificada de técnicos y profesionales. Esa omisión significó que los
sueldos y salarios en cuya estructura del gasto tipo Engel ya aparece vivienda y
luego carro, desapareció del mapa58.
En cuarto término, el sistema de financiamiento, mediante la UPAC, no generó
nuevo ahorro sino desplazamientos financieros. La hipótesis de Currie era la alta
elasticidad del ahorro a la tasa de interés, lo cual no resultó cierto, de acuerdo con el
estudio econométrico de Camilo Pieschacón, la UPAC se alimentó desplazando otras
fuentes de ahorro en el sistema financiero59.
En un tono de respuesta a las críticas realizadas por García aparece el artículo
de Jesús Antonio Bejarano "Currie: diagnóstico y estrategia” (1974), en el tercer
número de Cuadernos Colombianos. Allí el autor se plantea "dar una visión del
pensamiento de Currie”.
En este texto, a diferencia de los otros tres, el autor es enfático en postular que
Colombia es en ese momento un país capitalista. Arrubla había sostenido en 1963 la
imposibilidad de dicho sistema de producción en Colombia, en 1969 esa certeza es
un poco matizada. García caracterizaba una economía de guerra al modo brasileño y
Kalmanovitz esbozaba un tipo de capitalismo por la vía terrateniente.

Queriendo aclarar los términos de la discusión, Bejarano replica un plantea
miento de Emilio Pradilla (el editor y director de Ideología y Sociedad). Según Pradi11a, se le haría juego a la burguesía si la discusión -de las Cuatro Estrategias- se
mantiene en el terreno de la oferta y la demanda y esquiva el verdadero problema de
las relaciones de producción que las determinan.
Para Bejarano los conceptos de oferta y demanda en la forma en que él los ha
empleado remiten a la producción. El intercambio no es independiente de la pro
ducción, como cree Pradilla:
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Las relaciones de producción definen ciertamente la naturaleza específica
de una sociedad; pero supongo que no es necesaria tanta sabiduría para
concluir que la sociedad colombiana es capitalista, que existan proletarios
y burgueses, que el productor ha sido separado desde hace rato de los
medios de producción, etc. Una vez sabido esto, nuestro problema es otro:
precisar cuál es la naturaleza concreta, la forma específica de funciona
miento del capitalismo colombiano, y en este orden la órbita de la circula
ción resulta decisiva. (Bejarano, 1974:413).
Y concluye a propósito de lo que interesa conocer de la economía colombiana:
Las relaciones de producción entre el constructor y su operario? Presumo
que no, que lo que realmente debiéramos saber -al menos eso sería lo
eficaz- es cómo funciona nuestro capitalismo, cómo se conforman y rela
cionan entre sí los diferentes sectores, cuál es en suma su morfología. (Bejarano, 1974:414).
Y esa morfología la brinda Currie. Y pasa entonces a explicar en qué consiste el
diagnóstico realizado por éste.
Encuentra el principal factor limitante al desarrollo es la restricción a la de
manda efectiva. Esa es una deficiencia en el sentido de Say y no en el sentido keynesiano, como muchos creen. Esto quiere decir que el trabajo de un hombre crea un
producto con el cual obtiene los ingresos y a su vez demanda los bienes de otro.
Si el valor de un gran sector de la fuerza laboral es muy bajo, ofrece en conse
cuencia una muy poca demanda para la producción de otros sectores.
... el hecho de que la producción corriente de bienes equivalga a la de
manda no significa, por el momento, que ésta no pueda ser tremendamen
te deficiente, no sólo en lo que respecta a satisfacer las necesidades sino
también en relación con las potencialidades productivas e inexploradas
de los factores de producción subutiüzados y pobremente utilizados y ade
más mal combinados. (Bejarano, 1974:411).

a "En el modelo clásico y traji
nado, los salarios industriales ge
neran demanda por vivienda y esta
(con mano de obra menos califi
cada) genera demanda por ali
mentos ... Así que el sector líder
es la industria, no sin antes resol
ver el problema agrario como lo
recetaron por fuerza los norteamericanos en el Japón (general
McArthur) y en Taiwán como vitri
na de un modelo acabado ante la
amenaza chino-soviética" (Gar
cía, P000).
59 En el comentario de 2000, de
Bernardo García, se incorpora otra
crítica adicional al modelo currisiano: se reliere al hecho que, si
bien, hasta los añosochenta el agro
modernizó el minifundio y expan
dió la agroindustria y la agricultu
ra comercial, gracias a una de
manda semisolvente por alimen
tos de la urbanización acelerada,
otros factores como el narcotráfi
co y la expansión de la ganadería,
transformó el conflicto agrario de
los sesentas en lucha armada
territorial. "Así que ya no es claro
si el famoso pacto de Chicoral
(1973) hijo legitimo del Plan Cu
rrie, dio al traste con la Reforma
Agraria entonces aún incipiente".
(García, 2000).

Lo que preocupa a Currie -según Bejarano- es la existencia de un capitalismo
irracional en el cual los altos niveles de desempleo y subempleo aparecen como la
causa de la estrechez del mercado. Que los recursos estén mal combinados no signi
fica que el capitalismo no pueda funcionar. Sólo que podría hacerlo mejor si elimina
ra su irracionalidad integrando a las vastas masas de la población de manera directa
al mercado capitalista.
El problema del desempleo y subempleo de la fuerza de trabajo se plantea en
relación con dos conceptos: movilidad y productividad bajas. Esa relación hace refe
rencia a una transferencia de ocupaciones de menor remuneración a otras de mayor
remuneración que aumentan la productividad del trabajo y el producto nacional. La
dificultad radica en la imposibilidad de trasladar a los subempleados-a empleos
urbanos de mayor productividad en términos de valor y no, por supuesto, la imposi
bilidad de migrar o de moverse del subempleo rural al desempleo urbano. Esta era
pues la posibilidad planteada en la Operación Colombia.
La fuerza de trabajo se integraría así al mercado con una mayor capacidad de
demanda. Era una propuesta de racionalización del capitalismo en cuanto al uso del
recurso más abundante: la fuerza de trabajo.
Bejarano pasa a aclarar entonces que la cuestión en el campo no es de baja
productividad o de una inequitativa distribución de la propiedad que estrangula el
desarrollo agrícola, sixio de falta de mercado para la producción agrícola.
Si el problema es de falta de mercado, la contradicción no es entre latifundiominifundio sino entre la agricultura comercial y la agricultura tradicional. Bejarano
subraya la posición de Currie:
Parece claro que las fuerzas que retardan la mecanización no son la igno
rancia o la inercia como parecen creerlo tantas misiones extranjeras, y ni
siquiera la falta de divisas, puesto que la agricultura tiene alta prioridad,
sino la competencia insalvable que presenta a las máquinas el hombre con
una azada. (Bejarano, 1974:420).
Como se comprende, la posición de Currie con respecto a la agricultura
tiene que ver más con la comprensión racional del conjunto de la econo
mía, con la pretensión de hacer del capitalismo nacional un sistema eco
nómicamente más eficiente, que con una presunta perversión pro-terrate
niente. (Bejarano, 1974:422)60.
Ahora bien, la creación de nuevos empleos no es tan sencilla. Los nuevos y
mejores empleos deben conducirse hacia sectores que utilicen mano de obra y gene
ren impactos significativos hacia otras ramas. Bejarano refuerza su comentario ex
presando que el mercado capitalista tiene comportamientos inevitables como la dis
minución de la participación agrícola en el consumo a medida en que el ingreso
crece y paralelo a esto hay descomposición campesina que se expresa en la migra
ción rural urbana.
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Lo que Currie percibe no es sólo este hecho, por demás evidente, sino la nece
sidad de que esta reasignación sea aprovechada por el sistema. Se trata -y este era
realmente el espíritu de la Operación Colombia- de superponer a un fenómeno inevi
table una opción que nuestro capitalismo, abandonado a la acción de su mecánica
más inmediata, no puede ofrecer: la creación de la contrapartida racional de la mi
gración, es decir, el empleo urbano. (Bejarano, 1974:425).
Bejarano destaca el hecho de que los círculos viciosos del subdesarrolio se rom
pen desde afuera del mercado, éste por sí mismo no es capaz de hacerlo. Ese rompi
miento se logra con la figura propuesta por Keynes para denominar la actitud del
Estado cuando interviene con rigor, de economía de guerra.
En una posición de clarificación de este concepto, y en referencia directa a
García, Bejarano hace una pequeña caracterización del Estado colombiano:
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Nuestro Estado es, ciertamente un Estado burgués por su propia naturaleza.
Pero la burguesía no es, frente al Estado, un conglomerado homogéneo. La
lucha de la burguesía por el control del aparato estatal no constituye propia
mente una farsa para distraer incautos. De hecho, la actitud del Estado fren
te a la economía depende de la definición de la lucha entre los diferentes
grupos de la burguesía por el control del aparato estatal. (Bejarano, 1974:428).
Finalmente, el diagnóstico revela que la mecánica económica por sí misma no
es capaz de superar los obstáculos. Por ello, a ese diagnóstico corresponden cuatro
estrategias: construcción de vivienda y exportaciones como impulsoras; aumento de
la producción y productividad agrícolas; y distribución del ingreso.
Las dos primeras importan en cuanto causan impactos internos de gran magni
tud, en particular sobre el nivel de empleo. En ese sentido, el plan no es para cons
truir viviendas o exportar en sí mismas, sino lograr el rompimiento de la estrechez
del mercado. La tercera estrategia depende de las dos primeras, en tanto se expande
el empleo, por lo cual es necesario el incremento en la productividad evitando pre
siones sobre el nivel de salarios.
La cuarta, la distribución del ingreso, se refiere a la creación de condiciones
para que los trabajadores reciban un ingreso mayor en términos absolutos. “Se con
cibe que los obreros obtengan la misma proporción de un pastel mayor y no una
proporción mayor del mismo pastel". (Bejarano, 1974:432).
El autor termina aclarando (o recordando) el objetivo planteado al comienzo:
Nos interesa hacer comprender al lector los aspectos centrales de un diag
nóstico que no sólo resulta intelectualmente estimulante, como quiera
que permite repensar mucho de los que hasta ahora se ha creído resuelto,
sino que de hecho nos permite entender no pocos de los fenómenos más
importantes de la economía nacional... queremos combatirla ilusión que
consiste en pensar que nuestro capitalismo carece de opciones, que sólo
tiene una: la represión abierta. (Bejarano, 1974:433).

® Al respecto Kalmanovitz, su
giere esa posición en su artículo
“Desarrollo represivo acelerado",
1974.

Posteriormente aparecería el trabajo de Salomón Kalmanovitz "Desarrollo re
presivo acelerado" (1974); en este artículo, desde una perspectiva marxista y en un
tono bastante polémico, el autor hace el examen de los planteamientos de Currie y
retoma las críticas de García (1973) y Arrubla (1963) y la defensa de Bejarano (1974).
La estrategia de desarrollo propuesta por Currie es descrita por el autor como
“desarrollo capitalista gran terrateniente en el campo con altos precios agrícolas,
altos precios de los bienes salariales y simultáneamente, salarios de miseria en la
industria, ganancias y rentas territoriales extremadamente exageradas, esto es, en
síntesis, la estrategia de desarrollo capitalista acelerado contenida en el pensamien
to de Currie". (Kalmanovitz, 1974:22). La crítica de Kalmanovitz se centra en dos
aspectos: uno, la concepción del fondo de salarios de Currie y otra, la concepción del
problema agrario colombiano.
En cuanto al fondo de salarios se parte del problema planteado por Currie de la
distribución de los ingresos, según el cual hay una mala distribución del ingreso
entre el capital y el trabajo y la solución es mejorar la administración en la recolec
ción de impuestos. Otro tipo de desigualdad de ingresos es la que se refiere a la
desigual distribución del ingreso en el interior de la clase trabajadora, la cual es más
perjudicial que la anterior por reducir la tasa de crecimiento de la demanda de
bienes de consumo masivo. Para Kalmanovitz este diagnóstico, como las soluciones
que ofrece Currie, son producto de su concepción de clase. La política para remediar
las diferencias entre el capital y el trabajo es circunstancial y poco drástica, en
cambio la política para tratar las diferencias salariales en la clase obrera es mucho
más directa:
El trabajo organizado impide una expansión del empleo por un lado y ab
sorbe parte desproporcionada de los aumentos de productividad de la in
dustria por el otro, lo cual resulta en alto nivel de precios industriales. Este
es un extraño universo económico donde son los obreros los que imponen
los precios y no los capitalistas monopolistas. (Kalmanovitz, 1974:7).
Explícita que para Currie lo importante es la movilidad de los factores que
garanticen una mayor igualdad de ingresos, y aquí nuevamente se subraya el he
cho de que lo más perjudicial en dicha concepción es el trabajo organizado y no la
inmovilidad de la tierra61. Los trabajadores organizados deben ser entonces solida
rios con sus hermanos desorganizados con el campesinado y aceptar una rebaja de
salarios al mínimo de subsistencia, tributando una masa mucho mayor de plusva
lía a los capitalistas,
quienes en un gesto aún más alto de solidaridad procederán a comprar
más capital variable hasta acabar con el serio problema del desempleo y
de paso, obtener una acumulación capitalista efectivamente acelerada.
(Kalmanovitz, 1974:8).

En rechazo a esta postura, Kalmanovitz acude a la crítica realizada por Keynes
a dicha concepción de los salarios durante la Gran Depresión de los años treinta,
según la cual una baja de salarios en momentos de profundo paro económico dismi
nuiría aún más la demanda por bienes salariales, presionaría los precios hacia abajo
e induciría a un paro mucho mayor.
Pero continúa, para acelerar el desarrollo no basta con aumentar la movilidad
del trabajo, es necesario aumentar la demanda efectiva que da lugar al aumento en
las ganancias por la vía de los precios y mejores conHicionps de realización del capi
tal. Esto sería posible incentivando un sector que disfrute de la explotación del
trabajo no organizado como el de la construcción. Ello estaría acompañado por la
remoción de las barricadas institucionales: año laboral más largo, salario nocturno
casi igual al diurno y golpear la organización del proletariado, de manera que la
fuerza de trabajo adicional pueda ser utilizada libremente por el capital.
El segundo elemento de la crítica se refiere a la concepción de Currie sobre
el problema agrario. El comentario comienza planteando las diferencias de con
cepción metodológica -entre Currie y Kalmanovitz-. El pragmatismo de Currie lo
conduce a despreciar los procesos históricos que han acompañado la estructura
agraria colombiana.
El problema agrario colombiano es incomprensible si no se considera como
resultado de un desarrollo capitalista que abolió y desplazó a otros modos
de producción en el campo, sustituyendo las relaciones serviles de pro
ducción y la producción parcelaria por las relaciones de esclavitud sala
rial. (Kalmanovitz, 1974:14).
A Currie, por su parte,
le cae bien la observación de Marx sobre los economistas burgueses que
cancelan todas las diferencias históricas y ven la forma burguesa en todas
las formas de sociedad. (Kalmanovitz, 1974:14).
Bajo esta lente la propuesta de Currie se dirige a un desarrollo capitalista de la
agricultura que profundiza la vía terrateniente en contra de los campesinos. Currie
ve en la vía campesina de producción un problema de sobre producción y considera
que mientras en los países avanzados se está aumentando el tamaño de los cultivos,
en Colombia se pretende gubdividir la tierra, lo cual tampoco es cierto, según argu
menta Kalmanovitz62. A esto habría que agregar el efecto perjudicial que produce la
competencia de la agricultura parcelaria a la agricultura capitalista; de una parte
retarda la tecnificación y de otra empeora las condiciones del agricultor tradicional.
Kalmanovitz concluye que a pesar de la oposición de Currie al tipo de reformas
como ia reforma agraria, el desarrollo capitalista del campo colombiano se coronó
por la vía terrateniente, sólo paliado en muy cortas etapas por el reformismo conci

61 Entonces plantea las diferen
tes tendencias del momento fren
te al monopolio de la propiedad
territorial: “Tradicionalmente se ha
pensado que tanto el monopolio
de la propiedad territorial como el
monopolio industrial fijan artifi
cialmente los factores. En la ver
sión marxista, el monopolio terri
torial conduce a que las rentas te
rritoriales se eleven (renta abso
luta), en particular cuando la tie
rra disponible se agota y los cam
bios en productividad no alcan
zan para llenar el faltante de la
demanda (renta diferencial). En la
versión burguesa de la CEPAL se
identificaba el monopolio de la
tierra como causa de una produc
tividad agrícola insuficiente y
como una posibilidad de ampliar
el ahorro por medio de bajas en el
monto de la renta territorial” .(Kalmanovitz. 1974:7).
0 “Es evidente que la reforma no
repartió tierras; sólo sirvió de pre
sión legal muy indirecta - y sólo
en etapas de aguda incertidumbre, cuando su expedición y la de
la ley primera de 1968- para au
mentar la movilidad de la tierra, es
decir, bajar relativamente el valor
y la renta de la tierra". (Kalmanovitz, 1974:20).

liador del partido liberal. Los terratenientes dieron la batalla y siempre la ganaron.
Ese tipo de acumulación la paga la miseria progresiva del campesinado y la crecien
te sobreexplotación del proletariado.
Veinte años más tarde, la Universidad Nacional y la Fundación Fines, rendirían
un homenaje a Lauchlin Currie como reconocimiento al economista que modernizó
la disciplina económica en la Universidad Nacional. En esa ocasión Salomón Kalmanovitz reconoce que su crítica había sido dogmática y que por tanto merecía una
nota de desagravio63.
Por el contrario, Bernardo García sigue ratificando sus críticas en el sentido de
su aporte al desmonte de la profundización industrial con el Grupo Andino y la
exportación del desempleo disfrazado del campo a las ciudades.

D

U e LA UTOPIA DEL DESARROLLO A LA UTOPIA SOCIALISTA
En este capítulo se abordará los planteamientos más relevantes en materia
económica durante los años setenta, desarrollados por miembros del en ese enton
ces Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Tal y como
se dio en el debate alrededor de la Operación Colombia, los medios en los que se
divulgaron las nuevas ideas fueron instituciones (DAÑE), revistas (Cuadernos Co
lombianos, Ideología y Sociedad), y algunos libros; todos ellos desde el punto de
vista de la edición institucional por fuera de la Universidad Nacional y su Departa
mento de Economía, pero al mismo tiempo estrechamente unidos a la Universidad,
tanto por el vínculo de los autores como por el entorno de divulgación en que tales
ideas tomaban forma.
Dos son los grandes temas que son objeto de preocupación en este período:
uno, la caracterización de la economía colombiana entre dependiente y/o plenamente capitalista; dos, el fortalecimiento de los estudios sobre las condiciones histó
ricas que caracterizaban al país, lo que dio origen a una serie de trabajos en historia
económica acerca del sector industrial y otros sobre el sector agrícola.

Subdesarrollo, dependencia y capitalismo
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La caracterización de la economía colombiana se centró en la descripción de la
misma como subdesarrollada, dependiente y/o capitalista. Durante los añossetenta
y algunos años más tarde ese fue el marco de las discusiones en América Latina. En
Colombia ese debate se vio enriquecido por la incorporación de los esquemas de
reproducción de Marx en los escritos de Mario Arrubla (1963a, 1963b) y de Jesús
Antonio Bejarano (1974), en particular el primero propone un esquema de interpreta
ción bastante original (cuando todavía corrían los años sesenta) y formula la conclu
sión de que el capitalismo desarrollado no era posible en el país. El otro eje abordó

las discusiones sobre el carácter del imperialismo (Bejarano, 1974 y Meló, 1973) y la
posibilidad histórica del capitalismo en el país. Estas proposiciones fueron rebatidas
por Salomón Kalmanovitz (1973, 1974, 1980) para quien los conceptos de dependen
cia y subdesarrollo son erróneos y lo pertinente es abordar la caracterización de la
economía colombiana como una economía inserta en el capitalismo64-65.
Esa discusión ocurre en el marco del surgimiento de los primeros estudios
sobre la economía colombiana y de un fuerte debate entre las fuerzas políticas del
momento. Conceptualmente significaba la apropiación de conceptos con los que
habían sido caracterizadas las economías latinoamericanas, las nociones de subde
sarrollo, centro y periferia, dependencia e imperialismo, empezaban a tomar forma y
contenido en el incipiente ambiente académico de Colombia.
Antes de abordar el debate local se hará una breve descripción de la aparición
del concepto de subdesarrollo, lo que permitirá plantear la discusión sobre la de
pendencia y el imperialismo. Inicialmente, el desarrollo tenía como su contrapartida
el subdesarrollo; luego éste último va a ser definido como estructuras económicas
autónomas afectadas por la penetración de las fuerzas del capitalismo; y finalmente,
ese discurso se transformará en la existencia de un capitalismo mundial con unos
países dependientes, que derivó en dos tipos de estrategias políticas: una, la necesi
dad de hacer reformas y adecuaciones que permitieran, disminuir el grado de de
pendencia de Latinoamérica, y otra, de rompimiento de cualquier alianza con las
burguesías nacionales y desarrollar medios de transformación hacia el socialismo.

Del subdesarrollo a la dependencia
La economía del desarrollo66empezó a gestarse después de la posguerra, cuan
do se retornó a los problemas de escasez y pobreza. El remedio para esos dos males
estaría en el crecimiento. Se trataba de que las economías atrasadas hicieran que su
producto interno bruto creciera más que su población. Para que eso fuera posible, se
debía impulsar la inversión y con ella el ahorro, pero como los países pobres raras
veces poseían el suficiente capital para impulsar el crecimiento acelerado, se hacía
necesario abrir el camino para la ayuda e inversión extranjeras.
El sector en el cual las nuevas inversiones tendrían un efecto multiplicador
mayor sería la industria,
la cual abriría las vías para la modernización de las economías atrasadas y
para propagar entre los nativos la racionalidad adecuada, capacitarla mano
de obra y acostumbrarla a 1a disciplina fabril... También sería el modo más
eficiente de dar uso productivo a la gran masa de subempleados y desem
pleados que vivía en el campo". (Escobar, 1996:148).
Esto se acompaño de estrategias como la planeación para garantizar la asig
nación eficiente de los recursos escasos, corregir los precios del mercado, maximi-
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63 "En el debate suscitado en
torno a tas cuatro estrategias, que
prescindía de una reforma agra
ria, cuando Curie era asesor de la
administración Pastrana, le hice
una dura crítica desde el punto de
vista socialista, acusándolo de
una quinta estrategia, la de eco
nomía de guerra contra los explo
tados, campesinos y trabajado
res urbanos. Eso lo hice con mala
conciencia porque no hacía mu
cho había sido destituido de la
Universidad Nacional junto con
otros 50 maestros, incluyendo a
algunos de los que habían sido
sus estudiantes, y Currie había
participado en un evento en de
fensa nuestro, siendo asesor prin
cipal del gobierno que nos había
destituido, lo admiraba y me sen
tía muy agradecido. Su posición
había sido consecuentemente li
beral, arriesgada y creo que en
cierta forma contribuyó a frenar al
gobierno frente a nosotros. Muy
dogmáticamente, sin embargo, lo
había identificado a él con el con
servadurismo del gobierno, cuan
do en verdad se mantenía incólu
me a cualquier posición ideológi
ca y trataba que el país se desa
rrollara lo más rápidamente posi
ble para poder aliviar a más gen
te” (Kalmanovitz, 1992).
61 La publicación de los Estudios
sobre el Subdesarrollo de Colom
bia, de Mario Arrubla contenía tres
trabajos de 1963 y una introduc
ción de 1969. En la sección ante
rior, se hizo referencia a “La ope
ración Colombia o el capitalismo
utópico" (1963), en esta se co
menta los otros dos trabajos:HEs
quema histórico de las formas de
dependencia" (1963a) y "Análisis
estructural de la economia colomt o a " (1963b).
K Las notas realizadas son to
madas de la edición de 1980, En
sayos sobre el capitalismo depen
diente. Editorial La Oveja Negra.
Bogotá.
H En esta sección seguimos a
Escobar (19 9 6 ) y Bielkowsky
(1998).

v Este planteamiento se hizo
'también como una alternativa a la
teoría de la historia moderna de
Karl Marx. Las etapas del creci
miento económico representan
una forma económica de consi
derar las sociedades en su totali
dad, pero, son vistas como el pro
ducto de acciones políticas, cul
turales o de otros motivos y aspi
raciones humanas, así como es
trictamente económicas. A esto
dedicará Rostow el capítulo 10 de
su libro.
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zar el ahorro y orientar la inversión extranjera en la dirección adecuada; elementos
que se comenzaron a movilizar desde la llegada de la Misión del Banco Mundial en
1949.
Quienes en los años cincuenta y sesenta darían un estatus histórico-económico
al desarrollo serían, entre otros, Rostow (1960), Lewis (1955) y Nurkse (1953). El
primero de ellos planteo la idea du una
ión de etapas por las que las sociedades
pasan por una transición hacia la modernidad: la etapa de la sociedad tradicional; la
etapa de las condiciones previas para el impulso inicial o despegue; la etapa de la
madurez; y, finalmente, la etapa de la difusión en masa de bienes y servicios durade
ros de consumo.
Los paises latinoamericanos se encontrarían en la etapa del despegue por la
fusión que tuvieron las sociedades tradicionales con las europeas; con esa fusión,
"no sólo se propagó la idea de que era posible el crecimiento económico, también
que éste era una condición necesaria para la consecución de otros objetivos igual
mente convenientes: la dignidad nacional, la ganancia personal, el bienestar gene
ral o un medio mejor de vida para la juventud. (Rostow, 1960:19)
En el impulso inicial las utilidades generadas son reinvertidas en el aumento
de la capacidad instalada de las empresas, se multiplica la nueva clase de los em
presarios y se orientan grandes corrientes de inversión hacia el sector privado. Los
cambios en la productividad agrícola constituyen una condición fundamental para
el éxito del impulso inicial. La estructura social, económica y política cambia de tal
modo que puede sostenerse un ritmo de crecimiento sostenido67.
A su vez Nurkse en 1953, con base en la experiencia brasileña, analiza los facto
res asociados al círculo vicioso de la pobreza y las posibles formas de romper la
cadena del circulo. La pobreza es el resultado de la combinación de la baja capaci
dad laboral con la mala salud y la falta de alimento, a ello se une los bajos ingresos
y de nuevo la escasez de alimentos. La solución debía centrarse en aumentar el
tamaño del mercado y crear estímulos para la inversión. Así se debía aumentar la
demanda en un gran número de bienes de consumo, encauzar el ahorro y las fuentes
externas de capital de manera adecuada, hasta el nivel en el cual el mercado, des
pegue hacia el desarrollo autosostenido.
Finalmente, Arthur Lewis diseña un modelo de economía dual, que sería
uno de los más influyentes en la economía del desarrollo. El modelo divide la
vida económica y social en dos sectores: uno moderno y otro tradicional.
El desarrollo consistiría en la invasión progresiva del sector tradicional
por parte del moderno y en la expansión sostenida de la economía moneta
ria sobre el vasto campo de la subsistencia o cuasi subsistencia”. (Escobar,
1996:156). Esos sectores pueden estar también asociados a países: “Nues
tro pronóstico... indagar hasta qué punto los cambios que han ocurrido en
los países más ricos pueden esperarse que se repitan en los países más
pobres, si es que éstos se desarrollan. (Lewis, 1955:18).

Siguiendo la interpretación de Escobar (1996), desde el punto de vista de la
economía discursiva, las consecuencias de una construcción dualista son enormes:
la tradición se equipara con el atraso y por lo tanto debe ser eliminada porque no
tiene nada que aportar al proceso de desarrollo. Al hacer del otro, como pertene
ciente a un tiempo distinto, los científicos sociales no lo toman en serio.
La economía del desarrollo creó de esa manera su contraparte, el subdesarro11o. Sólo bastaría con un impulso inicial de capital para que la región latinoamerica
na entrara en la carrera del desarrollo como lo hacían Estados Unidos o Europa. El
desarrollo depende de construir el mundo como imagen (de la teoría económica)
para que el todo pueda ser captado ordenadamente como parte de una estructura o
sistema. (Escobar, 1996: 115).
El arribo de estas ideas a Latinoamérica contó con la presencia de varias misio
nes económicas internacionales y de economistas de los países industrializados que
se instalaron en la región latinoamericana68, así como de la formación de estudiantes
del Tercer Mundo en universidades británicas y norteamericanas.
En Chile se instaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
Cepal, en 1948, en virtud de una decisión aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1947. Su creación se dio en el contexto de las quejas latinoame
ricanas por haberse excluido a la región del Plan Marshall y de la falta de acceso a
los dólares escasos, lo que dificultaba la reposición de los desgastados aparatos pro
ductivos de la región (Bielchowsky, 1998:19).
A diferencia de los teóricos del desarrollo económico, la Cepal hacía un nuevo
diagnóstico y ponía en circulación nuevos conceptos de interpretación de la reali
dad económica: las nociones de centro y periferia y la demostración empírica del
deterioro en los términos de intercambio.
Ya en 1949, Raúl Prebisch, director de la Cepal, alertaba sobre la especificidad
del proceso de crecimiento en las circunstancias estructurales y periféricas de Amé
rica Latina. Había dificultades de la periferia para crecer y absorber la fuerza de
trabajo; esas dificultades estaban relacionadas con una estructura que "determina
ba un patrón específico de inserción en la economía mundial ... productora de bie
nes y servicios con una demanda internacional poco dinámica, importadora de bie
nes y servicios con una demanda interna en rápida expansión y asimiladora de pa
trones de consumo y tecnologías adecuadas para el centro pero con frecuencia in
adecuadas para la disponibilidad de recursos y el nivel de ingreso de la periferia".
(Bielchowsky, 1998:15); la dificultad para insertarse en el mercado internacional fue
configurando la tesis de la tendencia al deterioro en los términos de intercambio
que se oponía a las versiones del libre mercado en el comercio internacional.
Adicionalmente, fueron apareciendo las versiones que se apartaban del dualis
mo y se proponían una lectura específica de la realidad latinoamericana. A finales
de los años cincuenta, Celso Furtado (1961), quien se había dedicado a revestir el
discurso cepalino con el ropaje de la legitimación histórica, escribe en su libro Desa
rrollo y subdesarrollo,69 que el subdesarrollo no es una etapa necesaria de formación

a Arturo Escobar (1996) nos
cuenta lo siguiente: “Albert Hirschman vivió en Bogotá entre 1952
y 1956, como asesor financiero
del Departamento Nacional de Píaneación. Lauchlin Currie regresó
a vivir a Colombia, se hizo ciuda
dano colombiano a finales de los
años cincuenta y siguió teniendo
presencia relevante en los circu
ios de planeación de Colombia y
otros países. Arthur Uwis fue ase
sor económico del primer minis
tro de Ghana y subdirector gene
ral del Fondo Especial de Nacio
nes Unidas a finales de los cin
cuenta. Rosenstein - Rodan fue
nombrado director asistente del
Departamento Económico del
Banco Mundial en 1947. Ragnar
Nurkse y Jacob Viner dictaron
conferencias en Brasil en 1951 y
1953, respectivamente, y sostu
vieron un fructífero diálogo con los
economistas brasileños”. (Esco
bar, 1996: 152). Este mismo autor
reproduce unas palabras de Cu
rrie durante una cena en Bogotá
en 1979 con referencia a la prime
ra misión del Banco Mundial que
lo trajo al país: “No sé en qué punto
de mi formación canadiense con
servadora adquirí la vena reformis
ta, pero debo admitir que la tenía.
Es que soy una de esas personas
cansonas que no pueden ver un
problema sin querer hacer algo al
respecto. Así que pueden imagi
narse cómo me afectó Colombia.
¡Qué cantidad maravillosa de pro
blemas prácticamente insolubles.
Era en realidad un paraíso para el
misionero económico. Antes de
venir no tenía ni idea cuales se
rian los problemas, pero eso no
disminuyó por un instante mi en
tusiasmo ni alteró mi convicción
de que si el Banco y el país me
prestaban oídos yo propondría una
solución casi para todo”. (Esco
bar, 1996:113).
H Conocido en 1961 como Des
envolvimiento e subdesenvotvimiento, Rio de Janeiro, Editora
Fondo de Cultura, diez años más
tarde era conocida la séptima
edición en Buenos Aires como
Desarrollo y Subdesarrollo, EUDEBA, 1971.

de las economías capitalistas modernas, por el contrario, es un proceso resultante
de la penetración de las empresas capitalistas modernas en las estructuras arcaicas.
El fenómeno del subdesarrollo se presenta en formas variadas y en distintas etapas.
Por tanto, se requería un aparato conceptual que considerara esa realidad.
En las dos primeras décadas de existencia de la Cepal, los diagnósticos más
importantes que se hicieron sobre las economías latinoamericanas, de acuerdo con
Bielchowsky (1998), se pueden diferenciar bajo tres ópticas distintas: la insuficiencia
dinámica, la heterogeneidad estructural y la dependencia.
La primera tesis, sostenida por Prebisch, se centró en las dificultades de la
periferia para crecer y absorber fuerza de trabajo, las cuales debían ser superadas al
alterar la estructura social y redistribuir el ingreso, especialmente a través de la
reforma agraria; con lo cual, la idea presente en los años cincuenta de que era nece
sario restringir el consumo de las clases ricas a favor de la inversión y el progreso
técnico reaparece ahora focalizada en la cuestión agraria. En el campo, los latifun
distas rentistas entorpecerían el progreso técnico, de modo que el acceso del cam
pesino a la tierra orientado por el Estado, abriría el camino para elevar la producti
vidad agrícola y mejorar el uso del excedente. Además ayudaría a radicar el hombre
en el campo evitando la marginalidad urbana. (Bielchowsky, 1998:32).
La segunda tesis de la heterogeneidad estructural fue defendida por Aníbal
Pinto a mediados de los años sesenta. Partió de la constatación de que los frutos del
progreso técnico tendían a concentrarse respecto de la distribución del ingreso en
tre las clases y entre regiones dentro de un mismo país, así el crecimiento en Amé
rica Latina tendía a reproducir las viejas estructuras del período agrario exportador.
La tercera, la interpretación de la dependencia, tuvo dos vertientes caracteriza
das por el énfasis puesto a los factores políticos o económicos. En su versión política,
y estimulados por la sociología cepalina del desarrollo, Fernando Henrique Cardozo
y Enzo Faletto escribieron en 1969 Desarrollo y dependencia en América Latina. En
ese trabajo se vincula los procesos de crecimiento con el comportamiento de las
clases sociales y las estructuras de poder. Su innovación metodológica reside en que
esa vinculación se haga considerando las relaciones entre las estructuras internas y
el poder económico y político del resto del mundo70.
La corriente económica de la dependencia, en su versión marxista, estuvo vincu
lada originalmente con André Gunder Frank. La idea básica era que la industrializa
ción que tenía curso en América Latina era tan sólo una modalidad de explotación que
el imperialismo imponía a los trabajadores de la región subdesarrollada en alianza con
la élite local. El proceso de acumulación en la región no se podía separar de la expan
sión capitalista internacional y del imperialismo y hacía parte de un proceso que sólo
enriquecía a los países desarrollados y a la pequeña élite local que los representaba.
En esta misma línea, económica, Osvaldo Sunkel hará el análisis más impor
tante y políticamente más contundente de la dependencia en la Cepal. En el mundo
había una sola economía capitalista, integrada por patrones tecnológicos y de con
sumo a través de las empresas multinacionales.

El problema residía en el hecho de que mientras en el centro la mayoría de
los trabajadores se hallaba integrada al mundo moderno, en la periferia esto
ocurría con una pequeña fracción de la población. (Bielchowsky, 1998:35).
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Los tres enfoques proponían agendas políticas semejantes, reformas dentro del
capitalismo, es decir, la idea de que el patrón o estilo de desarrollo económico tendría
que modificarse mediante una mejor distribución del ingreso y de profundas reformas.
En el plano de la conveniencia histórica, la ideología Cepalina encajaba
perfectamente con los proyectos políticos de varios gobiernos del conti
nente. En el plano analítico, el mensaje general estaba plenamente sinto
nizado con el meollo de la nueva teoría del desarrollo: los países subdesarrollados merecían una formulación teórica independiente o a lo menos
adaptada, que en aspectos relevantes funcionaban en forma diferente a los
desarrollados. (Bielchowsky, 1998:18).
Mientras la extrema izquierda predicaba como única salida la revolución, la
Cepal afinaba su cuadro conceptual para orientarlo en beneficio de la defensa de
estilos más justos de crecimiento económico en el contexto del sistema vigente.

Entre la dependencia y el desarrollo del capitalismo
El anterior enfoque será cuestionado por Arrubla y Salomón Kalmanovitz. Am
bos coinciden en señalar que la dependencia no trata de manera adecuada los pro
blemas de la región. Arrubla en sus ensayos busca argumentar la imposibilidad del
capitalismo y la necesidad de transformar la sociedad colombiana. Se refiere a la
Cepal como mediadora de las políticas extranjeras:
Y la Cepal, refiriéndose a la tan cacareada política de sustitución de im
portaciones con que nuestra burguesía pretende hoy remediar sus crisis
de divisas, trata así de tranquilizar a los imperialistas dando al mismo
tiempo la clave de la dependencia neocolonial ... (Arrubla, 1963a:78).
Por su parte Kalmanovitz considera que:
...el método implícito en la teoría de la dependencia impedía la compren
sión de la dinámica de las clases, la naturaleza de los regímenes políticos,
la misma caracterización de la etapa y la movilidad política que llevan a
cabo las masas. (Kalmanovitz, 1980:10).
Si bien se puede reconocer que la teoría del subdesarrollo cumplió un papel
protagónico frente al endurecimiento del stalinismo, era necesario construir un nue
vo edificio de interpretación.

K “El libro se escribió como re
acción teórica a la tesis corriente
en esa época de que se estaba
gestando en la región una burgue
sía nacionalista potencialmente
comprometida con un patrón de
desarrollo que justificaba una
alianza con la clase trabajadora y
que podía conquistar la hegemonia p o lític a ". (Bielchow sky,
1998:34).

Para este autor, dos son las fuentes en las que bebió la teoría del subdesarrollo:
La escuela de Sweezy y la Cepal. En la primera estaban como exponentes destaca
dos Gunder Frank y Paul Baran; en ellos hay una alta subjetividad y caracterización
de las economías subdesarrolladas que no funcionaban de acuerdo a las leyes gene
rales del capitalismo, sino de acuerdo con los procesos de extracción del excedente
potencial por el imperialismo y según leyes relacionadas con la especulación, la
usura, etc. En la segunda se encontraban Celso Furtado y Raúl Prebisch, en la que
hay una crítica contra la dominación imperialista en América Latina y no una crítica
contra el capitalismo.
El concepto de subdesarrollo difundido por la Cepal fue asumido por la izquier
da latinoamericana como una situación en la cual un país no tiene desarrollo. El
subdesarrollo es una categoría incompatible con la dialéctica materialista, no se
refiere a la transformación de las relaciones de producción; es una categoría compa
rativa que da preponderancia a indicadores de comparación de las economías y deja
por fuera la dinámica interna de cada país.
Esto quiere decir que la Cepal es crítica a medias: no plantea la ruptura
con el imperialismo, sino la obtención de mejores condiciones frente a su
dominación, y tampoco plantea la necesidad de la lucha de masas para
arrancar condiciones democráticas a las clases dominantes, sino la vía de
persuadirlas para que hagan concesiones por su libre voluntad. Es por esto
que la intelectualidad revolucionaria latinoamericana, que si planteó la
subversión del orden internacional y nacional, tomó gran parte de la teoría
de la Cepal y la radicalizó. Lo hizo, sin embargo, desde un punto de vista
abstracto, sin plantearse la necesidad de la movilización organizada del
proletariado y de los sectores oprimidos; tal necesidad conduce, en cierto
momento, a la construcción partidista, lo que a su vez requiere del análisis
de las clases y de su lucha en cada país. (Kalmanovitz, 1980:11).
De los esquemas de reproducción a la dependencia: En su Esquema
histórico de las formas de dependencia, Arrubla describe tres etapas de formación
del capitalismo en el mundo (la forma colonial dominada por España, la forma colo
nial superior dominada por Inglaterra y la forma neocolonial controlada por Nortea
mérica) y remata con la evolución del imperialismo y la necesidad de entender la ley
del desarrollo desigual. Con dicho esquema pretende establecer el estado de la evo
lución del capitalismo en Colombia y de esa manera saber la manera en que se debía
emprender la lucha por el socialismo y no como lo planteaba la Cepal, la adecuación
de las formas capitalistas a las condiciones latinoamericanas.
Colombia era así definido como un país neocolonial de tipo B71, es decir, con
protección de la industria nacional e importación de bienes de producción a cambio
de un producto primario como el café. Son este tipo de colonias "en las que, además
de la libertad política formal y del mantenimiento de los principales productos de

exportación como propiedad nacional ... estos productos son explotados igualmente
por nacionales. Es en estas semicolonias de tipo B donde va a darse las condiciones
;ás favorables para el tránsito hacia la forma neocolonial de dependencia y donde
■A neoimperialismo va a poder levantarse con menos dificultades” (Arrubla, 1969:110),
por la asociación con las burguesías nacionales.
Apoyándose en Ernest Mandel (7Yaité de economique marxiste), defiende su
método del esquema de las formaciones históricas de la dependencia:
Reducir la historia económica a una serie de etapas o a la aparición sucesi
va de etapas es mecanizarla al extremo, hasta el punto de hacerla irrecono
cible. Pero suprimir el estudio histórico de toda referencia a fases sucesi
vas de organización económica y toda alusión a la aparición progresiva de
categorías es hacerla simplemente incomprensible. (Arrubla, 1963a: 107).
Autores como Paul Sweezy, Fernán Braudel, Paul Baran, Ernest Mandel, Marx,
Lenin, Dobb, entre otros72, le permiten formular un concepto de dependencia distin
to al Cepalino, en el que privilegia las relaciones económicas de América Latina con
el exterior, y donde es el imperialismo el que controla el mercado de bienes y el
sistema financiero.
Arrubla enfatiza su posición de que en la fase neocolonial se dan las condicio
nes para las alianzas de las burguesías nacionales con el capital trasnacional73. Por
tanto, no es posible la alianza con la burguesía nacional, en tanto cohonesta con el
neoimperialismo en el mantenimiento de las relaciones dependientes en Colombia.
En su segundo ensayo, Análisis estructural de la economía colombiana, aplica
los esquemas de reproducción de Marx: divide la economía en dos sectores, uno
productor de bienes de consumo y otro productor de bienes de capital. A partir de
los cuales deriva dos características de la economía colombiana: En primer lugar, la
de ser una economía neocolonial, que sólo posee el sector dos de generación de
medios de consumo, faltándole el sector uno de medios de producción; en segundo
lugar, ese tipo de estructura no permite la correspondencia entre las necesidades
importar y las posibilidades prácticas de realizar tales importaciones.
Muestra cómo, si bien ha habido momentos en los que se han producido bienes
intermedios en el país, cree que es un esfuerzo limitado: “Una verdadera industria
pesada se define por la producción maquinizada de máquinas que produzcan má
quinas. De poco vale producir ciertas máquinas cuando las máquinas con que se las
produce deben ser importadas: la autonomía industrial sólo se logra cuando se do
mina el proceso productivo desde su raíz”. (Arrubla, 1963:184). Un desarrollo indus
trial con instrumentos prestados tiene poco sentido.
Igualmente no cree que el cambio en la composición de las importaciones de
una estructura de bienes de consumo a una estructura donde ganan participación
los bienes intermedios, sea una solución; por el contrario, tal situación no cambia en
nada la estructura neocolonial y solamente la especializa y refuerza.

w

n Arrubla resalta la diferencia de
su análisis con respecto al de Paul
Baran, quien considera que en el
neocolonialismo los nacionales
no participan en la generación de
excedenles.
12 Paul Sweezy, Teoría del desa
rrollo capitalista, FCE; Fernán
Braudel, El Mediterráneo en la
época de Felipe IT, Paul Baran, La
economía política del crecimien
to: Ernest Mandel, Trailé de eco
nomique marxiste: Lenin, El impe
rialismo (ase superior del capita
lismo: Maurice Dobb, Economía
política y capitalismo. FCE; Marx,
El Capital: Eugenio Varga, Proble
mas fundamentales de la econo
mía y de la política del imperialis
mo: Paul Sweezy, Teoría del de
sarrollo capitalista. FCE; Jack Wooós, Africa, tas raíces de su rebe
lión: Henri Ardant, Les crises economiques. En el caso de Paul
Baran, con sus texto de 1957, La
economía política del crecimien
to, tuvo una gran influencia como
punto de partida para la mayoría
de las formulaciones marxistas
del continente.
73 Los norteamericanos con el
“sistema neoimperialista alientan
el surgimiento de la burguesía
industrial -que es la que general
mente se denomina nacional- y
se aseguran el mercado de bie
nes de producción y el dominio
financiero; además de que con
este sistema mucho más flexible
resulta posible evitar que los mo
vimientos nacionalistas encabe
zados por el pueblo terminen en
una pérdida irreversible para el
imperialismo mundial... Las bur
guesías nacionales representan
en este sentido, la fase actual de
ia historia del colonialismo, la
última esperanza de los imperia
listas". (Arrubla, 1963a:113).

La conclusión no podía ser más elocuente, el neocolonialismo impone un esta
do del desarrollo de la tecnología que sólo obedece a la estructura de la demanda
externa, configurando un tipo de capitalismo dependiente, en el que controla a sus
clases dirigentes y la extracción de la tasa de ganancia.
En sus propios términos:
La ignorancia de (la ley del desarrollo desigual) lleva a muchas gentes a
deducir del atrás del capitalismo en un país la necesidad de-un cabal desa
rrollo capitalista, y del subdesarrollo y el carácter dependiente de la burgue
sía la función progresista que esta debe cumplir contra un feudalismo mu
chas veces inesixtente -al menos en el sentido de un rezago mantenido por
la fuerza del pasado- y contra los imperialistas. En efecto, de acuerdo con la
ley de tendencia del desarrollo desigual, cuanto más atrasado en términos
capitalistas se encuentre en nuestros tiempos un país dependiente, tanto
* mayor es la posibilidad de que una crisis socio-política se resuelva en un
viraje radical. Y al revés, cuanto mayor haya sido la evolución socioeconómi
ca alcanzada, tan to mayores son las resistencias a un cambio revolucionario
que ponga fin a la crisis social. Así, por ejemplo, la bancarrota de los regíme
nes dictatoriales en Colombia (país neocolnnial), Venezuela (país semicolonial en tránsito hacia el neocolonialismo) y Cuba (país predominantemente
colonial), se resolvió a fines de la década pasada de acuerdo con esta ley:
donde más fuerte era la burguesía y más desarrollado estaba el capitalismo
-en nuestro país- , se operó un simple cambio de las formas políticas de la
explotación ; donde más débil era la burguesía nacional y más endeble el
capitalismo surgió un país socialista. Lleras Camargo, Larrazabal y Fidel
Castro representan muy bien las gradaciones de la profundidad del cambio.
Una enseñanza más para todos aquellos que hablan de que no se puede
saltar etapas y viven esperando el pleno desarrollo del capitalismo para en
tonces si iniciar la lucha por el socialismo" (Arrubla, 1969:118-119).
Luego será Jesús Antonio Bejarano (1974), quien recuerda -nuevamente- que
un país que no posee en lo interno un sector productor de medios de producción y
depende de su importación, carece de la dinámica necesaria para ampliar de mane
ra permanente su mercado interno, dependiendo este crecimiento del simple au
mento vegetativo de la demanda interna; por lo tanto, habiendo sido expuesta esa
tesis por Arrubla, lo que interesa es avanzar un poco más en sus implicaciones
(Bejarano, 1974:12).
Bejarano, emprende entonces, el análisis de la expansión del mercado, para lo
cual acude a una vieja polémica planteada por Lenin y Rosa Luxemburgo74; asume
la categoría de dependencia como base para proponer el debate y termina seña
lando que la estructura concentrada del ingreso ha llevado a tener un mercado
distorsionado.

Comienza preguntándose: ¿cómo y en que condiciones se expandió el mercado,
de tal modo que la acumulación en escala ampliada tuviera lugar?, o, si el capitalis
mo podría desarrollarse sin que la creciente miseria de las masas se convirtiera en un
obstáculo para la realización de la plusvalía y por tanto en una traba para el propio
desarrollo del sistema.
La ampliación del mercado depende de que haya una demanda efectiva creciente
(de bienes de consumo y bienes de capital), para ello es necesario considerar el poder
de compra global de la economía, en el que participan los asalariados y la plusvalía
consumida por los capitalistas; así, una expansión de la demanda está relacionada con
los niveles de empleo generado; sin embargo, se pregunta Bejarano: ¿es posible que la
acumulación sea autónoma o que no dependa de la expansión del empleo?
Con base en el modelo de dos sectores de Marx, encuentra que el sistema capi
talista, caracterizado por la competencia entre capitales individuales, tiende a la igua
lación de las tasas de ganancia entre las diferentes ramas de la producción. Eso es
posible por la introducción de técnicas de producción reductoras de costos.
Es entonces la ley del desarrollo técnico la que hace que el sector I productor de
medios de producción se expanda autónomamente y que no dependa de la demanda
generada por el sector II, productor de bienes de consumo. En consecuencia, “el
volumen y ritmo de expansión del mercado dependen del volumen de empleo gene
rado por la acumulación que opera autónomamente a partir del sector I, merced a la
fuerza de la competencia". (Bejarano, 1974:12).
Bejarano realza cómo lo que importa es la ausencia de la cabeza de la acumula
ción, es decir, el hecho de no producir los bienes de producción y no la falta de divisas
para importarlos, porque, sin lo primero, “se carecería de los efectos multiplicativos
de la acumulación en la ampliación del campo de la realización a través del empleo".
(Bejarano, 1974:13). Aquí se establece en consecuencia una relación entre el sector I y
el nivel de empleo presionado por la dinámica de aquél.
Lo que remplaza a ese sector en las economías dependientes es el sector exter
no; sin embargo, se desarrolla no a partir de las demandas generadas por el sector
productor para el mercado interno sino a partir de las demandas del mercado mun
dial. Es decir, de la acumulación del resto del mundo, de los países desarrollados.
La ausencia del sector I tiende por la acción de su propia mecánica, a generar
desempleo creciente y estructural. “Tkl parece ser el caso de la economía colombia
na" (Bejarano, 1974:16). Primero, mientras ocurrió el proceso de sustitución de impor
taciones, se ocupó paulatinamente de los sectores de bienes de consumo no durade
ro, poco extensivo en capital e intensivos en trabajo, la inversión multiplicaba de
manera directa e indirecta el empleo. El mercado se ampliaba por el aumento de los
ingresos de la mano de obra existente como por la incorporación de los desplazados
del campo que ahora se empleaban en los sectores más dinámicos. Al coparse la
demanda fue difícil pasar a la sustitución de bienes ligeros de capital. Por el contra
rio, las nuevas inversiones eran capital intensiva y empezaron a desalojar mano de
obra invirtiéndose el proceso.

74 Lenin, El llamado problema de
los mercados y El desarrollo del
capitalismo en Rusia, vols. I y III
de las Obras completas, Ed. Car
tago, 1969; Rosa Luxemburgo, La
acumulación del capital, Ed. Grijalbo, México, 1967.

Segundo, Bejarano pasa a desarrollar las incidencias de la distribución del in
greso sobre el tamaño y la conformación del mercado. Comienza diciendo: "es co
rriente encontrar en los análisis sobre la dependencia que la estrechez del mercado
es imputable a la desigual distribución del ingreso". (Bejarano, 1974:21).
Parte entonces del argumento: a mayor propiedad, mayor ingreso. A largo plazo
esto se traduce en concentración de ingresos y mayor propiedad. Este es un rasgo
inherente a la economía capitalista. Rasgo que se hace más grande en las economías
dependientes debido a que existen grandes masas de la población marginada del
proceso directo de explotación. "Sin embargo, la magnitud global del mercado no es
afectada básicamente por la desigual distribución del ingreso, ésta sí modifica, no el
volumen sino la composición del mercado. Mejor aún determina la composición de
la demanda global". (Bejarano, 1974:24).
Si el ingreso está concentrado, la demanda se orienta en mayor magnitud hacia los
bienes que demandan los capitalistas, en tanto que la demanda por bienes de consumo
popular es restringida, por lo mismo que los ingresos de los trabajadores no aumentan.
La conclusión es que el efecto de la concentración del ingreso no es reducir el
tamaño del mercado sino distorsionarlo. Y en esa distorsión, conducir al estanca
miento de las ramas que producen para el grueso de la población, particularmente
e.n el sector agrícola como en el industrial.
La derivación de lo anterior es un mercado pequeño, en el cual es necesario
centrarse menos en la masa y más en la tasa de ganancia, vender menos a un precio
mayor. Una característica más es que la industria en los países dependientes surge
en condiciones de monopolio. Esa característica (dependiente y monopólica) se re
fuerza ante la necesidad de importar tecnología, presentándose un desajuste entre
el tamaño del mercado y la calidad de la tecnología, hecha para mercados más
amplios. Como las escalas de producción propias de la tecnología importada son
más grandes que el tamaño del mercado, se produce una estructura monopólica
inevitable, en tanto esa tecnología no se produzca internamente y sea adecuada al
mercado local.
La industria así caracterizada no depende del nivel de los salarios vigentes, el
valor de los productos manufacturados no determina el valor de la fuerza de trabajo.
El industrial no tiene por qué preocuparse por aumentar la productividad del trabajo
y por el contrario, aumenta su plusvalía a través de una mayor explotación del traba
jador. La disminución del poder de compra real de los trabajadores no le crea al
capitalista un problema de realización de sus mercancías. Esto lo lleva a concluir,
con base en una terminología marxista, que en la economía clásica la explotación se
centra en la obtención de plusvalía relativa y en las economías dependientes esa
explotación toma la vía de la plusvalía absoluta.
La ampliación de la interpretación y caracterización del capitalismo depen
diente, por parte de Bejarano, no lo lleva a concluir con Arrubla, la imposibilidad del
capitalismo tal como ocurre en los países de Europa o Éstados Unidos; simplemen
te, muestra que esa es una realidad que debe entenderse75.
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Ni subdesarrollo ni dependencia: capitalismo
La versión del capitalismo dependiente de Arrubla cuando ya estaba en forma
de libro y había sido reeditado en varias ocasiones, fue criticada por Salomón Kalma
novitz en 1974 en Ideología y Sociedad, bajo el título de ‘'Crítica a una teoría de la
dependencia: A propósito de Arrubla". Este, como otros de los trabajos publicados
en la década de los años setenta hizo parte de un conjunto de ensayos publicados en
1980 bajo el título Ensayos sobre el capitalismo dependiente.
En dicha publicación Kalmanovitz refiere que los ensayos compilados son pro
ducto de
la aparición en Colombia de la tendencia socialista, a su actuación en
torno a tendencias democráticas y ala crisis política y teórica que se da en
las corrientes vanguardistasEl problema básico es: “el de sustentar la
tesis de que el proletariado industrial es el eje de la revolución en nuestro
país". Los hechos fueron mostrando que las tesis del subdesarrollo no eran
apropiadas, era así como la gran acumulación burguesa de los años seten
ta resquebrajaba "1a estructura ideológica en la que nos movíamos todos
en ese entonces. (Kalmanovitz, 1980:9).
Con base en las tesis de El Capital, Lenin y Trosky, se podía afirmar que el
capitalismo se estaba desarrollando en el país. Con ese reconocimiento se contribu
ye a la búsqueda de salidas organizativas inspiradas en la ortodoxia bolchevique en
dirección a formar partidos de corte obrero.
En ese contexto se hace la crítica a la teoría arrubliana, desde el punto de vista
metodológico como de las conclusiones a las que llega, a saber, que la economía
colombiana es poseedora sólo del sector de bienes de consumo76.
La metodología de Arrubla: Con base en la proposición de Marx del estudio
de las relaciones de producción, critica la posición metodológica de Arrubla. Para
Kalmanovitz, Arrubla define las relaciones internacionales como dadas y dominan
tes, lo cual implica tomar la producción nacional como un elemento pasivo, que no
requiere un estudio de las leyes de su movimiento. En Arrubla "no hay una historia
nacional, sino una historia de la dependencia”; así pues, es la burguesía imperialista
la que manipula los hilos de !a trama nacional.
Apuntalado en los Grundrisse de Marx, sostiene que claramente no pode
mos asumir que las leyes que rigen el funcionamiento y transformación de
las relaciones de producción en nuestra historia vengan dadas desde afue
ra. Sólo un análisis centrado en la producción puede informarnos sobre
esas leyes y del efecto preciso de las relaciones internacionales sobre ellas".
(Kalmanovitz, 1980:55).

Ji Ese lipo de conclusión pone
en evidencia et tipo de intelectual
que estaba gestando en esos mo
mentos: uno decididamente com
prometido con la causa de un
partido político, y otro, comprome
tido con una interpretación teóri
ca pero cuyos resultados no se
atreve a formular como un instru
mente de la acción política.
* Kalmanovitz comienza hacien
do un elogio al trabajo de Arrubla
y lo ubica en el contexto de la lí
nea política del partido comunis
ta colombiano, PCC, y el partido
revolucionario socialista, PRS,
sostiene que Arrubla rechaza la
posibilidad de una revolución bur
guesa. en tanto, la burguesía es
definida como una clase deca
dente, parasitaria y reaccionaria;
y en segundo lugar, que sus tex
tos conducen a mostrar la impo
sibilidad de cualquier desarrollo
capitalista en Colombia. “La cri
sis que empezó a sacudir el capi
talismo nacional a partir de 1957
parecía demostrar que, en efecto,
la viabilidad histórica del mismo
se había agotado". (Kalmanovitz,
1980:53).

77 En cuanto a este aspecto Kalmanovitz introduce una discusión
de carácter metodológico, en re
lación con las cifras utilizadas:
“Nótese que todas las series es
tadísticas utilizadas por Arrubla
tienen como base 1954, lo cual,
lleva a comparar todas las activi
dades de los arios siguientes con
un período excepcionalmente fa
vorable para el desarrollo del ca
pitalismo nacional, deduciendo
un grado de desarrollo lamenta
ble en los años subsiguientes.
Esto da lugar a exageraciones: si
hubiera tomado un año normal
como base, por ejemplo 1953, las
series estadísticas hubieran mos
trado contornos menos catastró
ficos". (Kalmanovitz, 1980:70).
Igualmente se cita las fallas de la
metodología de las Naciones
Unidas en la contabilidad de los
precios relativos, donde el año
utilizado como base puede no ser
un año normal. Esa metodología,
nos cuenta el autor, fue expandi
da por Prebisch en la Cepal.
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Dicho esto, plantea que la base de todo análisis materialista de la historia y de
la economía colombiana debe partir de tales relaciones en la nación colombiana, de
la forma como se ordena la sociedad a partir del modo de producción, su estructura
de clases, la división del trabajo, el modo específico de circulación y las formas que
finalmente asume el Estado y su influencia en la producción.
Vistas así las cosas, las relaciones internacionales no quedan disminuidas "por el
contrario, ... reciben el peso que merecen, o que prueben merecer, en la transforma
ción de las relaciones de producción” (Kalmanovitz, 1980:54). En el análisis de Marx
-dice Kalmanovitz- las relaciones internacionales ocupan un lugar determinante cuando
transforman las relaciones de producción originarias. "Para Arrubla, las relaciones
internacionales son siempre fundamentales, no importa si afectan en forma directa o
no la producción... Pero es más. Aún tomadas en sí mismas, Arrubla trabaja exclusi
vamente en base a relaciones económicas, abandonando así un aspecto básico que
corresponde al estudio del imperialismo: lo político y lo militar”. (Kalmanovitz, 1980:56).
De acuerdo con esto, la periodización realizada por Arrubla no es correcta y
sólo coincidencialmente se acercarían los dos enfoques en la etapa colonial, en la
medida en que las relaciones internacionales afectan la producción. En este caso,
Arrubla olvida que la soberanía de los Estados en el siglo XIX impidió la conforma
ción de un mercado nacional y que eso estuvo marcado por las guerras civiles y no
por el determinismo exterior.
Así mismo, cuando se refiere a la semicolonia -dice Kalmanovitz-, Arrubla no
percibe que una producción agrícola de exportación da lugar a incrementos del
comercio, impulsa la construcción de vías de comunicación, sienta las bases de
acumulación en manos de exportadores y permite el establecimiento de industrias.
(Un argumento que Arrubla tiene en relación con esto es que en América Latina no
es posible un desarrollo capitalista porque la acumulación originaria es diferente en
los países desarrollados a los subdesarrollados).
Kalmanovitz establece entonces su propósito: “investigar las condiciones inter
nas que permiten el desencadenamiento de un proceso, [antes] que buscar explica
ciones exógenas al proceso mismo, ...” (Kalmanovitz, 1980:59). Ese proceso en el
caso colombiano es descrito como el análisis de la acumulación originaria de capi
tal, la conformación de un proletariado (pasando por la disolución de las viejas for
mas de producción), la ampliación del mercado y las medidas que restringieron la
competencia extranjera y permitieron que la producción nacional se adueñaran fá
cilmente del mercado interno.
En conclusión, el método de Arrubla pone el acento entre las contradicciones
entre países y subordina la lucha entre clases.
En contraposición nuestro enfoque intenta colocar en el centro del análi
sis la contradicción entre el capital -nacional y extranjero- y el trabajo,
como también aquellas entre la gran propiedad territorial y el campesina
do parcelario, y entre la renta y el capital. (Kalmanovitz, 1980:60).

Coyuntura y estructura: otro de los errores metodológicos cometidos por
Arrubla - según Kalmanovitz- está en que confunde la coyuntura con la estructura.
Factores como la pérdida de los términos de intercambio con el exterior y sobre
producción cafetera, pasan de ser un evento coyuntural a una ley económica de la
cual no es posible deducir un desarrollo capitalista en Colombia77. A pesar de las
características recesivas del momento, las perspectivas de la burguesía no han debi
do ser tan negativas, como las proyectaba Arrubla, porque se crearon nuevas ramas
de producción (petroquímica, automotriz e industria semipesada) incluso con el con
curso de la burguesía imperialista.
Una prueba de ello estaba en los trabajos de sus colegas de la Universidad
Nacional cuya actividad se desarrollaba en el DAÑE; ellos eran Gabriel Misas, Luis
Bernardo Flórez y Alberto Corchuelo, a ellos se sumaba Gabriel Poveda Ramos y un
trabajo del BIRD78. Por supuesto, Arrubla no tenía por qué conocerlos al momento de
escribir su artículo, que era de 1963, reproducido en 1969 y años siguientes, y criti
cado en 1974; hecho que no desconoce Kalmanovitz.
Pero la prueba más contundente contra la argumentación de Arrubla, con
relación al crecimiento del mercado interior y al desarrollo del capitalismo
en Colombia, la constituye una nueva visión del período sobre el cual nues
tro autor escribe sus ensayos, con la obvia ventaja de que nosotros estamos
mejor situados en la perspectiva histórica. (Kalmanovitz, 1980:71)79.
La conclusión entonces fue: el error consistió en generalizar demasiado pronto
una situación coyuntural, transformándola en férrea estructura.
La estructura de la dependencia: el desarrollo de las tesis de Arrubla ha
conducido a un desarrollo dogmático, que ha contribuido a descuidar el análisis de
la lucha de clases en Colombia y entre las fracciones de la clase dominante.
Nuestro crítico busca demostrar que la definición del sector I es más amplia
que la empleada por Arrubla y es inadecuada para describir la estructura industrial
colombiana; que la estructura de las exportaciones colombianas no es tan rígida y,
por el contrario, ha dejado de ser un obstáculo para la ampliación de la acumulación
capitalista; así mismo ha habido condicionantes internos que han permitido la ex
pansión del sector exportador.
En el primer caso, Kalmanovitz argumenta que reducir la economía colombiana
al sector II de medios de consumo es una simplificación excesiva y recorta el problema
de la interpretación de la realidad nacional; de la misma forma, tampoco es cierto que
el establecimiento de un sector pesado sea necesario para el desarrollo del capitalis
mo, lo cual, está defendido con una cita de la Revista New Left Review (No. 81), según
la cual, países como Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda y Austria no cuentan con una
industria pesada considerable. Por tanto, países como Colombia, tendrán que depen
der del comercio internacional para obtener sus faltantes de capital constante.

* Flórez, Luis B.Algunoselemen
tos para el análisis del funciona
miento y ciclos de la economía
colombiana. DAÑE, 1973, mimeò
grafo; BIRD, El desarrollo econó
mico de Colombia, Banco popu
lar, 1973; Misas, Gabriel Contri
bución al grado de concentración
de la industria colombiana en
DAÑE, Boletín Mensual de Esta
dística, No. 260, agosto de 1973;
Corchuelo, Alberto. El desarrollo
de la industria petroquímica en
Colombia. DAÑE, 1974; finalmen
te. Poveda Ramos, Gabriel, Histo
ria de la industria en Colombia,
Revista Andi, No.11 .(Kalmanovitz,
1980:72).
" Un año antes en 1973, había
escrito: MEn verdad. la coyuntura
de 1962-63, cuando Arrubla es
cribe su obra, fue bastante crítica.
Para ese entonces, la burguesía y
su acumulación de capital lleva
ban ya seis años de vacas flacas,
cori recuperaciones muy esporá
dicas: los precios del caté con
tendencia larga a la baja, grandes
restricciones a las importaciones,
inflación desenfrenada originada
por devaluaciones continuas, len
to crecimiento de la industria,
mercado interno poco dinámico,
etcétera. El haber asumido esta
situación como permanente, es
decir, como estructural, es algo
explicable dentro de las condicio
nes económicas y teóricas del
país en ese entonces". (Kalma
novitz, 1980:21).

En cuanto a la estructura de las exportaciones, Colombia ha tenido condiciones
favorables y no se ha mantenido estática, por el contrario ha aprovechado los cam
bios en la división internacional del trabajo y ha entrado con nuevos productos en el
mercado mundia; la pregunta no es entonces por el tipo mismo de la producción
sino por los niveles de tasa de ganancia y del grado de abaratamiento del capital
variable o constante en las metrópolis.
Colombia, si bien tiene una estructura de las exportaciones con el café como su
producto principal, su comercio no es la única razón para que el capitalismo no se
desarrollara en el país.
Es necesario por lo tanto, buscar las causas que expliquen por qué por tanto
tiempo la economía nacional no ha podido salir de la monoexportación...
(Kalmanovitz, 1980:69).
Eso remite al autor a los condicionantes internos, de los cuales Arrubla hace
caso omiso, como el mercado interioróla tasa de ganancia, la inversión, las medidas
estatales de incentivos directos e indirectos sobre las ganancias de los exportadores.
En la última sección de su artículo se centra en la crítica a los conceptos de
dependencia, imperialismo en el comercio y el subdesarrollo. En relación con el
primero, Kalmanovitz encuentra que es un concepto que alude a la cuestión nacio
nal en el sentido que-el desarrollo de las fuerzas productivas está bloqueado por el
imperialismo. Sin embargo, es un concepto que no diferencia clases, que es precisa
mente la base del análisis marxista. La definición de dependencia implica la exis
tencia de dos polos separados en naciones: una explotadora y otra explotada.
La flaqueza básica de la definición es precisamente la separación de una
nación con todas sus clases de otra nación dominante, cuando lo más ob
vio de la dominación imperialista es exactamente lo contrario: la creciente
integración de la burguesía imperialista en la estructura productiva, fi
nanciera y comercial del país d o m in a d o (Kalmanovitz, 1980:77).
El segundo, el imperialismo en el comercio, a la luz de las concepciones de
Arrubla, se limita a la venta de mercancías en términos desfavorables a las burgue
sías nacionales por los capitalistas del exterior; frente a ello, la concepción clásica
del imperialismo de Lenin sostiene que el imperialismo moderno se fundamenta en
la exportación de capitales, profundizando el desarrollo capitalista en los países a
donde éstos van. Arrubla, por el contrario, comparte la concepción latinoamericana
(de Gunder Frank, Paúl Baran, Samir Amín), según la cual el imperialismo en el
comercio conduce a la expatriación de utilidades, la descapitalización de los países
atrasados y su consecuente incapacidad para desarrollar el capitalismo.
Kalmanovitz argumenta que no hay tal descapitalización y apunta al hecho de
las alianzas de las burguesías nacionales y del exterior para explotar a las masas
proletarias de sus países y extrema la situación para mostrar que en etapas de fuga

de capitales, las burguesías nacionales también dirigen sus recursos para buscar
mejores horizontes de reproducción.

Reforma burguesa o revolución socialista
Las polémicas en torno a las interpretaciones sobre la economía colombiana
eran por definición concepciones políticas que marcaban el estilo del debate y las
posiciones adoptadas. En América Latina
Los partidos comunistas de orientación soviética mantenían la posición
de que era necesario fortalecer una alianza democrático burguesa entre
una supuesta burguesía nacionalista y los trabajadores, para romper con
las relaciones de producción (el latifundio y el imperialismo) que impedi
rían el avance de las fuerzas productivas, es decir, la industrialización. Los
que disentían de esa posición acogían la idea de los dependentistas marxistas de que una alianza de ese tipo sería históricamente inviable, porque
la burguesía local dependía y estaba asociada al imperialismo. De varios
analistas de la realidad agraria recibían la idea de que el campo ya se
comportaba en forma capitalista. Por lo que no cabía la interpretación de
tener que superar una supuesta etapa feudal La conclusión era que se
equivocaban los que proponían como estrategia una etapa democrático
burguesa, y que la estrategia correcta sería pasar directamente al
socialismo. (Bielchowsky, 1998:36).
Esta polémica la recoge Salomón Kalmanovitz en Ideología y Sociedad, cuando
escribe su ensayo Sobre algunas teorías del imperialismo en Colombia (1973), en el
cual crítica las posiciones que buscan una alianza con la burguesía como estrategia
para una revolución democrático-burguesa, o para la lucha antiimperialista.
El autor toma como referente de la crítica los textos de Héctor Meló e Israel
Post, El financiamiento del imperio, la estrategia multinacional; Héctor Meló, Obser
vaciones sobre el papel del capital extranjero y sus relaciones con los grupos locales de
capital; Jesús Bejarano, El capital monopolista y la inversión norteamericana en Co
lombia; y, Alvaro Camacho, Capital extranjero: subdesarrollo colombiano.
Desarrollo, subdesarrollo, dependencia: La fuente de las desviaciones en
las que han incurrido los autores criticados está en la teoría burguesa de la Cepal.
Esta institución ha centrado su interpretación de la realidad latinoamericana en la
circulación y mide la producción con indicadores que sólo son una manifestación de
la producción ya acabada.
Bajo el manto del crecimiento y del desarrollo económico, que la Cepal pro
yecta como la panacea para los países latinoamericanos, se esconden las
relaciones capitalistas de producción, el desarrollo de la explotación del
hombre por el hombre y de la esclavitud salarial“ (Kalmanovitz, 1980:19).

La Cepal representa los intereses de la burguesía y de la pequeña burguesía,
que desafectas con un desarrollo capitalista no tan acelerado como el que les gusta
ría tener, hacen a la burguesía imperialista como culpable y claman al- mismo tiem
po porque les ayude a esclavizar a las poblaciones que yacen bajo su poder.
Sin embargo, la Cepal tiene el mérito de haber desarrollado una teoría general
sobre las condiciones específicas de las economías latinoamericanas. El cambio intro
ducido por los teóricos izquierdistas fue el de radicalizarla en sus alcances, no existían
países en vía de desarrollo sino países subdesarrollados en vía del subdesarrollo.
Para este autor, se gestaron muchas falacias que condujeron a desorientar las
intrpretaciones sobre Latinoamérica:
1.

El imperialismo causa el empobrecimiento de los pueblos: ésta es una tesis
postulada por Gunder Frank y en nuestro medio, Meló y Post; el contrargumento de Kalmanovitz es que el capital es una relación social que constantemente
se reproduce y su única manera de hacerlo es generando plusvalía,‘no es lógico
que exista un capital que no quiera ampliarse, que no quiera desarrollar el
capitalismo para dejar a sus pueblos sometidos al subdesarrollo.

2.

El capital imperialista arrebata a los nacionales los mercados y la plusvalía
locales, tesis sostenida por Jesús Bejarano (1972); si bien las empresas imperia
listas crecen más rápidamente que las locales, no quiere ello decir que estas
últimas dejen de crecer; lo que se demuestra aquí es que no se consulta la
situación del proletariado sino la de los burgueses y la defensa de su acumula
ción de capital.

3.

La burguesía nacional comenzó sola a construir el desarrollo, pero luego los
imperialistas impidieron tal desarrollo: en las condiciones del momento no era
posible un desarrollo capitalista sólo con la burguesía nacional, es preciso que
ésta se asocie con los imperialistas como una necesidad material y política.

4.

El desarrollo tomó lugar por el proceso de sustitución de importaciones, que
eventualmente entró en crisis, permitiendo la creciente penetración del capital
imperialista. Esta tesis es retomada de la Cepal acríticamente por Meló. Con
esa idea se está dejando por fuera el incremento en la división del trabajo, la
descomposición acelerada de los viejos modos de producción, la elevación de la
productividad del trabajo con base en la explotación salarial, la ampliación del
mercado interior, las contradicciones entre la nueva burguesía y las clases do
minantes de los viejos modos de producción.

5.

Hay una burguesía monopolista y otra mediana burguesía, donde la última se
ve abocada a un proceso de aniquilamiento por la competencia del capital
imperialista. Nuevamente es Héctor Meló quien sostiene esta tesis. Este autor,
a diferencia del PCC, que busca aliarse con ella para combatir el imperialismo,

hace desaparecer esta clase con sus empresas. Una de las fallas que recalca
Kalmanovitz de esta concepción es su ünealidad, si existe monopolio, no hay
pequeña industria, y viceversa; esto contradigo el hccho de que los distintos
tamaños de industria coexisten y tienden a crecer en las coyunturas de rápido
desarrollo del capitalismo.
6.

I
I
I
I
I

En un último punto Kalmanovitz se pregunta: ¿cómo dado un escaso fondo de
divisas, la burguesía local asegura suministros importados, al mismo tiempo
que permite las remesas de utilidades de la burguesía imperialista? La res
puesta la dan los mismos burgueses que han expresado su preferencia por el
capital-crédito en vez de importar capitales imperialistas.

Todo lo anterior lleva, según esas concepciones, a la postulación de una burgue
sía nacionalista y no a una burguesía asociada. En segundo lugar, suponen la imposi
bilidad del capitalismo, "lo cual es una afirmación coherente para las teorías de revo
lución democrática, pues estas suponen que lo dominante en la formación social es el
modo de producción feudal, que coaligado con el imperialismo bloquea el desarrollo
de las fuerzas productivas e impide el desarrollo capitalista” (Kalmanovitz, 1980:32).
Otras teorías que han postulado que lo dominante es el capitalismo, no pueden
suponer al mismo tiempo que está incapacitado para desarrollarse. Ese impasse lo
resuelven postulando que América Latina fue capitalista desde la Colonia; pero la
pregunta que se hace de nuevo Kalmanovitz es: si esto fue de ese modo, ¿dónde
están las masas proletarias que sustentaron ese desarrollo?
Las condiciones para el desarrollo capitalista en Colombia: En esta
parte el autor, con base en algunos trabajos de carácter histórico, busca “...Poner en
jaque los esquemas tradicionales que, ... han pasado por alto el hecho de que sí
existe una historia nacional" (Kalmanovitz, 1980:35), y hace una referencia explícita
a Mario Arrubla80.
Así pues, la historia del capitalismo en Colombia es descrita rápidamente con
base en factores internos de la lucha de clases y la forma como el país se ha inserta
do en el mercado mundial. Luego de ser una economía semifeudal dominada por la
gran hacienda en el siglo XIX, Colombia, previo el aumento de la productividad
agrícola (cafetera) que permitió la constitución de un fondo básico de acumulación
burguesa y, la inserción en el mercado mundial, pasó a ser en el siglo XX una econo
mía capitalista. En sus propios términos:
...un modo de producción subordinado, la pequeña propiedad parcelaria,
contribuyó a transformar definitivamente los demás modos de producción
y, al ampliarla circulación mercantil, por una parte, al presionarla fuera de
trabajo, por otra, y finalmente, al hacer accesible los medios de producción
típicos del capitalismo, sentó bases definitivas para que el modo de pro
ducción dominante fuera capitalista. (Kalmanovitz, 1980:37).

K Esos trabajos son: Rivas, Me
dardo, Los trabajadores de tierra
caliente, Banco Popular: Ospina
Vásque2 , Luis, Industria y protec
ción: Garrido y Rojas, Impresio
nes y recuerdos, Biblioteca de
autores colombianos; Eder, Phanor. Santiago Eder et fundador,
Hel güera J. León, Datos y docu
mentos para la historia de una
gran hacienda caucana. Anuario
Colombiano de historia Social y
de la Cultura, No.5, U.N., 1970;
López Toro, Alvaro, Colonización y
cambio social en Antioquia en el
siglo XIX, Uniandes. 1969; Mora
les Benitez, Otto, Testimonio de un
pueblo, Antares, 1951; Urrutia,
Miguel, Historia del Sindicalismo
en Colombia, Uniandes, 1969;
Gilhodes, Pierre. Luchas agrarias
en Colombia, Tigre de papel, 1972.

*' Posteriormente, en 1986 apa
reció la segunda edición de El de
sarrollo lardío del capitalismo. Un
enfoque critico de la teoría de la
dependencia, en el cual Salomón
Kalmanovitz propone una respues
ta a la crisis del paradigma de~
pendentista. Fue publicado por
Siglo XXI editores y la Universi
dad Nacional de Colombia.
0 En materia agrícola se cono
cieron los ensayos de Jesús An
tonio Bejarano “El fin de la econo
mía exportadora y los orígenes del
problema agrario", en’Cuadernos
Colombianos. (1975), Absalón
Machado “Desarrollo de la eco
nomía cafetera hasta la década
de 1920", en-Cuadernos Colom
bianos (1975) y El Café: de la
aparcería al capitalismo (1977),
Salomón Kalmanovitz “Evolución
de la estructura agraria colombia
na", en-Cuadernos Colombianos
(1974a), “Desarrollo capitalista
del campo colombiano" (1978), y
"Régimen de trabajo en las ha
ciendas de Colombia durante el
siglo XIX" (1978a), Alcides Gómez
“Política agraria de López y ley de
aparcería", en-ldeologla y Socie
dad (1975), Alberto Corchuelo
“Condiciones de desarrollo de la
agricultura y la política agraria”, en
Cuadernos Colombianos (1978).
En el área industrial se publicaron
trabajos de Luis Bernardo Flórez
Enciso, Algunos elementos para
el análisis del funcionamiento y
ciclos de la economía colombia
na”, DAÑE (1973), “El sector ex
terno en los ciclos de la econo
mía colombiana", en-Cuadernos
Colombianos y “Desarrollos re
cientes de la industria colombia
na”, enCuadernos Colombianos
(1974), Gabriel Misas "Contribu
ción al estudio del grado de con
centración de la industria colombiana" en DAÑE, Boletín Mensual
de Estadística (1973), Corchuelo
y Misas Internacionalización del
capital y la ampliación del mer
cado interno (1977), Jesús Anto
nio Bejarano “Industrialización y
política económica 1950-1976",
enOotombiaHoy{\§7Ü).

! »
*T

Así mismo, fortalece el argumento de la asociación entre la burguesía local y la
burguesía imperialista, las cuales establecen una relación en la que la primera se
transformó de empobrecidos rentistas terratenientes a florecientes capitalistas; y la
segunda obtiene las condiciones propicias -tasa de ganancia en alza y condiciones
políticas favorables- para la reinversión de sus utilidades, ampliando su radio de
acción sobre un proletariado incrementado.
Es esta una de las diferencias fundamentales con los autores que critica; se
pone el acento en las relaciones sociales de producción y no en las relaciones inter
nacionales únicamente:
.. .la nacionalidad del detentador del capital tiene cierta importancia, pero
en lo fundamental tiene que obedecer ciertas leyes de la producción y la
circulación que caracterizan el funcionamiento de una economía capita
lista dependiente. (Kalmanovitz, 1980:42).
La conclusión .no puede ser más certera: las tesis desarrolladas sobre el imperia
lismo en el país hasta ese momento no son correctas, porque carecen de la categoría
de modo de producción y no entienden, por tanto, lo que es un proceso de desarrollo
del capitalismo. El imperialismo es capitalismo en su forma más desarrollada, somete
la riqueza de los pueblos y la saquea en un proceso altamente contradictorio.
En consecuencia,
la mejor forma de plantear el problema sería entonces la lucha anticapita
lista, en contra de la esclavitud salarial que imponen, en conjunto, la bur
guesía local y el imperialismo sobre el proletariado nacional. El desarrollo
de las fuerzas productivas debe producirse bajo relaciones de producción
socialistas, bajo la dictadura del proletariado, en unión con el campesina
do. (Kalmanovitz, 1980:47)81.
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A NUEVA HISTORIA DESDE LA ECONOMIA

En este mismo período y paralelamente a la discusión sobre las condiciones de
la economía colombiana, se desarrollaron una serie de trabajos que apuntaron al
conocimiento de la realidad económica del país con nuevas metodologías y puntos
de vista, en especial sobre la historia económica, industrial y agrícola82.
Sobre historia económica el naciente grupo de economistas historiadores se vio
enfrentado a la publicación en 1973 de la Historia económica de Colombia 1845-1930
de William Paul Me. Greevey, texto que originalmente había aparecido en inglés en
1965 como The Economic Development of Colombia en el Massachusetts Institute of
Technology.

Este trabajo realizado sobre el pasado económico de Colombia es una explora
ción que utiliza métodos cuantitativos, y en el cual se busca analizar el cambio
económico en la economía doméstica a partir de las relaciones que establece a tra
vés de su sector externo. El autor trabaja con base en los métodos de la Nueva
historia económica norteamericana83, y las teorías del desarrollo económico en las
versiones de Gerschenkron, Kuznets y Rostow84.
El método cuantitativo es empleado para la construcción de series estadísticas
como síntesis de fuentes primarias, como en el caso de los costos de transporte. Se
usan estadísticas censales para estimar el comercio exterior per cápita, los niveles
de enseñanza preparatoria y de analfabetismo, y el impacto de la expansión del café
sobre la población rural. Igualmente, ciertas variables disponibles fueron empleadas
como aproximaciones para someter a prueba un número de importantes relaciones
entre variables cuya medición no fue posible, como es el caso de la estabilidad
política en los siglos XIX y XX.
Así mismo realiza un ejercicio de evidencia contrafactual para examinar la im
portancia de los ferrocarriles en el desarrollo económico de Colombia, tal y como
había sido hecho por Douglas North en el caso de los Estados Unidos. Es el mismo
Me. Greevey quien expone las virtudes y falencias de dicho método:
Para examinar la importancia de algún factor, institución o política se mi
den las variables relevantes en el contexto de la situación existente y lue
go se comparan estos valores con aquellos que resultarían al eliminarse o
cambiarse la variable, institución o política en cuestión. Esta técnica em
plea, en la investigación histórica, el mismo enfoque usado en el análisis
de beneficio-costo para determinar si debe llevarse a cabo un proyecto de
electrificación, si debe construirse una carretera o si debe introducirse un
nuevo impuesto ... El método tiene muchas debilidades cuando se aplica
a datos históricos. Ya que, por definición, el mundo de la contraevidencia
es inexistente, no hay manera de establecer fuera de toda duda cómo, en
verdad sería. (Me Greevey: 1973: 16).
El otro elemento que conecta con la economía del desarrollo aquí expuesta,
es la manera como el autor interpreta el desarrollo económico de Colombia. Para
Me. Greevey, entre 1890 y 1930 Colombia experimentó una transición muy im
portante, de una economía caracterizada fundamentalmente por una producción
de subsistencia, sin mucho intercambio y especialización, a una basada en la
agricultura orientada hacía un mercado con una mayor división del trabajo y con
una red comercial más extensa. La transición fue posible por el rápido crecimiento
de las exportaciones de café; sin embargo, no condujo al fin deseado de las teorías
del desarrollo económico, de un crecimiento autosostenido. El autor prefiere en
tonces optar por afirmar que el país continuó en la transición hasta después de
1960.
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Esta interpretación, como los métodos empleados, fue discutida en julio de
1975 en un debate organizado por el Instituto de Estudios Colombianos. En él parti
ciparon investigadores colombianos y extranjeros85.
Uno de sus más duros críticos fue Salomón Kalmanovitz, quien desde una pers
pectiva marxista cuestiona la poca evidencia empírica utilizada por Me Greevey
para soportar sus hipótesis y el método contrafactual empleado, aludiendo que el
autor desconoce las condiciones sociales internas que se desarrollaron en el país
para que ciertos hechos hubiesen ocurrido. Para Kalmanovitz, el desarrollo y con él,
la transición, no ocurrió porque como dice Me Greevey, los antioqueños u otras
gentes así lo quisieron.
Kalmanovitz considera que Me Greveey sobredimensiona la importancia de la
demografía en la explicación del desarrollo económico y subordina la acumulación
de capital, la cual debería actuar como variable independiente en el análisis del
crecimiento.
Es esta su falla principal, pues ella es la que debe encabezar todos los factores
de una situación de transición. En consecuencia, Kalmanovitz procede a replantear
la noción de la transición desde un estado en el cual la acumulación de capital toma
el curso en la circulación como capital comercial a otro donde se sientan las condi
ciones para la reproducción y ampliación del capital aplicado a la producción. Adi
cionalmente, cree que el período analizado por Me Greevey no alcanza a explicar la
transición de un sistema precapitalista de producción a otro capitalista.
Esta crítica mostraba las nuevas tendencias desarrolladas por la historia econó
mica en el país, más proclives a las interpretaciones marxistas o de interpretaciones
que enfatizan las condiciones sociales y económicas del desarrollo histórico del país.
En particular los escritos de Kalmanovitz y de Bejarano se conocerían en el marco de
la corriente de la nueva historia de Colombia y fueron objeto de reproducciones en
los manuales generales conocidos como La Nueva Historia (1976), compilado por
Darío Jaramillo Agudelo; el Manual de historia de Colombia (1978) dirigido por Jaime
Jaramillo Uribe; y Colombia Hoy, obra coordinada por Mario Arrubla. Dichos auto
res, a su vez, recogieron los aportes de sus colegas de la Universidad Nacional y de
otros centros académicos en materia agrícola como industrial.
Uno de sus protagonistas nos cuenta:
La nueva historia se plantea la necesidad de jerarquizar los hechos, de articu
lar alrededor de un proceso central, de explicar el curso de la historia más allá
de los acontecimientos institucionales y políticos, lo que desde luego condu
ce a la revisión úü tesis y al cuestionamiento de análisis fundados sobre tales
acontecimientos y sobre todo a la búsqueda de explicaciones a partir, prefe
rentemente, de los proceso económicos y sociales. (Bejarano, 1980:115).
Mario Arrubla en un tono más fuerte señala cómo, con excepción de Ospina
Vásquez, Nieto Arteta y Liévano Aguirre, la tradición en los estudios históricos,

hasta mediados de los años setenta, se podía reducir a una cultura patriótica, que
encontraba sus temas en los personajes y hechos más destacados de la historia del
país, dejando a un lado las tensiones sociales y económicas.
Esa nueva tendencia se ve favorecida por la adopción, entre otros muchos, del
instrumental cuantitativo de la economía, los nuevos trabajos incorporan la estadís
tica y series de datos nuevas.
En el plano metodológico, los autores se preocupan por incorporar nuevas fuen
tes y métodos poco explorados hasta ese entonces. Entre los materiales más usados
estuvieron el Compendio de estadísticas históricas de Colombia de Urrutia y Arrubla,
las estadísticas producidas por la Cepal en El desarrollo económico de Colombia, así
como los nuevos censos realizados por el DANE sobre población y producción agrícola.
Algunos de los temas abordados en materia agrícola se pueden resumir some
ramente señalando que la historia agraria irrumpió en los años setenta, en el con
texto del debate de si la sociedad colombiana era feudal, semifeudal o capitalista; y
si estaba dominada o no por el imperialismo (Machado, 1999: 240). Eso llevó a la
elaboración de estudios sobre las formas de trabajo desde la Colonia hasta lo corrido
del siglo veinte, así como a establecer las relaciones entre la agricultura y la indus
tria y la forma como el capitalismo penetraba en las relaciones de trabajo agrícolas.
Otros frentes de estudio del sector agropecuario se ocuparon del análisis de la
economía cafetera, de las formas no capitalistas de producción y de las discusiones
en torno a la reforma agraria y la producción ganadera.
En materia industrial, el equipo de trabajo del DANE (Gabriel Misas, Alberto
Corchuelo, Salomón Kalmanovitz, Luis Bernardo Flórez, entre otros) desarrollaron
trabajos que aportaban nuevas luces sobre la estructura industrial colombiana. A
ellos se unirán los aportes de Jesús Antonio Bejarano con Industrialización y política
económica 1950-1976 y Oscar Rodríguez Efectos de la gran depresión sobre la indus
tria colombiana. En particular, será el trabajo de Gabriel Misas sobre el grado de
concentración de la industria colombiana, que arrojará el diagnóstico de la transfor
mación de la industria, la cual pasaba de producir únicamente bienes finales a la
creciente producción de bienes intermedios con base en una mayor composición de
capital. Se examina la participación de la inversión extranjera y la constitución de
oligopolios en la naciente industria colombiana86.
Con la terminación de la década la FCE-UN, inicia los años ochenta con la
creación de los estudios de posgrado, fortaleciendo la disciplina con una mayor especialización. Los estudiantes crean una publicación llamada Isitome, Revista de
estudiantes de economía, con la cual se abre el espacio de la Universidad Nacional a
la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Dicha publicación preten
día generar un espacio de discusión para los economistas en sentido genérico, pero
igualmente dio la oportunidad para otras expresiones desde la sociología y la lúdica.
En cuatro números, entre 1981 y 1982 la revista publicó artículos de estudian
tes y profesores, en los cuales se reflexionó acerca de la economía colombiana, el
comercio y la política internacional, la enseñanza de la economía y otros temas de
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carácter teórico y de la vida académica de la FCE-UN.87En esta publicación se inicia
la discusión de la teoría neorricardiana de los precios con los artículos de los profe
sores Homero Cuevas, Siaííayla teoría económica y Salomón Kalmanovitz, Economía
matemática marxista o economía política, que fue una crítica a otro trabajo de Home
ro Cuevas acerca de la transformación correcta en la teoría marxista que circuló en
un mimeo en la facultad con el título La teoría del valor y el sistema de precios.

Sobre temas internacionales:
Corredor, Armando, Brasil: Luchas
obreras y táctica burguesa-, CuéHar, Alfredo El nuevo orden eco
nómico nicaragüense. García,
Mauricio, Militares e ideología: De
la legalidad bipartidista a la lega
lidad anticomunista.
Comercio internacional: Garay,
Luis Jorge, Una breve sinopsis
sobre los desarrollos recientes de
la teoría del comercio internacio
nal-, Ochoa, Mario, Monopolio In
ternacional y el empeoramiento
en la distribución del ingreso.
Sobre la enseñanza y la econo
mía en general: Salgado, Carlos,
El hombre y la economía-, Alava
Montenegro, Alberto, La enseñan
za alienada de la economía. De la
fetichización de la mercancía a ¡a
fetichización de la pedagogía-, Va*
lenzuela, Luis Carlos, Encuentro
de la economía con la palabra,
reencuentro de la economía con
sigo misma.
Sobre teoría económica: Cuevas,
Homero, Sraflayla teoría econó
m ica; Kalmanovitz, Salomón,
Economía matemática marxista o
economía política.
Otros temas: Carrasquilla, Alber
to, Mundos y traslados: de Thomas Mann a Oscar Lange: Villar,
Leonardo, Las categorías de tota
lidad en el materialismo históri
co: Reyes, Francisco, Sociología:
crónica de un acto de contricción
que requiere un propósito de en mienda y donde ya no hay indul
gencias: Sánchez, Jairo .Antonio
García: un pensamiento nacional
Es un homenaje a Antonio García:
¡sitóme, Entrevista a Ruy Mauro
Marini: Bejarano, Jesús Antonio,
A los curiosos perezosos.
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NTRODUCCIÓN
La teoría general no ofrece, como dijera Keynes (1938, VII), un cuerpo de conclu
siones establecidas e inmediatamente aplicables a la práctica. Es [...] un método, un
instrumento de la inteligencia, una técnica del pensamiento que ayuda a quien la
adopta a obtener conclusiones correctas. En este sentido, la teoría es una forma de
pensar, un enfoque que se utiliza para posteriormente plantear proposiciones sobre
las realidades específicas. En un trabajo anterior (Cataño, 2001) señalábamos que
“para el observador de la evolución de la teoría económica general en los últimos 40
años el hecho innegable es el gran avance de la teoría neoclásica. Es tan impresionan
te el avance de esta teoría, que se ha convertido, no solo en el main stream de la ciencia
económica, sino en casi la única teoría utilizada por los economistas (p. 283).
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, seguramente
por feu tradición crítica del orden social y de la forma de pensarlo de los años poste
riores a 1970, ha mantenido una preocupación especial por los asuntos de la teoría
general ofreciendo una reflexión teórica pluralista, variada y amplia. Este esfuerzo
se ha manifestado a lo largo de la larga vida de su revista Cuadernos de Economía
[1989- 2001] por lo que el balance que a continuación proponemos nos sirve de
indicativo sobre las simpatías, la capacidad de asimilación y de esfuerzo creativo
que los profesores han mostrado en los asuntos de la teoría general.

M

.ÍNEAS PREDOMINANTES
Por la preocupación de ordenar de alguna manera los enfoques que han estado
presentes, proponemos las siguientes líneas generales.

L a lín ea lig a d a al k e yn e sia n is m o
Inicialmente se presenta por medio de las reflexiones que intentaban integrar
algunas ideas clave de los diversos autores de espíritu anti-neoclásico (Marx, Keynes, y Kalecki) y crear las bases unificadas para responder a los neoclásicos, espe
cialmente en asuntos macroeconómicos (teoría y política económica). Es decir, aquí
parece una búsqueda de los elementos que permitan constituir algo que pudiera
designarse como una "macroeconomía heterodoxa".
Así vemos cómo Luis Lorente en "Dinero, precios y capital: una teoría causal"
(No. 5, 1983) buscó inicialmente una integración de Sraffa y Kalecki sobre la base de
introducir el dinero y una noción de capital financiero inspirada en Veblen. Por su
parte, Femado Tenjo en "Marx después de Kalecki" (No. 6), (citando a De Brunhoff,
Dobb, Emmanuel, Garegnani, Kalecki, Marx, Sraffa) piensa que los marxistas se ven
en dificultades para hablar de las coyunturas a menos que acudan a Kalecki en sus
ideas sobre la acumulación. La propuesta central es afirmar que Kalecki puede dar
les aire a los marxistas que no son dogmáticos para que puedan hablar de asuntos
macroeconómicos. En su "Keynesianismo y antikeynesianismo" (No. 10, 1987) Tenjo
(teniendo como referencias a Kaldor, Minsky, Kalecki y Mundell) pretende dar cuenta
del debate teórico y práctico entre estas dos corrientes. El keynesianismo se asocia
con una teoría que legitima la intervención pública en la inversión y en la distribu
ción con el fin de crear un sistema económico equilibrado y con acumulación esta
ble. Por otro lado, la síntesis neoclásica es criticada por no incorporar detalles clave
de la posición keynesiana tales como la ausencia de la dicotomía entre mundo mo
netario y real; la dicotomía entre precios y nivel del producto; la inestabilidad inhe
rente del capitalismo y la conjugación de factores macro a la vez de los micro. La
"era Keynes" es vista como aquella que aumenta la participación del Estado en la
economía y establece un nuevo acuerdo entre la economía y la política, pero se
agota porque conduce a una crisis de inflación y desempleo y abre un espacio para
una ofensiva neo-liberal (Friedman, Hayek). La conclusión final es pesimista porque
se afirma que ni el Keynes puro, ni el keynesianismo estándar ni el monetarismo
"responden satisfactoriamente a los retos que impone la realidad de la crisis actual".
Jairo Sánchez en "Marx y Keynes” (No. 6, 1984) trata a estos dos pensadores
como portadores de dos enfoques diferentes pero complementarios. Diagnostica que
Marx es teoría del largo plazo donde el valor, la acumulación y la distribución con

* Director de la revista Cuader
nos de Economía desde junio de
2000.

ducen a la crisis; mientras que Keynes es "cortoplazista” ya que se concentra en la
mecánica del ciclo económico. Se dice que el análisis de la determinación de la tasa
de interés es más sólido en Marx aunque adolecería de dos errores: la idea del carác
ter de mercancía del dinero y la relación entre la cantidad de billetes y precios Entre
ambos autores, el puente estaría en que consideran el dinero como algo esencial, en
sus posiciones anti-cuantitativistas, en la coincidencia en el ataque a la ley de Say
y en el hecho de que el atesoramiento en Marx y la especulación en Keynes podrían
asimilarse.
Fabio Sánchez en “Marx y Keynes: tasa de interés y acumulación” (No. 8, 1985)
intenta mostrar que frente al cuantitativismo de los monetaristas, Marx y Keynes
intentan sostener que el dinero no es un velo sino una fuerza de desequilibrio per
manente en la producción capitalista. Se recuerda que Marx situó la crisis en la
relación monetaria y que Keynes criticó la ley de Say porque no servía para estudiar
ni el boom ni la depresión. Una crítica de la teoría de la tasa de interés conduce al
.tema de las expectativas para mostrar que la posición de Keynes no es evidente
sobre todo en el largo plazo y que una relación entre tasa de beneficio y tasa de
interés es conveniente para entender la acumulación. Otra vez, Kalecki, Minsky,
Gareganani y Shaik son los autores modernos de referencia que permitirían obtener
un marco teórico adecuado.
Jorge Iván González en "Sir John Hicks a la reconquista de la dicotomía clási
ca” (No. 10, 1987) trató de mostrar que el keynesianismo bastardo de Hicks (el mode
lo IS - LM) no es capaz de captar todo el mensaje heterodoxo de Keynes (representa
do en la incertidumbre, en el desequilibrio, el tiempo y el dinero) y que, por el
contrario, representa la forma de cortarle las alas a un pensamiento inspirador de
una heterodoxia que conduce a "una teoría monetaria de la producción capitalista".
Años más tarde, en "El seudokeynesianismo de Sargent”, (No. 21, 1994), González
denuncia que por motivos de coherencia lógica, los modelos keynesianos de Sargent
no integran ni la concepción de la dinámica del maestro de Cambridge ni la impor
tancia que él concedió "al sistema crediticio, a la autonomía de la moneda y a las
expectativas de la inversión”. En el mismo estilo de crítica a la macroeconomía
ortodoxa, González y Arcenio Pecha mostraron en dos trabajos los límites de los
modelos dinámicos. Una primera reflexión fue la de mostrar que Samuelson y Hicks
proponen dos visiones diferentes sobre la relación entre dinámica y estática que los
lleva a dos concepciones diferentes del tiempo. En segundo, lugar mostraron que los
modelos de crecimiento incorporan hipótesis muy restrictivas sobre la tasa de prefe
rencia intertemporal en el consumo de los agentes (inmodificada en la trayectoria y
homogénea para todos los agentes) en razón de que sin ellas se pierde la propiedad
de la estabilidad.
Frente al keynesianismo estándar que promovió Hicks, el artículo de Fabio Sán
chez, Alvaro Zerda y Libardo Sarmiento "Hyman Minsky o la inestabilidad financie
ra" (No. 9, 1986) levantan las posiciones de Minsky (la teoría de la inversión en un
marco incierto y la inestabilidad propia del mercado financiero) para plantear una

“severa crítica de la economía burguesa desligada de la realidad siempre cambiante
de un sistema al que es inherente el desequilibrio" (p. 61) y convencernos de la
importancia especial del mundo financiero.
Amanda García y Mario García en “Expectativas y ciclo: hacia una dinámica
keynesiana" (No. 15, 1991) estudian la determinación de la tasa de interés de Keynes
por un lado heterodoxo: el capítulo 17 de la Teoría general. El diagnóstico es que la
solución de Keynes no es satisfactoria si se quiere escapar a la teoría neoclásica del
ajuste y del equilibrio, y se propone entonces llevar a Keynes a una visión de des*
equilibrio que sólo podría lograrse por medio de un análisis monetario. Más tarde, en
otro artículo, M. García (No. 21, 1994) mostró las dificultades que se presentan para
determinar la relación entre dinero endógeno y los movimientos de las tasas de
interés.
A pesar de su diversidad, esta línea de reflexión se caracteriza no solamente
porque es la que reúne el mayor número de participantes, sino principalmente por
que insiste en la búsqueda de puntos de acuerdo heterodoxos (concepción del dine
ro, la inestabilidad del sistema económico, la legitimación del intervencionismo,
defectos de la teoría ortodoxa, etc,) que abrieran la posibilidad de una macroeconomía nueva de inspiración keynesiana. Sin embargo, y a pesar de su apoyo en los
textos y autores internacionales, esta empresa tropieza con dificultades para llegar a
un resultado claro, hasta tal punto que los artículos de este estilo van a desaparecer
a partir de los primeros años de los noventas. Las razones podrían ser la misma
diversidad de los autores y/o la ausencia de una visión común sobre dónde anclar
verdaderamente la posición alternativa. En resumen, la crítica a la macroeconomía
ortodoxa no concluye con una propuesta alternativa.

La línea ligada al Neo-ricardianismo
Esta línea se limita a los numerosos ensayos propuestos por Homero Cuevas. En
verdad, ofrecer una “solución" a la quimera de la “transformación" de Marx, [“Valor
y precio en Marx" (Nos. 3 y 4, 1980-81), “El sistema de Bortkiewicz" (No. 9, 1984, “La
transformación correcta” (No. 7, 1984)]; querer invalidar la “mercancía patrón" de
Sraffa [“Sraffa: tasa de ganancia y mercancías patrón" (No 8, 1985)]; buscar un mejor
fundamento a la paradoja de Leontief, [“Una explicación alternativa de la paradoja
de Leontief" (No. 21, 1994)]; proponer una integración de los recursos especiales en
un modelo general de precios [“El capital humano en el sistema de precios Sraffa.
(No. 24, 1995), “Componentes para una renovación de la teoría de la renta" (No. 32,
2000) y "Selección de técnicas en la teoría de los precios" (No. 32, 2000) y, finalmen
te, proponer un diagnóstico de los problemas de la teoría económica general en
“Perspectivas de la teoría económica contemporánea" (No. 15, 1991)] nos muestran
de inmediato, por los temas cubiertos y los autores desafiados, la gran dimensión y
ambición de la reflexión de Cuevas.

Las premisas de Cuevas son algunas críticas centrales a las grandes teorías: 1)
los neoclásicos adolecen de premisas erradas (la función agregada de producción y
la función de preferencias) e intentan equivocadamente construir separadamente la
economía positiva y normativa. 2) El marxismo se desintegra en múltiples variantes
y no logra presentar una buena teoría de la medida del valor y es estéril al tema de
las libertades individuales como lo hacen Hayek y Buchanan. 3) Keynes planteó el
problema del ingreso nacional pero se vio limitado en múltiples problemas: insufi
ciencias de integración micro-macro, la falta de integración entre el corto y el largo
plazo y la división entre los mismos pos-keynesianos1.
Frente a estas insuficiencias de las diversas escuelas, Cuevas afirmó inicial
mente que "[la teoría] de Sraffa es la más influyente de la teoría económica contem
poránea” haciendo pensar que el autor aceptaría el enfoque básico de los neo-ricardianos para construir su propia reflexión. Sin embargo, esta apariencia inicial es de
inmediato negada cuando se sostuvo que el modelo de Sraffa no era una alternativa
suficiente porque tenía fallas graves en el tema de "la medida invariable" y en la
determinación de la tasa de ganancia. De esta manera, la adhesión a Sraffa parece
limitarse a la denuncia de la pretensión de explicar la tasa de beneficio por la pro
ductividad del capital (el tema del reswitching de las técnicas) y a la escritura de un
sistema de equilibrio general de producción de mercancías por medio de mercan
cías sin incorporar las funciones de demanda.
Esquemáticamente el desarrollo de la reflexión de Cuevas se nos presenta así:
1.

Se ofrece inicialmente una “transformación correcta" de los valores de Marx en
precios de producción adoptando un modelo sraffiano de mercancías por medio
de mercancías (evitando así la ideal de capital homogéneo) y utilizando como
medida invariable las tasa salariales (la idea de Smith). Esta solución permite
descartar a Marx como un pensador interesante sobre el valor y se "rectifica" el
modelo de precios de Sraffa.

2.

La "solución" del tema de los precios de producción permite avanzar hacia mode
los más completos al incorporar las rentas, especialmente las diferenciales, no
sólo para las tierras sino para los recursos especiales tanto en un marco de econo
mía cerrada como en uno de economía abierta al comercio internacional.

3.

Se presenta más adelante una síntesis entre clásicos y neoclásicos (estos últi
mos ahora en la formulación de Hahn, es decir, a la manera de Arrow Debreu)
por medio de un modelo general de precios y rentas de equilibrio sin los defec
tos originalmente denunciados (la noción de capital como bien homogéneo) y
con la virtud ahora de incorporar todas las funciones neoclásicas de la oferta y
la demanda de las mercancías y los ingresos de los recursos especiales.

Una evaluación detallada de este desarrollo tan ambicioso sería importante,
pero no es el motivo de la presente nota. De todas maneras, es necesario señalar que
el lector encontrará allí la investigación más original, y al mismo tiempo, más solita
ria, que se presenta en Cuadernos de Economía. Tal vez el atractivo de Cuevas reside
en su ferviente descontento con algunas soluciones erróneas, y muy estandarizadas,
del pensamiento económico ortodoxo y en promover ia idea central de que por me
dio de la teoría de la renta podría plantearse una unificación entre los enfoques
“clásicos y neoclásicos” (una idea tomada de los primeros marginalistas). Sin embar
go, debemos mencionar tres aspectos que nos parecen sobresalientes o significati
vos: 1) no existe aquí una búsqueda hacia una forma de pensar “heterodoxa” (apoya
da en algún “Keynes” o en algún "Marx”, por ejemplo) que implique un distanciamiento radical respecto a la teoría neoclásica o en contra de una visión individualis
ta del proceso económico (como lo intentó Sraffa). Por el contrario, los últimos traba
jos hacen pensar en una convergencia hacia el modelo Arrow - Debreu ya que éste
no tiene los defectos de los modelos marginalistas denunciados inicialmente por
Sraffa y neo-ricardianos. 2) No se muestra alguna simpatía o correspondencia investigativa con el desarrollo internacional de la escuela neo-ricardiana (Garegnani, Steedman, Klimovsky, Kurtz y Salvadori) quienes han asumido su investigación como con
traria al sistema walrasiano2. 3) Las tesis sostenidas han quedado aisladas como
posiciones muy personales ya que no han contado con la simpatía de los colegas,
pues ni la solución a la “transformación” de Marx ni la crítica a Sraffa han sido
compartidas3como tampoco la síntesis de clásicos y neoclásicos recientemente pro
puesta4.

Tendencias ligadas al marxismo
A pesar de la tradición política contraria al orden imperante, la reflexión a
partir del marxismo no ha tenido un desarrollo a la altura de lo esperado. Dos líneas
se dejan, sin embargo, identificar.
Línea de la "ortodoxia marxistan. Salomón Kalmanovitz tomó como refe
rencia las posiciones de Shaik, Dumenil y Lipietz para rescatar una versión más
ortodoxa de la teoría del valor de Marx (aquí su desacuerdo con Cuevas en la “solu
ción correcta”) aunque su preocupación principal fue utilizar conceptos como “los
esquemas de reproducción" para plantear desajustes estructurales de las economías
dependientes, enriqueciendo una idea original de Mario Arrubla. Esta línea desapa
rece porque el autor traslada su simpatía a una óptica liberal y próxima al institucionalismo neoclásico.
Línea de la “heterodoxia monetaria" José Félix Cataño en varios artículos,
sobre todo de intenciones críticas, como “La plusvalía marxista: ¿Reformulación clá
sica o monetaria? (No. 23, 1995); “La mercancía patrón de Sraffa. Critica a la interpre
tación de H. Cuevas” ; “El modelo de equilibrio general: ¿estático o estéril?” (No. 27,
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' El resumen de estas criticas
se presenta en “Perspectivas de
la teoría económica contemporá
nea” (No 15.1991).
? Véase por ejemplo. Garegnani
(1998).
3 Kalmanovitz y Muñoz, (No. 9,
1989), diagnosticaron que la trans
formación de valores a precios de
Cuevas debía considerarse, pri
mero, “frustrada“ porque hacia
desaparecer el problema; segun
do. era “confusa” ya que no era
claro cuándo se trataba de un
modelo en términos físicos y
cuándo en valor; tercero, porque
el sistema de ecuaciones no de
terminaba de manera adecuada el
resultado deseado; y cuarto, que
lo que se lograba era la separa
ción del mundo de valores y el
mundo de los precios, y no su
conexión, tal como deseaba Marx
La conclusión de estos críticos
es. sin embargo, también confu
sa ya que, primero, les parece más
clara la transformación de Dumeml y Lipietz y, segundo, conside
ran que el marxismo no debe tra
tarse con la idea de equilibrio. S.
Valdivieso (No. 9.1989) argumen
tó que 'a solución de Cuevas im
plicaba alejarse del proyecto de
Marx y propone como alternativa
seguir las posiciones de A. Shaik.
Cataño (1989), por fuera de Cua
dernos de Economía, argumentó
que la transformación de Cuevas
no era algo nuevo ya que repetía
las características y. por ende, los
problemas que se han diagnosti
cado en la solución de DumenilLipietz. Por otro lado, Supelano
(No. 25.1 99 5 ) y Cataño (No. 25,
1995) manifestaron su desacuer
do con la crítica a Sraffa en el tema
de la mercancía patrón. Llama la
atención que nunca Cuevas ha
respondido a sus críticos.
4 Véase Cataño, José Félix La
relación clásicos y neo-clásicos:
Comentarios críticos a una con
tribución reciente de H. Cuevas.
(Próxima publicación).

1997). “Las instituciones y la teoría neoclásica de los precios" (No. 32, 2000), “Porqué
predomina la teoría neoclásica" (No. 34, 2001) y tomando como referencia las posicio*
nes críticas y los aportes de la llamada heterodoxia monetaria francesa, ha planteado
una visión revisionista de Marx pero sin buscar su eliminación de la discusión de la
teoría económica.
Los puntos clave que se han promovido son los siguientes: 1) la conexión espe
cial entre el valor y el dinero y la especificidad de la relación salarial permiten
deslindar el marxismo del ricardianismo antiguo y moderno (Sraffa), es decir, que el
marxismo debe tomarse como haciendo parte de un programa heterodoxo respecto
al enfoque "real" hoy dominante. 2) El modelo Arrow - Debreu no puede aceptarse
como la formulación adecuada de la mano invisible de A. Smith y, por ende, como la
base para una teoría económica satisfactoria de la sociedad moderna. 3) La visión
monetaria del proceso económico (inspirado en Marx, Keynes y en la teoría francesa
del circuito en la versión de Benetti y Cartelier) es una pista interesante para plan
tear una alternativa tanto a Arrow - Debreu como a Sraffa ya que se suprimen o se
resuelven mejor algunos de los problemas básicos de estos enfoques reales como son
la ausencia de reflexión sobre las relaciones mercantiles efectivas, la falta de teoría
sobre el desequilibrio económico y la centralización de las relaciones económicas
del modelo (por acción de la presencia del subastador y de la caja de compensación
de pagos de Debreu). 4) La búsqueda del camino heterodoxo pasa también por la
crítica y reflexión constante de los desarrollos de los enfoques inspirados tanto en la
teoría neoclásica como clásica y de las grandes obras del pensamiento económico5.

Tendencia del equilibrio general y teoría de juegos
Luis Jorge Garay en "El dinero en los modelos de equilibrio general". (No. 14,
1990) fue el primero en tratar en Cuadernos de economía asuntos relacionados direc
tamente con el modelo de Arrow y Debreu, mostrando las dificultades (citando a
Patinkin, Clower, Lucas y Friedman) que contiene un análisis económico de trueque
para dar cuenta del dinero e insinuando que este tema puede cambiar el modo de
pensar la economía. Este esfuerzo quedó muy aislado y sólo mucho más tarde asisti
mos a un renacimiento de la referencia al modelo walrasiano pero ahora con la in
tención de señalar sus ventajas antes que sus presuntas debilidades. En efecto, el
equipo conformado por S. Monsalve, E Lozano y E. Villa, proveniente de un avanza
do estudio sobre la matemática aplicada al enfoque neoclásico, presentó en primer
lugar el modelo de equilibrio general walrasiano con el fin de precisar sus condicio
nes "estáticas" y sus virtudes como punto cero para el desarrollo del análisis econó
mico moderno (No. 26, 1997). En otro artículo, presentaron el modelo de generacio
nes traslapadas como aquel que integraba el dinero en una teoría inicialmente cons
truida sin él (No. 27, 1997). De esta manera, el modelo ñeo-walrasiano era promocionado formalmente por primera vez como el modelo central de la teoría neoclásica
moderna que se ampliaba mediante la generación de modelos de las imperfecciones

o “fallas" de los mercados. Recientemente (No. 35, 2001), Edgar Villa, Julián Arévalo
y Angélica Castro, presentan una prolongación de este enfoque mediante un ensayo
sobre la teoría de la formación de precios en competencia imperfecta y en desequi
librio, explorando una idea de K. Arrow6. Todos estos desarrollos constataron que
algunos profesores habían asimilado de la mejor forma toda una literatura interna
cional de amplia difusión y que ponían al día la exposición rigurosa del modelo
central de la ortodoxia económica.

w

El enfoque de la elección social
Las preocupaciones por las condiciones de una economía normativa han estado
siempre presentes. Es así como algunos artículos se han centrado en los problemas
de elección social, especialmente teniendo como referencia las posiciones de K. Arrow.
Jorge Iván González en “Arrow: la elección, los valores y la ideología del mercado"
(No. 28, 1998) plantea la existencia de una bifurcación entre la teoría neoclásica de
la elección individual de mercancías y la elección de “constituciones" y de “estados
deseables del mundo", para sustentar que de esta manera esta teoría no legitima la
ideología del mercado o neoliberalismo sino que muestra, por el contrario, sus lími
tes. Fredy Cante (No. 33, 2000) presentó una reflexión sobre la manera de salir, me
diante el consenso y convivencia social, de las “rigideces" que subyacen en el teore
ma de imposibilidad de Arrow. El haber dedicado una entrega a la reflexión sobre
las posiciones de A. Sen acaba por mostrar la importancia de la búsqueda de los
principios para la buenas políticas públicas.

C onclusiones
Este balance muestra, en primer lugar, que en la revista Cuadernos de Econo
mía han estado los problemas más centrales de la teoría económica: ley de los pre
cios, dinero, crecimiento, mercado, equilibrio general, la macroeconomía y la eco
nomía del bienestar. Sin duda, es la revista universitaria sobre economía que en
Colombia más teoría ha discutido7. Esto ha implicado una asimilación muy detalla
da y diversa de la literatura internacional y la búsqueda de clarificaciones y aportes
en estos campos que seguramente han repercutido en una enseñanza más erudita,
pluralista y crítica. En segundo lugar, se comprueba que la motivación inicial de las
reflexiones teóricas presentes en la revista fue la de crear o divulgar las bases para
un pensamiento alternativo (o heterodoxo) respecto al main stream neoclásico. Por
eso encontramos un gran pluralismo de “escuelas" diferentes (clásicos, marxistas,
keynesianos y neoclásicos) que permitieron divulgar y extender una diversidad de
puntos de vista que de otra manera habrían sido sepultados por la ignorancia o por
la hegemonía de la corriente principal. En tercer lugar, los autores han seguido
caminos o pistas diferentes que impiden hablar de una “escuela" o enfoque único en
la Universidad Nacional; en cuarto lugar, si bien Sraffa, Marx, Keynes y Kalecki lo

1 Esta línea ha dado espacio a
que reflexiones heterodoxas so
bre la teoría pura del dinero y de la
formac.ón de precios realizadas
por extranjeros y jóvenes investi
gadores se presenten con fre
cuencia (Nos. 33 y 35).
s A! mismo tiempo, estos traba
jos se han complementado con
exposiciones de las herramientas
de la teoría de juegos y de econo
mía matemática que hicieron po
sible la publicación de un libro con
especial acogida en el mercado
ya que divulga una literatura inter
nacional de amplia referencia en
el núcleo de la ciencia económi
ca actual. (ciata el libro)
1 Con excepción de Lecturas de
Economía de la Universidad de
Antioquia, las otras revistas no
discuten teoría sino que muestran
aplicaciones de modelos o ideas
consideradas ya aceptadas por la
profesión.

graron una gran simpatía inicial, el paradigma neoclásico va reapareciendo por medio
de artículos que acogen favorablemente a autores como Arrow, Debreu, Hahn y
Benassy. También, la línea que denominamos "keynesiana" perdió fuerza tal vez por
no encontrar una referencia central para sus argumentos en contra de la macroeconomía ortodoxa, mientras que la línea "clásica" ha buscado más bien una forma de
hacer la síntesis con el paradigma walrasiano; y finalmente, las otras reflexiones
críticas están obligadas a tomar nomo base más explícita la teoría neoclásica aun
que sea para seguir buscando caminos alternativos. Todas estas características nos
conducen a afirmar que la gran reflexión intelectual que comenzó con un decidido
predominio de la búsqueda de enfoques alternativos inicia el nuevo siglo con mani
festaciones más conciliadoras con la teoría neoclásica en sus diversos modelos y un
acercamiento menos crítico hacia el orden social mercantil. Esta evolución parece
confirmar la dinámica internacional de la teoría económica general actual y de los
mismos economistas teóricos.
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El Departamento de Gestión Empresarial e
INNOVAR, revista Je ciencias administrativas y sociales
Eduardo Sáenz Rovner *
Profesor Titular, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia.

NTRODUCCIÓN
En marzo de 1985 se publicó el número 1 de Apuntes de Administración. Su
director, Carlos E. Martínez Fajardo, indicó en la presentación que desde 1980 se
había pensado en crear una revista del Departamento de Gestión Empresarial (DGE).
El objetivo de la publicación era “contribuir al análisis y mejoramiento de la capaci
dad administrativa de las organizaciones en Colombia" mediante los escritos y re
flexiones de los profesores del departamento. [Martínez F, 1985, 1].
En 1991 se fundó INNOVAR como órgano de difusión de los departamentos de
Gestión Empresarial y Finanzas. Francisco Rodríguez Vargas, su director-fundador,
quien era además director del DGE, señaló que la creación de la revista se enmarca
ba dentro del papel que debía desempeñar la Universidad Nacional de Colombia en
las transformaciones sociales, políticas, intelectuales y científicas del país, y en los
avances del conocimiento que se venían dando en la Facultad de Ciencias Económi
cas [Rodríguez V, 1991a, 2]. Rodríguez también dirigió el número 2 y logró posicionar la revista en el ámbito académico colombiano.
El número 3 apareció en 1993 bajo la dirección de Alberto Cabuya Montaño, en
la época director del DGE. En su editorial, Cabuya resaltó que ante las presiones de
la apertura económica, las organizaciones colombianas estaban forzadas a ser más
Director de la revista INNOVAR entre 1994 y 1997. El autor agradece los comentarios y sugerencias sobre este articulo formulados por Carlos Martínez F.,
Francisco Rodríguez y Alberto Supelano. Además se reconoce con mucho aprecio la labor de los diferentes asistentes de la dirección de la revista en el curso
de sus 10 años de historia: Ángel Arcadio Morales, Martha Isabel Cifuentes, Patricia Amórtegui, María Elena Ramírez y Ximena Álvarez.

eficientes y a mejorar sus técnicas en el campo de la gestión. En este último punto,
el mundo académico tenía, según él, una "gran responsabilidad" [Cabuya, 1993, 3].
Eduardo Sáenz Rovner fue nombrado director de la revista en 1994. Al nombre
inicial se agregó el de Revista de Ciencias Administrativas y Sociales para indicar que
INNOVAR publicaría artículos "relacionados con temas de la administración y las cien
cias sociales que la alimentan". Se señaló que la revista daría gran importancia a las
reseñas bibliográficas (práctica común y obligatoria de las publicaciones académicas
en el mundo). Y se resaltó la necesidad de que la academia -y por ende, la revistafuese "un ámbito de independencia del pensamiento" no sometido a presiones empre
sariales y políticas ni a las modas de turno comunes en el ámbito de la literatura en
administración [Sáenz, 1994b, 3]. A partir del segundo semestre de 1994 y de la publica
ción del número 4, la revista ha mantenido una estricta periodicidad semestral. Sáenz
estuvo a cargo de su dirección hasta finales de 1997 cuando entregó el número 101.
La tradición de alta calidad académica de la revista se mantuvo bajo la direc
ción de Francisco Rodríguez y Bernardo Parra, quienes estuvieron a su cargo en 1998
y 1999. En el año 2000, Alberto Cabuya tomó la dirección. En el tiempo transcurrido
durante el empalme entre Parra y Cabuya fue muy importante la labor de Ximena
Álvarez, administradora de empresas y asistente de la dirección de la revista.
Este artículo reseña la producción más significativa de los profesores del De
partamento de Gestión Empresarial publicada en INNOVAR2. Además, resalta algu
nas temas que han sido objeto de debate en la revista, lo mismo que otras líneas
temáticas en las que la revista se ha destacado entre las publicaciones de adminis
tración en Colombia.
En 1999, la revista Dinero [1999a, 115] señaló que una de las fortalezas del DGE
de la Universidad Nacional de Colombia era INNOVAR, "una de las publicaciones de
mayor trayectoria en administración". Sin embargo, el articulista resaltó que "la
investigación en administración que tiene un mayor desarrollo" en la Universidad
Nacional proviene del Departamento de Sociología. Un estudio publicado por la Cor
poración Calidad en el año 2000 indicó que, entre las revistas de administración del
país, INNOVAR tenía "la mayor proporción de artículos investigativos por cada ejem
plar publicado...[la] mayor proporción de colaboraciones externas (nacionales e in
ternacionales)... [la] mayor colaboración de investigadores de disciplinas afines a la
administración... el espectro más amplio de circulación", pero que era "muy bajo el
porcentaje de artículos publicados que se originaron" en el Departamento de Ges
tión Empresarial. [Malaver et al., 2000, 122-123].
Las páginas que siguen demostrarán que un alto número de artículos publica
dos en INNOVAR proviene de profesores del Departamento de Gestión Empresarial.
Aunque cuatro de ellos concentran un elevado porcentaje, muchos otros han hecho
contribuciones importantes. Por tanto, en contra de la afirmación de Dinero, los
profesores del DGE han hecho una gran contribución a la Administración y temas
afines3. Esta producción se refleja no sólo en la revista INNOVAR sino también en
buen número de libros, como se verá en este ensayo4.

ISCUSIONES EN TEORÍA ADMINISTRATIVA
Carlos E. Martínez Fajardo ha tratado la teoría administrativa en varios artículos
de la revista. Sus contribuciones también se reflejan en la publicación de varios
libros sobre el tema [Martínez E, 1989, 1996]. Estas obras, de amplia difusión entre
los estudiantes de administración del país, se complementan con un esfuerzo colec
tivo de los profesores del DGE en un texto compilado por él mismo que se publicó
para conmemorar los 30 años de la carrera de administración en la facultad [Martí
nez E, compilador, 1995b]5.
Sus artículos sobre esta temática publicados en INNOVAR empezaron con una
discusión de los conceptos de eficacia y productividad en el marco de la moderniza
ción de los países en vía de desarrollo [Martínez E, 1992]. Retomó estos conceptos en
un artículo sobre el concepto de productividad en el management clásico y el con
cepto de eficacia en el management contemporáneo [Martínez F, 1995a]. En otro
artículo relacionó la teoría administrativa, la producción de conocimiento y la ge
rencia de las “organizaciones inteligentes”. [Martínez F, 2000a]. Por último, y a par
tir de desarrollos recientes en la teoría de las organizaciones, discute diferentes
perspectivas recientes en el análisis de la estructura de las mismas [Martínez F,
2000b].
Martínez ha tratado el tema de la administración pública en dos artículos sobre
la gestión municipal en Colombia. En el primero analiza la incidencia de la teoría
administrativa moderna y su influencia en la gestión municipal en el país. Para esto
se apoya en el trabajo de campo que el autor realizó para ayudar a elaborar los planes
de desarrollo de nueve municipios del Departamento de Cundinamarca. Trata tres
temas: la descentralización, el fortalecimiento de la capacidad gerencial del munici
pio, y la participación de la comunidad en la gestión municipal. Y concluye que, a
pesar de los avances significativos en el marco jurídico, los "resultados de mejora
miento del nivel de eficacia de la gestión local [son] muy pobres”, desempeño insa
tisfactorio que se debe a las inercias de la gestión pública y a las prácticas clientelistas en los municipios estudiados. [Martínez E, 1994].
En un estudio posterior, Martínez analiza el proceso de modernización de la
gestión municipal en Colombia en el contexto de la globalización del capital y la
aplicación de reformas de corte neoliberal. Complementa la argumentación del pri
mer artículo señalando las limitaciones de la aplicación “mecánica [de] conceptos,
modelos y técnicas de gestión apropiados para otras realidades pero no para la cul
tura y características propias de la gestión municipal en nuestro país” [Martínez F,
1999].
Francisco Rodríguez también incursionó en el tema del desarrollo municipal y
la autogestión comunitaria en un municipio de Cundinamarca. Señala que la des
centralización da nuevos poderes a los municipios colombianos en los que “la socie

1 Durante ese periodo. INNOVAR
tue catalogada en la Convocato
ria Nacional de Apoyo a Publica
ciones Científicas Seriadas de
C0LCIENCIAS como una de las
diez mejores revistas de ciencias
sociales en Colombia.
2 El autor de este ensayo solici
tó por escrito a los profesores del
DGE la información sobre sus pu
blicaciones que complementaran
los artículos en INNOVAR.
En este documento no se comen
tan los artículos publicados en la
revista por los profesores del De
partamento de Finanzas de la fa
cultad, ya que esta información
hace parte de otro capítulo de este
libro.
J También se han publicado 195
reseñas de libros. De éstas, 125
son obra de profesores del DGE.
4 Para dos textos pioneros en
administración, escritos por dos
profesores del entonces Departa
mento de Administración de la
Universidad Nacional de Colom
bia durante la década de los años
70, véanse Baroni [1973] y Smith
[1976],

dad civil local... está recibiendo acriticamente nuevos poderes para decidir, nuevos
recursos para manejar, nuevas posibilidades por atender, sin una nueva cultura de
autonomía local” [Rodríguez V., 1993, 54]6.
La reseña de Bernardo Parra sobre el libro La empresa colombiana entre la tec
nocracia y la participación. Del taylorismo a la calidad total, de Anita Weiss, generó
un intercambio académico entre ambos [Weiss y Parra, 1996] que llevó a organizar
un foro sobre la vigencia del taylorismo en Colombia. Además de ellos, en este foro
participaron Carlos Martínez y Ricardo Romero, profesores del DGE, y Guillermo
Camacho Caro. Las ponencias de Martínez, Weiss, Parra y Romero fueron publicadas
en el número 11 de INNOVAR.
Martínez señala que su "hipótesis central... se basa en el supuesto que he
sostenido desde hace varios años acerca de que el taylorismo constituye un sistema
moderno de gestión que presenta una racionalidad coherente con el sistema so
cioeconómico capitalista y que por consiguiente han evolucionado simultáneamen
te". [Martínez F, 1998, 9]. Ya había sido resaltado este punto en otro artículo en el
que señalaba que "Muchos académicos y especialistas de la teoría de la administra
ción consideran que ésta se encuentra dividida en compartimentos separados: clási
ca y contemporánea, y que la primera ha sido ampliamente superada o 'enterrada';
en este trabajo se pretende demostrar que las dos están integradas y se encuentran
vigentes...". [Martínez E, 1995a, 66]7.
Anita Weiss advierte que "La discusión acerca de la vigencia del taylorismo
viene de mucho tiempo atrás. En la década de los años 60 una serie de estudios
planteaban la crisis del taylorismo... Partiendo de la necesidad de superar el taylo
rismo, en varios países se buscaron formas alternativas de organización laboral, ta
les como la ampliación y enriquecimiento de tareas (job enlargement y job enrichment) o la implantación de grupos de trabajo autónomos; en países como Alemania
y los Estados Unidos se introdujeron programas estatales que fomentaban a través
de subsidios, la creación de condiciones de trabajo más ‘humanas1. (...) Sin embar
go, la mayoría de estos intentos no pasaron de ser ensayos aislados, y por lo general
los cambios organizativos no implicaron una modificación sustancial en las formas
de organización de la producción y el trabajo...". [Weiss, 1998, 12-13].
Según ella, hoy se argumenta que "Los procesos de Organización Sistèmica,
CIM (Computer Integrated Manufacture), la sociedad informatizada, el modelo japo
nés, la producción ligera (lean production), la reingeniería, el empoderamiento
(enpowerment), las organizaciones que aprenden, la gestión de calidad, son diver
sos términos para designar las estrategias ligadas a los cambios técnicos y organiza
tivos que se han asociado con el surgimiento de las nuevas condiciones en las que
supuestamente el taylorismo ya no tendría vigencia". [Weiss, 1998, 13].
Weiss concluye que, de acuerdo con sus investigaciones, subsisten “indicado
res del mantenimiento de formas tayloristas de organización y de relaciones tecno
máticas en empresas en las que se han producido cambios técnicos y organizativos
en años recientes". También señala que en Colombia "hay empresas en las que pre

dominan aún formas pietayloristas de organización, formas tradicionales de manejo
empresarial y de trabajo empírico, sin planeación ni cálculo, ni responsabilización
de los directivos acerca de cómo deben realizarse las tareas..." [Weiss, 1998, 16].
Bernardo Parra argumenta que "Taylor desarrolló en la práctica la teoría objeti
va del valor trabajo sustentada por Karl Marx en El Capital, según la cual 'el valor de
una mercancía se determina por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente nece
sario para producirla’ ...” [Parra, 1998a, 21]. Considera equivocado “pensar que el
Taylorismo es cosa del pasado" y concluye que “para nuestra industria es todavía
una novedad la aplicación del método taylorista y de él se podrían esperar todavía
muchas ventajas para el mejoramiento de la productividad en instituciones públicas
y privadas" [Parra, 1998a, 24-25].
Ricardo Romero sostiene que “la aproximación de la ‘administración científica’
pierde cada vez más vigencia, ante un mundo cada vez más dinámico e inestable
[...] La ciencia tradicional se concentraba sobre el análisis, la previsión y el control,
la nueva ciencia (las ciencias de lo inestable) se preocupa más del caos y la comple
jidad" [Romero U., 1998, 33].
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MSOCIACIONES EMPRESARIALES Y EMPRESAS
Francisco Rodríguez Vargas ha publicado en la revista una serie de artículos
sobre el neocorporativismo y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, te
mas que analizó en su tesis doctoral [Rodríguez V., 1994] y en un capítulo de un libro
latinoamericanista publicado en Brasil. [Rodríguez V., 1998c].
En el primer artículo publicado en INNOVAR, Rodríguez presenta la literatura
internacional de la teoría del neocorporativismo, analiza las discusiones sobre el
tema en Colombia (subrayando especialmente el aporte de Antonio García) y mues
tra la Federación Nacional de Cafeteros como un ejemplo paradigmático. [Rodríguez
V., 1991b]. En un segundo ensayo, profundiza la discusión teórica y presenta una
discusión sobre la sociedad civil y sus relaciones con el Estado en Colombia [Rodrí
guez V, 1995].
En cuatro escritos posteriores analiza las organizaciones del sector cafetero
colombiano, el Fondo Nacional del Café, las cooperativas que asocian a cientos de
miles de pequeños y medianos productores, y demuestra que a pesar de la gran red
asociativa que representa esta industria, el poder y la riqueza se concentran en una
élite cafetera [Rodríguez V., 1996, 1997b, 1998a, 1998b]8. Estos trabajos se apoyan en
un cubrimiento muy amplio de la literatura nacional y extranjera así como en un
cuidadoso y rico análisis empírico9.
Bernardo Parra ha publicado dos artículos sobre empresas colombianas. En su
estudio sobre Fabricato, muestra cómo esta empresa textil antioqueña logró salir de
la grave crisis económica de mediados de la década de los años 80. Resalta que
Fabricato tuvo que modernizarse tecnológicamente después de perder una posición

4 Además de los capítulos es
critos por Martínez, en esa obra
hay contribuciones de Luis Alber
to Cabuya, Bernardo Arturo Camargo. Bernardo Parra. Luis Prada y
Rafael Suárez.
4 En temas de teoría, Rodríguez
contribuyó a la difusión de las
ideas de Claude Ménard. profesor
de la Universidad de París I. al tra
ducir y coordinar la publicación
de una importante obra de este
último; véase Ménard [1996].
1 En otro artículo, este autor se
ñaló que “el proceso administra
tivo en su versión inicial [clásica]
formal tiene vigencia y es aplica
ble... "[Martínez F.. 1993,10].
* Para conocer otros desarrollos
de esta línea de investigación,
véase el trabajo en prensa de este
mismo autor [Rodríguez V., 2002],
* En compañía de Robert Smith
y Fresia Guacaneme, Rodríguez
fue coautor de un importante e s - .
tudio sobre experiencias de auto
gestión industrial en Tumaco du
rante los años 80; Rodríguez V.,
Smith y Guacaneme [1985]. De
ese estudio se publicaron cinco
fascículos.

oligopólica privilegiada. En este proceso de inversión fue clave el despido de casi
2600 trabajadores en apenas cuatro años, despidos que ahorraron a la empresa un
gran capital que le permitió su modernización tecnológica [Parra, 1991].
En su estudio financiero sobre Avianca, la principal aerolínea colombiana, Pa
rra examina las estadísticas históricas de la compañía y analiza sus resultados “poco
halagadores". Este trabajo es apoyado por investigación documental muy sólida que
incluye el archivo de la Comisión Nacional de Valores [Parra, 1995]10. Las investiga
ciones de Parra en esta área se complementan con el exhaustivo estudio sobre el
Grupo Empresarial Bavaria, recientemente finalizado [Parra, 2001]11.

E

STUDIOS SOBRE EL NARCOTRÁFICO

La revista ha tratado ampliamente el tema del narcotráfico. En "La prehistoria
del narcotráfico eñ Colombia", Eduardo Sáenz Rovner señala que “a pesar de la
importancia del narcotráfico en la vida econnmira, política y social de Colombia en
las últimas décadas, no es mucho lo que se sabe sobre los orígenes y la historia del
narcotráfico y el consumo de drogas en el país a través del siglo XX” [Sáenz, 1996b,
65]. Este escrito incluye documentos de los años 30 hasta comienzos de los años 60.
Los documentos provienen de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, el
Federal Bureau of Narcotics y la Liga de las Naciones12.
Bernardo Parra se concentra en el estudio de la heroína, la cocaína y la mari
huana. Analiza el procesamiento y tráfico de estas sustancias en Colombia realizan
do las comparaciones internacionales pertinentes. Señala el doble estándar existen
te en Occidente entre drogas prohibidas y drogas “blandas”. Concluye que, a pesar
de las altas ganancias económicas que deja el narcotráfico en países como Colom
bia, la parte del león va a la banca internacional de los países desarrollados. Subraya
que “El capital financiero ha constituido el sector que no ha mostrado dificultades
en los últimos años, sino que, por el contrario, se ha fortalecido e incrementado sus
utilidades por encima de las demás actividades económicas” [Parra, 1996, 119].

D

EBATES SOBRE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
EN LAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS

Francisco Rodríguez trata este tema en su artículo sobre las maestrías en admi
nistración en Europa, las Américas y Colombia, uno de cuyos fines fue “colaborar
con la discusión conducente a establecer" un programa de Maestría en Administra
ción en el DGE, en el que presenta una visión retrospectiva global sobre la adminis
tración en Colombia, analiza la experiencia de las maestrías en la disciplina en Eu
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ropa, los Estados Unidos y América Latina, y examina los estudios de posgrado en
administración en el país y la demanda de cupos para cursar esta carrera en la
Universidad Nacional de Colombia [Rodríguez V, 1997a].
En 1990 se publicó el reporte de la Misión de Ciencia y Tecnología sobre las
comunidades científicas en Colombia. El capítulo correspondiente al área de
Administración fue escrito por tres profesores de la Facultad de Administración
de la Universidad de los Andes [Rodríguez B., Dávila y Romero O., 1990]. Este
escrito fue muy crítico con las escuelas de Administración del país; resaltó la
mediocre producción intelectual, el bajo número de profesores con Ph.D., y la for
mación de los estudiantes con best-sellers de dudosa calidad académica. Eduardo
Sáenz Rovner retomó ese estudio, hizo comparaciones con críticas similares a las
escuelas de Administración de los Estados Unidos a mediados del siglo XX y, tras
un minuciosos estudio de la producción académica de los tres autores del repor
te y de sus colegas de esa facultad, concluyó que las críticas del reporte eran
perfectamente aplicables a la producción y formación académicas de ellos mis
mos. Sáenz mostró también que en dicha facultad se presentaba a los estudiantes
diferentes ideologías de derecha a través de supuestos textos académicos y que el
medio universitario colombiano es cada vez más dependiente de intereses exter
nos, políticos y empresariales [Sáenz, 1995a]13. Este autor retomó la discusión so
bre diferentes concepciones de universidad en otro escrito publicado en INNOVAR
[Sáenz, 1999a].
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional fue escenario
de otro debate académico a mediados de los años 90. El tema central fue la consultoría que se llevaba a cabo en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, y
cómo buena parte de lo que se presentaba como investigación respondía a criterios
de corto plazo y a estudios que demandaba el mercado14. El debate tuvo cubrimiento
en la prensa nacional que llegó a hablar de “crisis” en la facultad15.
A pesar de la importancia del debate, no afectó la política académica de la
facultad16. [El tema de la consultoría fue ligeramente retomado en la Universidad
Nacional cuando se discutió y aprobó el Estatuto de Extensión de la institución que,
en opinión de algunos, hace parte de una política con criterios de mercado por
encima de consideraciones académicas17].
Meses después de ese debate, la dirección de INNOVAR invitó a varios profeso
res de la Facultad de Ciencias Económicas a discutir el tema y exponer sus puntos
de vista. A esa invitación respondieron Jesús A. Bejarano y César Giraldo.
Bejarano advirtió que “la creciente relación del sistema universitario con la
sociedad está tomando el camino del debilitamiento de la investigación pura, en
tanto que la 'investigación aplicada' asume, más que la forma de investigación apli
cada, la de consultoría, entendida como la provisión de servicios al cliente, por fuera
de un programa de investigación y sin la orientación acumulativa que caracteriza
los programas de investigación científica. No suelen, sin embargo, advertirse los
riesgos de ese creciente fortalecimiento de las actividades de consultoría (o lo que es
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ción "Debates bibliográficos" de
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2000],
15 Este artículo tuvo amplia difu
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biana de Facultades de Adminis
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Empresas en la sede de Manizales de la Universidad Nacional, y
en charlas en seis universidades
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M Véanse Macías, Ceballos,
SáenzySuárezE. (1995).
li Para los artículos de prensa.
véanse González [1995]. H A. Rod'iguez (1995a. 1995b] y Sáenz
(1995c],
,f El único “impacto" en el ámbi
to de Facultad fue que algunos
aprovecharon el álgido debate para
acomodarse en la burocracia, e
incluso para dedicarse a los estu
dios de consultoría que venían de
criticar.
" El nuevo Estatuto de Extensión
se encuentra en Universidad Na
cional de Colombia [2001,5-15],

lo mismo, el fortalecimiento de los servicios al cliente) sobre la independencia inte
lectual, sobre el mismo sistema de investigación, sobre la construcción del conoci
miento y sobre la profesión académica como tal” [Bejarano, 1996, 52]18.
César Giraldo señaló que, a pesar de las críticas a los estudios contratados, la
universidad no podía dejar "de adelantar investigaciones de carácter tecnológico o
aplicadas” como parte de su misión social. Recordó también que había una limitada
autonomía intelectual en el caso de los trabajos teóricos "que reproducen los para
digmas que se originan en los centros de poder económico” [Giraldo, 1996, 55-56].
Para complementar los escritos de Bejarano y Giraldo, INNOVAR publicó otras
dos contribuciones. En una de ellas, Eduardo Sáenz señaló que los estudios históricos
contratados por las empresas y asociaciones empresariales de Colombia "terminan
siendo trabajos de relaciones públicas” de baja calidad intelectual y en los que "el
criterio del académico contratado no es el interés científico y la curiosidad del inves
tigador, sino el monto de la remuneración que se recibe por ‘investigar’” [Sáenz, 1996c,
183]. Por último, Norma Zane Chaplain mostró que en los Estados Unidos, además del
estímulo a la empresa privada y del menosprecio por los servidores del Estado en
diferentes administraciones -especialmente republicanas- el gobierno contrataba cada
vez más consultores externos en tareas que los mismos empleados oficiales podían
ejecutar. Chaplain concluyó que la explosión de este tipo de consultoría es inútil,
antieconómica, sesgada y demasiado costosa para los contribuyentes [Chaplain, 1996].

L

a historia empresarial

Según datos recientes, en las universidades colombianas se dictan 45 cursos de
historia empresarial [Dinero, 1999b, 89]. Ésta, como otras temáticas, se ha puesto
"de moda” en las facultades y escuelas de administración en el país. Conscientes de
que buena parte de la historia empresarial en nuestro medio tiende a convertirse en
folleto de relaciones públicas de empresas y asociaciones, o en recetario para geren
tes, INNOVAR ha publicado un número significativo de sólidos artículos sobre temas
históricos escritos por historiadores profesionales19.
Tanto la historia empresarial como discusiones historiográficas han tenido ca
bida en la revista. En el primer grupo tenemos artículos sobre la United Fruit Company en Colombia, el carácter de la economía agrícola norteamericana durante el
periodo colonial y las primeras décadas de vida republicana, la consolidación del
mercado del café en los Estados Unidos y las alianzas entre tostadores norteamerica
nos y exportadores brasileños entre 1830 y 1930, perfiles biográficos de líderes gre
miales colombianos, los orígenes de los enfoques administrativos en la Nueva Gra
nada durante la Colonia y comienzos de la República, el papel de las órdenes religio
sas como entidades crediticias durante la Colonia, los hacendados cafeteros en Cundinamarca a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la historia de Scadta basada

en archivos alemanes, y el desarrollo económico y la actividad empresarial en Co
lombia entre 1850 y 1919 analizados desde una perspectiva neoinstitucionalista20.
En el segundo se analizan temas como las bases sociales de la expansión norteame
ricana a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el Gaitanismo a la luz de las
interpretaciones sobre el populismo en América Latina, las relaciones entre la Histo
ria y la Economía, y la historia económica latinoamericana21.
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IVERSIDAD DE TEMAS DE INVESTIGACION

Los profesores del DGE han tratado otras temáticas en INNOVAR. Manuel Gutié
rrez ha combinado las teorías psicológicas con los estudios sobre comportamiento
empresarial y mercadeo [M. Gutiérrez, 1992,1994], Los temas de mercadeo han sido
analizados por Roberto Rosero [1992, 1993] y Edgar Zapata [1992, 1994]. Pedro J.
Amaya ha tratado el tema de la innovación tecnológica [Amaya, 1992]22. Alberto
Cabuya ha presentado un análisis sobre la gestión del recurso humano [Cabuya,
1999]. El concepto de benchmarking y su aplicación a empresas del sector biotecnológico en Colombia ha sido estudiado por José Stalin Rojas y otros autores en un
estudio que hace parte de una línea de investigación liderada por la Facultad de
Ingeniería en coordinación con otras facultades de la Universidad Nacional [Garavito, Suárez U., Castellanos y Rojas, 2001].
Gloria I. Rodríguez ha analizado -utilizando datos de la Superintendencia de
Sociedades y la Superintendencia de Valores- cinco subsectores industriales colom
bianos con la técnica del Data Development Analysis, DEA [Rodríguez L., 1998].
José Dagoberto Pinilla, contador adscrito al DGE, se ha referido al tema de la audito
ría informática y las normas profesionales que rigen la disciplina. [Pinilla, 1994]23.
Diferentes aproximaciones al tema de la informática han sido expuestas por Bernar
do Parra [1992, 1999], Henry Martínez y Carlos Rodríguez [1998], y Carlos Caicedo
[2000],
Eugenio Giovenardi escribió sobre la economía campesina [Giovenardi, 1992],
Orlando Gutiérrez y Bernardo Parra han estudiado temas de economía internacional24.
Gutiérrez comparó los acuerdos de comercio internacional desde los orígenes del GATT
en la década de los 40 hasta la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la
última década del siglo XX. Mostró que la meta inicial del GATT era la liberalización
mundial del comercio mediante reducciones arancelarias -inspirado por la teoría
neoclásica- y que la OMC iba más lejos, pues propendía por una "gestión supranacional de los intercambios... [e] introduce un ordenamiento institucional, político y
económico con amplio poder cuasilegislativo y de control...". [O. Gutiérrez, 1998].
Por otra parte, Parra discutió el tema de la deuda externa de Colombia y la relacionó
con la estructura de dominio del capital financiero y de los grupos económicos.
Señaló que hay otro tipo de deudas que agobian al país, relacionadas con fenómenos

14 Bejarano retomó esta discu
sión en otro escrito; véase Bejara
no (1999].
'* El carácter profesional que
debe revestir la historia empresa
rial -com o cualquier otro campo
de las ciencias sociales- lo he
mos discutido en Sáenz [1995a,
23-27}.
2,1 Véanse Brungardt (1995j, M e
rrill [1995], Jiménez [1995], Sáenz
[1995b], Uribe [1996], Ferreira
[1996], Jiménez [1996], Rinke
[1997] y Fischer [1997].
2' Véanse Bergquist [1 9 9 4 ],
Green [1995] y Sáenz [1996,
1999b]. Los trabajos de Eduardo
Sáenz hacen parte de una línea
más amplia en historia económi
ca y empresarial de la que han
resultado una tesis doctoral y la
publicación de tres libros y un
buen número de artículos; véase,
por ejemplo, Sáenz [1988,1991,
1992,2002].
22 Pedro J. Amaya fue también
compilador de un libro publicado
recientem ente; véase Amaya

[2000].
23 Pinilla publicó un libro sobre
temas de auditoría muy utilizado
como texto [Pinilla, 1996]. Para
conocer otro texto de amplia difu
sión publicado por otro contador
adscrito al DGE, véase el libro de
Luis Carlos Beltrán [1994].
24 Los temas de economía de co
yuntura son tratados en el libro
compilado por Eduardo Sáenz
[1994a].
2 El pago de la deuda externa y
su impacto ambiental se analiza
en Eschenhagen [1999],

económicos en el ámbito nacional e internacional, la deuda biofísica, la deuda ocupacional campesina y la deuda del deterioro de la calidad humana [Parra, 2000]25.
Los estudiantes de la carrera de administración de empresas también han
tenido la oportunidad de publicar los resultados de sus investigaciones en la sec
ción “Espacio estudiantil". Estos artículos, como todos los demás, han sido evalua
dos por jurados anónimos, y han cubierto temas como el control total de calidad, la
aplicación de las teorías y técnicas administrativas a diversas organizaciones en
Colombia, el empresario schumpeteriano en Colombia, el análisis del mercado bur
sátil colombiano, la administración y propuestas orientadas al mejoramiento del
medioambiente26.

p

I ARA CONCLUIR

Queremos llamar la atención sobre la calidad de INNOVAR que puede haber
desmejorado en números recientes y que la revista, desafortunadamente, no fue
clasificada en la última convocatoria de publicaciones seriadas de Colciencias y el
Icfes27. A pesar de la creación de la Unidad de Divulgación y Publicaciones de la
facultad en el año 2000, esta medida no se ha traducido en resultados académicos, ni
en la circulación y suscripciones de la revista, cifras que han venido descendiendo.
Pero, independientemente de los problemas señalados en el párrafo anterior,
este escrito ha resaltado las numerosas contribuciones de los profesores del Departa
mento de Gestión Empresarial, lo mismo que una serie de debates de importancia
académica, y la alta calidad de la mayoría de los números de la revista. INNOVAR
debe continuar como uno de los principales foros de debate académico en el país; es
responsabilidad de profesores y directivos de la facultad que así sea.
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P resentación
Para develar la historia de la profesión contable en la Universidad Nacional es
preciso acudir a una reflexión académica sobre la evolución de la estructura en los
planes de estudio o currículos, como punto de partida para trazar la ruta que permi
ta identificar los rasgos característicos de los períodos subyacentes a la misma, los
cuales marcan el grado de evolución o estancamiento de dichos procesos; además,
nos permiten vislumbrar cierta proyección futura y acomodar las expectativas, a
cambio de contar nuestras vivencias o experiencias, las cuales, aun formando parte
de la historia, son asuntos que podrían dejarse en blanco y negro.
Se trata de un ejercicio complejo de periodización, que involucra el análisis de
una historia no lineal, sin embargo progresiva, marcada por las rupturas propias de
circunstancias particulares que desencadenan cambios profundos en la concepción
de la enseñanza, en la bibliografía que le sirve como soporte y en la producción de
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ejemplares, que nos dan señales clave para delimitar los hitos más importantes de
dicha evolución, considerando las influencias que sobre los educandos marca su adop
ción o rechazo.
De acuerdo con esto, el presente borrador pretende documentar analíticamente
la historia de las reformas a los programas curriculares, que ha experimentado la
enseñanza de la contaduría pública en la Universidad Nacional.
En esta evolución también se requiere ácudir a la explicación de los factores
exógenos, que inciden de manera particular en las consideraciones previas a las re
formas y que expresan una visión de mundo marcada por hechos derivados conforme
al modelo económico dominante, las reivindicaciones de los estudiantes y profesores
en defensa de la nación, materializado en la búsqueda de verdaderas organizaciones
gremiales que representen sus intereses colectivos y la incursión de la normativa
contable como factor determinante de la condición de desarrollo que se expresa en la
instrucción o en la formación contable.
Para acometer esta tarea, es preciso hacer una primera referencia a la creación
de la carrera de contaduría pública en la Facultad de Ciencias Económicas con el
acuerdo 26 del 11 de febrero de 1965. Posteriormente, en 1969 se produce la primera
reforma a la estructura académica de la carrera con la propuesta de formación por
ciclos; más tarde se suceden otras reformas en 1973, 1986 y 1990, las cuales configu
ran la aparición de dos períodos: el primero comprende desde la creación de la carre
ra hasta la reforma a los planes de estudio establecida mediante el acuerdo 13 de
1986; en esta etapa se incluyen las reformas de 1969 y 1973. El segundo período inicia
con la reforma de 1986, cuando se tuvo en cuenta la alta rigidez de los programas
vigentes hasta la fecha, el excesivo número de materias y sus tradicionales conteni
dos -desactualizados con las condiciones de la época- viniendo a consolidarse con el
acuerdo 6 de 1990, tendiente a incrementar la flexibilidad en los planes de estudio,
ampliando el componente electivo y priorizando las aptitudes e intereses del estu
diante en su orientación hacia la práctica profesional o hacia la investigación cientí
fica.
El enfoque curricular se caracteriza por la apertura y flexibilización de las asig
naturas hacia otros aspectos complementarios y la riqueza que subyace a la libertad
de escoger los ingredientes que cada persona considere importantes, útiles y necesa
rios para su formación en los caminos profesionales o investigativos, según considere
su responsabilidad frente a la sociedad..
La investigación contable constituye la fuente principal de la autonomía discipli
nar, lo cual se viene manifestando en la cristalización de esfuerzos en la última década
en torno a la posibilidad y utilidad de la producción documental y la defensa de algu
nos argumentos y resultados previamente alcanzados en aproximaciones de investiga
ción, presentados a discusión en seminarios, conferencias y otros eventos de la profe
sión y su publicación en revistas académicas y en las memorias de dichos eventos. Así,
para entender la situación actual y pretender construir un mejor futuro es imperativo
acometer nuestra tarea, lo que justifica el contenido del presente documento.

ERÍODO JURÍDICO - PRAGMÁTICO (1965-1986)
En 1965 el Dr. José Félix Patiño propuso una serie de modificaciones a la estruc
tura de la Universidad Nacional con el objeto de reducir la cantidad de facultades
integrándolas como áreas de conocimiento, promoviendo el cambio y la flexibilización, permitiendo así a los estudiantes participar activamente en seminarios y discu
siones sobre los problemas nacionales, como también mayor consulta e investigación1
En este entorno discursivo nace el primer programa académico reglamentado
por el Consejo Superior Universitario para la formación de contadores públicos en la
Universidad Nacional, tan sólo cinco años después de su reglamentación como pro
fesión liberal2 y el reconocimiento de su estatus social en el mundo económico.
El acuerdo 26 de 1965 señaló como objetivos de la carrera: a) Formar contadores
a nivel medio y profesional en el campo de la contaduría, b) Fomentar el estudio de
los problemas contables de las empresas tanto públicas como privadas a través de
investigaciones aplicadas, cursos de extensión, conferencias, publicaciones, etc. c)
Ofrecer y programar cursos en estas disciplinas para las demás facultades de la
Universidad Nacional, d) Prestar servicios especializados en el campo de la contadu
ría a las empresas tanto públicas como privadas.
El plan de estudios establecido con los objetivos anteriores se impartiría en dos
niveles: medio y profesional, encontrándose conformado por cincuenta y cinco (55)
asignaturas, todas de carácter obligatorio; el área de contabilidad contaba con vein
te (20) asignaturas, incluyendo auditoria y finanzas, diez (10) asignaturas jurídicas,
cuatro (4) de administración de empresas y sólo tres (3) de economía. Esta distribu
ción muestra claramente que la instrucción técnica contable y jurídica primaba en
la formación profesional.
La carencia de materias electivas connota la permanencia en la orientación de
la instrucción hacia la práctica contable, marcada de manera fuerte por la preemi
nencia de la reglamentación jurídica y la escasa inquietud por encontrar fundamen
to o explicación al manejo cotidiano de los elementos que representan la situación
patrimonial de la organización sobre la cual se está informando, lo que incidía en el
enfoque de la educación reducida al pragmatismo jurídico-contable.
A partir de la década de 1950 la influencia de la formación comercial sajona
se hace notoria, siendo más evidente en los años siguientes con la aparición de
programas curriculares donde primaba lo pragmático y mecánico de la contabili
dad, orientados a la formación de empleados subalternos y oficinistas de diferen
tes categorías.
A mediados del siglo XX, el decreto reglamentario 2521de 19503 promulga nor
mas técnicas contables relacionadas con aspectos fundamentalmente de la práctica
profesional, tales como depreciaciones, valuación de intangibles, valorización de
activos, activos diferidos, circulantes y fijos, etc. Por ello es de resaltar la facultad
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conferida a la Superintendencia de Sociedades Anónimas para fijar normas conta
bles de obligado cumplimiento; en efecto, el artículo 142 del citado decreto regla
mentario reza: "Toda sociedad deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus
libros y sus balances a lo dispuesto en las Leyes sobre la materia y a las normas que
dicte la Superintendencia de Sociedades Anónimas”.
Esta formación con un sentido altamente pragmático y técnico llevó a que los
intereses profesionales estuvieran íntimamente relacionados con el éxito económi
co, lo que impedía que el. desarrollo personal del contador se visualizara en otras
esferas diferentes a la visión pragmática del ejercicio profesional, tal como lo mani
fiesta el profesor Alberto Corcho, primer director de la carrera, "en esa época se
consideraba que la contabilidad era mas práctica que ciencia. Que el Contador salía
mejor preparado si llevaba de manera simultánea la práctica con la formación aca
démica. La Contaduría Pública era una Profesión sumamente bien paga, por lo que
ningún Profesor se sometía a dictar clases en las horas del día; las clases eran noc
turnas"4, se puede inferir al respecto de la afirmación del profesor Corcho, que las
políticas productivas do las décadas del cincuenta y sesenta, que tenían como eje
fundamental la planeación del desarrollo industrial por parte del Estado, demanda
ron la incorporación de carreras modernas que fueran funcionales al modelo de de
sarrollo, así, la contaduría fue uno de los ámbitos preponderantes en dicha política,
por ello, aquellos contadores formados en la cotidianidad de la práctica tuvieron una
gran acogida y campo de acción laboral en áreas comerciales, industriales y poste
riormente en el área docente. En medio de dichas circunstancias, la formación en el
campo contable se veía influenciado por el entorno, cuyas características demanda
ban, no un profesional analítico, sino un profesional funcional y operativo.
Así mismo, los desarrollos de la práctica profesional se enfocaron a dar cuenta
de la administración de ciertos recursos, y se tendía a priorizar el enfoque jurídico patrimonial en la confección de la información financiera, pues éste, garantizaba las
relaciones de propiedad subyacentes a los intercambios cada vez más complejos y a
los posteriores hechos económicos acaecidos en la órbita de la producción industrial
en la que entraba el país.
En este espacio, el Estado surge como usuario importante de la información
suministrada por el profesional contable, por ende y en defensa de sus propios inte
reses, regula los aspectos relativos al reconocimiento oficial de la profesión contable
como una profesión liberal, y avala que se impartan en las primeras casas de estu
dios planes educativos que incluyan dichos contenidos, elevándola al mismo nivel
de la medicina, la ingeniería o el derecho, entre otras.5 Es también necesario anotar
que muchos de los empíricos y los contables de aquella época tuvieron entre sus
principales objetivos el reconocimiento profesional de su labor contable, actitud que
en alguna medida también influenció la profesionalización de la contaduría.
La marcada influencia de la legislación fiscal, comercial y mercantil sobre la
contabilidad en Colombia y por tanto en su enseñanza, responde al ordenamiento de
los contenidos de las asignaturas para hacerlos coherentes con las necesidades de

control sobre las rentas y el patrimonio. En palabras de Mallo, “(..) El patrimonio
como concepto en las explotaciones comerciales y financieras y posteriormente in
dustriales, así como la adaptación a las legislaciones nacionales e internacionales,
que pretendía garantizar la seguridad del tráfico mercantil, encuentran en la Conta
bilidad su mejor aliado. Ésta constituye precisamente la mejor metodología para
captar la representación económica-financiera del patrimonio, así como las relacio
nes deudor-mercancías, mercancías-acreedor, provenientes de las transacciones"6.
Por otra parte, el modelo económico de carácter proteccionista imperante en la
década de los años sesenta, permitió visualizar una contabilidad más atenta a en
tender la nueva función de la empresa nacional y sus requerimientos, que con la
aplicación de impuestos progresivos como el de Renta, exige gran fluidez a la infor
mación contable de la empresa hacia el Estado. De este modo adquiere vigencia el
comentario del profesor Hendricksen, "... pocas dudas quedan de que el objetivo
principal de la Contabilidad, para muchas empresas es la preparación de la declara
ción de impuestos sobre la renta, de la misma manera, pocas dudas quedan, que los
reglamentos del impuesto sobre la renta han tenido influencia en la promulgación
de procedimientos generales de Contabilidad"7.

I
I

La reforma de 1969
Por medio del acuerdo 4 del 21 de enero de 1969, se adopta un nuevo plan de
estudios para la carrera de contaduría pública de la Facultad de Ciencias Humanas
constituido por un mínimo de cincuenta y cinco (55) asignaturas, de las cuales cua
renta y una (41) eran obligatorias y catorce (14) electivas, además de un semestre de
prácticas contables y financieras.
El plan se dividió en tres ciclos: básico, profesional y de investigación. El ciclo
básico estaba constituido por un mínimo de veintiocho (28) asignaturas de las cuales
veintidós (22) eran obligatorias así: cuatro (4) de contabilidad, cuatro (4) de econo
mía, dos (2) de administración de empresas, tres (3) de estadística y cuatro (4) de
matemáticas, dos (2) de derecho y tres de inglés. El ciclo profesional se constituyó
por un mínimo de veinticuatro (24) asignaturas de las cuales dieciséis (16) eran obli
gatorias así: diez (10) de contabilidad, una (1) de matemática financiera, tres (3) de
derecho, una (1) de administración de empresas y una (1) de finanzas, además de
ocho (8) asignaturas electivas; por su parte, el ciclo de investigación estuvo consti
tuido por tres (3) asignaturas obligatorias, a saber: contabilidad administrativa, ca
sos contables y temas de monografía, por último estaba el semestre de prácticas
contables y financieras. El plan de estudios marcaba el énfasis en la enseñanza de la
práctica contable con diecisiete (17) asignaturas, seguida por el área jurídica con
cinco (5) asignaturas y economía con cuatro (4).
Sin duda, la explicación del pragmatismo en la formación, se relaciona con la
escasa bibliografía con que contaban los estudiantes de la época, reducida a textos
de contabilidad como los de Hargadon, Hurtado y una versión en inglés de Finney
Miller; en el campo tributario, comercial, laboral y aduanero, como producto de la
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abundante legislación producida en torno a la resolución de problemas de la prácti
ca contable aplicable a las empresas, los códigos se constituían en lecturas obliga
das para el ejercicio profesional de la época, pues eran el sustento de la permanente
capacitación para estar al día con el avance de la regulación, fuente de la asesoría a
empresas como actividad principal del contador.
No obstánte, la flexibilización del plan de estudios al incluir materias electi
vas, permitía una mayor libertad en la formación y la interrelación con otras áreas
del conocimiento (producto de la reforma Patiño). La posibilidad de romper con la
limitada formación producida por el rígido esquema contable-legalista, del pro
grama curricular con el cual se inició la carrera, significó un avance, sin que se
alterara el carácter profesionalista de la formación contable de la época.

La reforma de 1973
Con el acuerdo 186 de diciembre 13 de 1973, se adoptó un nuevo plan de estu
dios constituido por un mínimo de cincuenta y cinco (55) asignaturas, de las cuales
cuarenta y cinco (45) eran obligatorias y diez (10) electivas, además del semestre de
prácticas contables y financieras. El plan de estudios se dividió en diez semestres de
ios cuales el último se destinaría a prácticas contables, su estructura contenía dieci
siete (17) asignaturas del área contable, seis (6) de jurídica y cuatro (4) de economía.
En lo fundamental, no se produjeron cambios significativos relacionados con el nú
mero y contenido de las asignaturas. Por el contrario, esta estructura curricular
posee un carácter regresivo al reducir 4 asignaturas electivas y aumentar de 41 a 45
las obligatorias.
Adicionalmente se abolió el esquema de formación por ciclos (básico, profesio
nal y de investigación), asumiéndose una nueva estructura del plan de estudios, la
cual consideraba la división formal de la carrera de contaduría en diez semestres,
los cuales incluían a las asignaturas que debían cursarse para cumplir con los requi
sitos para optar al titulo de contador público, y a ello que se agregaba el desarrollo
y aprobación de una monografía de grado, de acuerdo con los reglamentos de la
facultad. Es necesario tener en cuenta que el plan de estudios incluía un semestre
de práctica contable como requisito en la formación del contador previa a su ejerci
cio profesional, lo cual continúa reafirmando el carácter profesionalista de la ense
ñanza en ese momento.
Debido al crecimiento y complejidad de las relaciones mercantiles, y a la insu
ficiencia del campo jurídico para explicar el cambio en las necesidades de informa
ción que se imponían, surge un nuevo referente en la perspectiva disciplinal de la
contabilidad para observar las transformaciones acaecidas y en consecuencia, el
programa académico debía cambiar y ser coherente con las corrientes internaciona
les. De este modo, la directriz era indagar sobre los países con mayores avances en el
campo contable, en donde por aquel entonces se empezaban a desarrollar progra
mas de contabilidad de carácter marcadamente económico.

Ya en la década de los años sesenta aparece.una tendencia-conceptualista de la
disciplina y se produce la primera formulación de los sistemas contables por el pro
fesor de la Universidad de Columbia Británica, (Vancouver, Canadá), Richard Mattessich8 en su magistral obra Accounting and Analytical Methocs.
Los postulados y principios generalmente aceptados en contabilidad fueron de
sarrollados por autores como M. Moonitz quien en 1961 publicó The basic postulates of
accounting en donde expone sus catorce (14) postulados de la contabilidad. R. Sprouse
apropia los postulados de Moonitz en su obra A tentative set of broad accounting prin
cipies for business enterprise, presentando unos principios que contienen propuestas
valorativas, lo que significa una valiosa aplicación de la contabilidad a la gestión de la
empresa. Otros autores dignos de mencionar son W.W. Patton y A.C. Littelton.
Otra obra de importante relevancia es el famoso Inventory of Generally Accepted Accounting Principies for Business Enterprises del Profesor norteamericano Paul
Grady, editado por el AICPA en 1965 y de amplia difusión internacional, en el que se
enumeran los diez conceptos básicos en los que están inspirados los principios con
tables, además de las prácticas con mayor aceptación y reconocimiento de la época.
Estas obras que tiempo después se constituirían en base de las primeras regla
mentaciones para resolver los problemas contables propios de esta parte del mundo,
no redundaron en un avance significativo para la formación y los programas acadé
micos, debido, entre otras cuestiones, a la dificultad para los docentes de aquel
entonces, de incorporar en sus discursos pedagógicos los modernos planteamientos
producidos por la gama de autores extranjeros que inicialmente se encontraban en
su idioma originario. Pero la causa principal a que se atribuye el atraso es la escasa
fundamentación teórica y crítica que existía en ese momento, lo que indujo a persis
tir en la tendencia técnico-jurídica de la enseñanza de la contabilidad en la carrera
de contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia.
La literatura pionera sobre los principios de Contabilidad fue propia del modelo
contable anglosajón, y sirvió de base a la bibliografía utilizada en la enseñanza y
praxis de la contabilidad financiera en nuestro medio. Textos como los Cursos de
contabilidad de H.A. Finney y H.E. Miller, Auditoría. Principios y procedimientos de
A. W. Holmes, Contabilidad de costos de Newner, Principios de contabilidad de Hargadon, Contabilidad teoría y práctica de Roy B. Kester, Contabilidad en la adminis
tración de empresas de Robert Anthony, Contraloría práctica de David R. Anderson,
responden a la filosofía de la obra del profesor Grady, los cuales fueron ampliamente
conocidos por profesores y estudiantes de contaduría. Además de algunos textos de
autores nacionales como la Auditoría ñnanciera del profesor Pedro Reyes y las confe
rencias de legislación tributaria del profesor Tito H. Bohórquez.
La conformación del International Accounting Standaids Committee9 (Comité
de Normas Internacionales de Contabilidad) en 1973, también juega papel funda
mental como referente obligado para la elaboración de las normas contables, en
tanto recoge un consenso profesional de elevado valor técnico en el ámbito interna
cional. Dicho comité marca el predominio de dichas doctrinas y prácticas en los
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1 Me refiero a la obra Accoun
ting and Analytical Methods en
donde Mattessich mejora el con
tenido semántico del sistema
axiomático contable, en tanto su
primera formulación fue realizada
en el artículo “Towards a general
and axiomatic foundation of ac
counting with an Introduction to the
matrix Formulation of Accounting
Systems" en 1957.
• El International Accounting
Standards Committee (IASC) fue
creado por acuerdo de organizaciones profesionales de nueve
países, Australia, Canadá, Gran
Bretaña e Irlanda, Holanda, Japón,
México y Estados Unidos, ante la
necesidad de armonizar tas regu
laciones, normas contables y pro
cedimientos relacionados con la
presentación de los estados finan
cieros, promoviendo su acepta
ción en todos los países del mun
do. Su antecesor histórico fue el
Accounting International Study
Group (AISG) y el International
Coordination Commitee for the
Accounting Profession ICCAP).
Para 1975 se emite el prólogo a
las Normas.Internacionales de
Contabilidad y Ja NIC 1, “Informa
ción sobre prácticas contables".

* International A ccounüng
Standards Committe. Normas in
ternacionales de Contabilidad.
Instituto Mexicano de Contadores
Públicos. México. 1999.
" La ausencia de normas en
materia de contabilidad se suplía
por la costumbre comercial y por
la legislación fiscal, que es ley a
falta de norma expresa (artículo 2
Código de Comercio). A media*
dos de siglo, el decreto reglamen
tario 2521/50 cuya vigencia se
extendió hasta finales de 1971 es
pecialmente sus artículos 155 168 representa hasta ese momen
to la influencia más notoria de la
fiscaiidad en el ordenamiento
contable. Puede consultarse en J.
Cardona. "Estructura básica de la
contabilidad para Colombia". Po
nencia presentada al 4° Simpo
sio Contaduría Universidad de
Antioquía. Publicado en la revista
N° 14 de la misma universidad.
1 9 8 9 .p p .6 1 -6 4 .
12 El deber público de la contabi
lidad está conformado por aspec
tos formales y sustantivos: los
primeros se refieren al registro en
libros de contabilidad; los segun
dos, tratan de la forma en como
deben ser llevados los registros
contables. Véase J. Tua Pereda.:
"Como decíamos ayer... Algunas
reflexiones en torno al derecho
contable, diezaflos después". En:
Revista técnica contable. La con
tabilidad en el siglo XXI. Madrid.
199$. Volumen extraordinario.
u La repercusión del sistema
legal en el comportamiento con
table está dada por la diferencia
que tradicionalmente se ha reali
zado entre dos modelos de tipo de
sistema legal: el basado en la ley
común (common Law) y el desa
rrollo a partir del derecho romano
(Román Law). Los países con sis
tema legal fundamentado en el
derecho romano poseen un gran
nivel de detalle en su información
contable y su normativa se desa
rrolla a través de leyes mercanti
les y planes de contabilidad. En
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diferentes países, influenciando significativamente la educación, en tanto que uno
de sus objetivos es
Formular y difundir, en interés público, normas contables a observar en la
presentación de los estados financieros, y promover su aceptación y respe
to en todos los países de mundo, además de persuadir a los gobiernos y a
los organismos reguladores contables de que los estados financieros pu
blicados han de cumplir, en todos sus extremos importantes, con las Nor
mas Internacionales de Contabilidad....10.

La función reguladora del Estado prosigue, y después de veinticinco años de
expedido el decreto 2521 de 1950” se promulga el decreto legislativo 2053 de 1974,
el cual proporciona un nuevo marco en la reglamentación de la técnica contable
para las empresas colombianas, mostrándose un primer acercamiento de la norma
fiscal con los principios de contabilidad generalmente aceptados, tari en boga en
esos momentos. Esta norma muestra por primera vez el aspecto sustantivo de la
contabilidad, pues busca la correspondencia entre los valores registrados y el modo
como se obtienen los resultados económicos de la empresa12.
La influencia del modelo anglosajón13es notoria si se observa que las primeras
propuestas de emisión de normas contables autónomas14 a finales de la década de
1970, tenían un parentesco muy peculiar con el desarrollo de las formas de positivis
mo en Norteamérica, fundamentalmente bajo la concepción de principios general
mente aceptados. Es así como aparece un primer intento regulativo por parte de
organizaciones profesionales, con los pronunciamientos sobre "Principios y normas
para la presentación de estados financieros" (1977), "Estados financieros consolida
dos" (1979) y "Normas de auditoría” (1982), emitidos por el Comité Nacional de In
vestigaciones Contables, es la validación plena de la gran influencia que tuvo en
nuestro país el modelo anglosajón, ya que adoptaba el esquema metodológico pro
puesto por los desarrollos de investigaciones en el campo de los Principios de conta
bilidad generalmente aceptados, agenciados por varias organizaciones académicas
y gremiales norteamericanas, así como las formas de educación contable propias de
dicho modelo. Adicionalmente era evidente que con anterioridad a la década de los
setenta, se carecía de una reglamentación explícita sobre norméis de contabilidad
autónomas en Colombia.
Lo descrito configura un intento de incorporación plena del modelo anglosajón
a la normativa contable colombiana, pero factores específicos como la tradición nor
mativa y nuestro ordenamiento jurídico no lo permitieron en su totalidad, puesto
que el cambio en la concepción de emisión de normas por parte de agentes regula
dores públicos a uno de carácter privado, demandaría una transformación en el
ordenamiento jurídico colombiano, de larga tradición latina.
Para ese período, -década de los años setenta y primera mitad de los ochenta- la
práctica profesional de los contables nacionales estuvo determinada, como se ha
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sostenido con anterioridad, por la “general aceptación”15proveniente de la doctrina
contable norteamericana y no de las condiciones socioeconómicas y jurídicas reales
del país receptor de tales principios, lo cual constituye la crítica principal debido a
su escaso nivel de aplicabilidad en este medio particular16. Pero es razonable para un
país como Colombia, que por un lado, presentaba un escaso o casi nulo grado de
desarrollo generalizado de la investigación contable y por otro, una gran influencia
cultural norteamericana en el modelo de enseñanza de la contabilidad.
A pesar de que la normalización contable en Colombia se ve fuertemente in
fluenciada en sus primeras etapas por el desarrollo del sistema anglosajón y de sus
instituciones, es evidente el avance teórico subyacente, caracterizado por la con
fluencia de elementos metodológicos de carácter inductivo, deductivo y normativo
para la emisión de normas contables.

La reforma de 1986
Con el acuerdo 13 del 24 de abril de 1986, se aprueban.nuevos planes de estu
dio para las carreras de administración de empresas, contaduría pública y econo
mía, coincidiendo con el nacimiento del período de normalización contable17 propia
mente dicho.
Son tres los aspectos más relevantes de la reforma, el primero hace referencia a
la necesidad de que la formación impartida por la Facultad de Ciencias Económicas
tuviera una base común con una fundamentación fuerte en teoría económica para
las tres carreras, razón por la cual se cursaban nueve (9) materias comunes en esta
área; el segundo, que cada carrera también tuviera una sólida base teórica de su
propio campo, de ahí la incorporación de la asignatura teoría contable, en el caso de
contaduría pública; y el tercero, que tanto el profesor fuera un docente-investigador
como que los estudiantes se apropiaran de la importancia, las herramientas y el
método de investigación científica, tanto para un desempeño competente en el campo
profesional como para una dedicación a la rama investigativa con la posibilidad de
que la continuaran desarrollando en estudios superiores avanzados como las maes
trías y los doctorados.
El nuevo plan de estudios constaba de cuarenta y seis (46) asignaturas, redu
ciéndolas de modo ostensible en relación con el plan anterior y con los programas
vigentes en la mayoría de las Universidades del país, cuyo promedio era de cincuen
ta y cinco (55) asignaturas. Sin embargo, el programa de la Universidad Nacional
rompía el paradigma que se imponía en la época de una sobrecarga de contenidos
de tipo profesionalista, supuestamente indispensables para la labor del Contador18.
La reforma de 1986 a los planes de estudio hasta ahora vigentes en la Facultad
de Ciencias Económicas, tiene como objetivo fundamental el hacerlos menos rígi
dos, racionalizar el número de materias y actualizar sus contenidos. Con ello en
mente, se reducen las asignaturas a cuarenta y cuatro (44) obligatorias y dos electi
vas generales.
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el sistema contable estadouni
dense. cualificado representante
del modelo anglosajón, la disci
plina contable marca una notable
independencia con las activida
des del gobierno, siendo así como
de las organizaciones de carácter
profesional emana fundamental
mente la normativa contable. La
labor reguladora en el ámbito con
table es asumida por el FASB.
organismo de carácter privado, y
plenamente reconocido por la pro
fesión contable y el gobierno estadoudmense. Veáse Manual de
contabilidad internacional. Lamez
Gadea J.A. Edicmes Pirámide.
Madrid. 2001.
" La autonomía se refiere a la
emisión de normas contables in
dependientes de las normas fis
cales o mercantiles
La general aceptación se re
fiere específicamente a la eleva
ción a cánones normativos del
consenso de las prácticas conta
bles más utilízalas por los ejecu
tores de la contabilidad en la
empresa privada la utilización de
estos cánones no se basó en el
empleo de poderes públicos, sino
en la aceptación generalizada por
parle de la profesión y su poste
rior puesta en práctica.
* Vanos son los obstáculos que
enfrenta el proceso regulador en
tre los que se citan. La existencia
de conflictos entre reguladores,
usuarios de la información y tra
bajadores contables; el descono
cimiento del mundo subjetivo es
decir, la ignorancia que sobre el
progreso teórico del conocimien
to contable ha llevado a que la
preocupación regulativa se cen
tre en intereses dominantes y re
laciones de poder determinadas;
la disposición permanente del
sujeto contable nacional a la
adopción de formas culturales y
cognoscitivas foráneas, a cambio
de las posibilidades de desarro
llo de una conciencia autónoma.
Sigue o

lleva a que nuestra comunidad
asimile y adopte, en vez de crear
o construir su propio mundo y fi
nalmente se señala el innegable
efecto económico de la norma
contable que amplía la cobertúra
estratégica del saber y perpetúa
una injusta realidad. En otras pa
labras “el mundo avanza al reco
nocimiento del modelo regulativo
anglosajón, un saber estratégico
que actúa en defensa del campo
transnacional frente al nacional,
en defensa del capital frente al
trabajo. Estas funciones estraté
gicas de la regulación la obsta
culizan”. R Franco,: “Contabilidad
integral: teoría y normalización".
Fundación Investigar, Armenia,
Colombia, 1995. pp. 43 - 52. Tam
bién TUA PEREDA, J.: “Algunos
obstáculos con los que se enfrenta
la normalización contable". En
Lecturas de Teoría e Investigación
Contable, 1995. pp. 61 -117. [Hay
aquí un problema ideológico y
político, que Marx llamaba lucha
de clases, que siendo importante
no se hace explícito desde el co
mienzo cuando se habla de las
fallas de la educación profesio
nalizante en contaduría.
v El periodo de normalización
contable en Colombia se inicia
con la expedición del decreto 2160
de 1986, primera norma autóno
ma de la contabilidad en nuestro
país. A la fecha presente aún tran
sitamos por dicho período.
* H. Cubides. "Historia de la
contaduría pública en Colombia,
Siglo XX". Departamento de Inves
tigaciones de la Fundación Uni
versidad Central, 1994, p. 106.
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El contenido de los componentes del plan presenta una transformación signifi
cativa con la inclusión de asignaturas interdisciplinarias e integracionistas hacia
otras facultades, tendientes a romper con la rígida formación de tipo profesionalista
que hasta el momento se había impartido para el contador público. La aparición de
asignaturas como historia de las ideas (en'dos niveles), español funcional, teoría
moderna de là firma, teoría contable, taller y seminario de investigación (dos nive
les), y adicionalmente la posibilidad de elegir dos electivas de contexto, propician el
cuestionamiento a la formación pragmática de la contabilidad en un marco contextual más amplio del que hasta el momento se había ofrecido. Se pretendía que la
formación fuera responsabilidad del estudiante, posibilitándole elementos para la ex
presión oral y escrita con asignaturas como español funcional y así romper la primacía
de la retórica, qué se había convertido en la forma de transmisión mecánica de cono
cimientos, intentando dar paso a un estadio superior, es decir, a la tradición escrita:
También se considera importante acudir al estudio de cómo relacionar las dife
rentes expresiones inherentes a la profesión contable con aproximaciones a la cultu
ra y a otro tipo de conocimientos como la filosofía, la economía, etc., para hacer del
Contador un hombre culto o como lo sugería el profesor Lauchlin Currie, en la déca
da de los años sesenta “entre mas educado sea un hombre, mejor contador será, y
necesitará gastar menos tiempo en una Escuela para Graduados’’19
Elementos como el conocimiento de algunos aspectos sobre teoría contable, el
regreso al país del primer profesor con estudios doctorales en contabilidad enviado
por la Universidad al exterior (España), la incursión de nueva y abundante bibliogra
fía traída en gran parte de este país aunado a la visita de sus autores a Colombia, la
promulgación de normas autónomas de contabilidad (decreto 2160 de 1986) y la
crítica a nivel académico que ésta suscita, son referentes importantes en la explica
ción de las reformas acaecidas y del cambio en el enfoque, dando comienzo a la
ruptura en la formación eminentemente profesionalizante del contador público de
la Universidad Nacional.
Con la expedición del decreto 2160 de 1986 comienza la etapa de normalización
contable en Colombia20. La normalización en contabilidad, como lo señala Escobar y
Garcia-Ayuso 21, “es el proceso de emisión de principios y normas reguladoras de la
practica contable, que tienen como objetivo que la información proporcionada por la
contabilidad sea entendida correctamente y se ajuste a las necesidades de sus usua
rios, reuniendo las características que la hacen útil para la adopción de decisiones
de asignación de recursos y, en definitiva, presentado una imagen veraz de la situa
ción económico-financiera y de resultados de la empresa”. La mirada de la normali
zación se extiende a los diferentes modelos contables y los entiende desde una pers
pectiva sistèmica, y con ello la normalización trata de los sistemas anglosajones y
continental europeo como los más influyentes a escala global.
El decreto 2160 de 1986 vino a llenar el enorme vacío de la legislación contable
colombiana, tras el fracaso de los intentos reguladores del Comité Nacional de In
vestigaciones Contables. Pero no llegó solo, la expedición del decreto removió la

apatía imperante en el gremio contable y le hizo reflexionar sobre las cuestiones de
fondo de su ocupación. En los círculos de la profesión comenzó un movimiento teó
rico crítico a todo nivel (metodológico, conceptual, de entorno, de fondo, de forma,
político...), consolidado en universidades, grupos de trabajo y gremios de contado
res públicos.
La carrera de Contaduría de la Universidad Nacional no fue ajena a este gran
debate, en donde se construye una corriente de pensamiento contable que conduce
a la preocupación por cuestiones conceptuales rebasando la discusión sobre lo me
ramente práctico, como tradicionalmente eran tratados estos temas. Su principal
crítica, de nuevo, se refiere a las implicaciones de una fuerte influencia de un regla
mento traído de un ambiente muy diferente a la realidad económica, social y políti
ca que caracteriza el medio latino, en tanto el dpcreto 2160 es fiel reflejo de la obra
del profesor norteamericano Paul Grady, pues comparte su filosofía y prácticamente
transcribe, con algunas excepciones, los presupuestos básicos que conforman las
cualidades de la información y las normas contables que constituyen el marco con
ceptual de la contabilidad para nuestro país. Por otro lado, en el mencionado decre
to existieron problemas de significado (ausencia de definiciones, definiciones erra
das, definiciones contradictorias, y problemas de valoración), de estructura (proble
mas de interpretación, de contradicción, de clasificación, de legislación comercial)
y la carencia de objetivos de la contabilidad y de los estados financieros. Como conse
cuencia lógica, el debate provocado por la aparición del decreto 2160 de 1986 es un
paso importante para el desarrollo del pensamiento contable, pues la crítica se realiza
desde la óptica epistemológica, filosófica, política, académica, económica y social.
Es interesante observar cómo al analizar la evolución presentada por la regula
ción contable, van apareciendo los avances del conocimiento y su carácter marcada
mente interdisciplinario. Ejemplo de ello es la apertura de nuevos espacios para la
disciplina contable, que se constituyen en un resurgir de inquietudes y problemas
que fueron analizados en un principio por el clásico paradigma antropológico induc
tivo, y que en nuestro medio se inicia con ese conjunto de acontecimientos ocurri
dos a partir de la reforma curricular de 1986 y al decreto antes mencionado.
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I ERI0D0 DE INVESTIGACION CONTABLE: FUENTE DE AUTONOMIA DISCIPLINAR
Con el acuerdo 06 de mayo de 1990, se aprueban las modificaciones tendientes
a incrementar la flexibilidad en los planes de estudio para las carreras de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. El espíritu de la reforma se
centró en las transformaciones científicas, tecnológicas y organizacionales que hi
cieran posible la adaptación de científicos y profesionales a tareas propias del am
biente académico en un mundo cambiante y de conformidad con los objetivos y
orientaciones de los programas curriculares y la política académica del alma mater.
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w M. Rivera. "Departamento de
Ciencias Económicas: Integra
ción para el Desarrollo: 19661978". Borrador para comentarios,
2001 f p. 18.
x El aulor señala cuatro perío
dos caracterizados por circuns
tancias históricas particulares en
la evolución de la norma contable
en Colombia: Período hispánico:
desde la Colonia hasta 1853 (pri
mer código de comercio). Período
patrimomalista: desde 1853 has
ta 1918 (establecimiento del im
puesto de renta). Período (iscalista: desde 1918 hasta 1986 (pri
mera norma autónoma de la con
tabilidad). Periodo de Normaliza
ción Contable desde 1986 hasta
nuestros días. Véase E. Sierra
González, tesis doctoral, U. Com
plutense de Madrid, jumo de 2000.
71 Sierra, Escobar, Fresneda,
et.al., Fundamentos de contabili
dad financiera. Prentice Hall. Uni
versidad de Sevilla,. Madrid, Es
paña, 2000.

De este modo, la ampliación del componente electivo, el aprovechamiento de
los recursos que para su formación ofrece en su conjunto la Universidad Nacional, la
integración de recursos académicos y la objetivación de innovaciones propias de la
enseñanza y pedagogía de las ciencias, permitieron una mayor responsabilidad en
el uso del tiempo por parte del estudiante y la posibilidad de resolver problemas de
investigación a partir de su cotidianidad, lo cual fundamenta las consideraciones
previas a la reforma.
Para definir la ruta hacia la formación profesional o científica se definieron
cinco fases: la primera, de formación básica universitaria; la segunda, fundamentos
de ciencias económicas; la tercera, definición disciplinaria-profesional; la cuarta,
desarrollo profesional y científico; y la última, opciones de grado. Las dos primeras y
la última, comunes para las tres carreras, la tercera fase, específica para cada una, la
cuarta, sólo se diferencia en el número de materias y la quinta, corresponde a las
tres alternativas de grado existentes en la facultad, de carácter obligatorio.
La fase básica para las tres carreras quedó conformada por trece asignaturas:
seis (6) obligatorias, cuatro (4) opcionales dos (2) de idiomas y dos (2) de contextualización y tres (3) electivas libres. La fase de fundamentos de ciencias económicas se
conforma por nueve (9) asignaturas obligatorias con énfasis en la economía siete (7)
asignaturas, por una (1) de contabilidad y una (1) de administración. El núcleo disciplinario-profesional para la carrera de contaduría quedó conformado por once (11)
asignaturas obligatorias, entre las que sobresalen teoría contable I y II, auditoría finan
ciera, contabilidad de costos y tributaria, cada una con dos niveles, y las restantes de
contabilidad La fase de desarrollo profesional y científico se conforma de diez (10), de
manera que configuren áreas de profundización, de acuerdo a la programación de la
facultad, otras facultades de la Universidad Nacional u otras universidades.
La reforma de 1990 fortalece la flexibilidad propuesta en la reforma anterior y
representa un avance significativo en la formación teórica del contador, al elevar a
dos niveles la asignatura de teoría contable. Este nuevo plan de estudios ha ofrecido
al estudiante una mayor participación en la definición de su formación, pudiendo
elegir, de acuerdo a sus aptitudes e intereses su futura orientación hacia la práctica
profesional o hacia la investigación científica.
Uno de los objetivos fundamentales de esta reforma es la intención clara de
desprofesionalizar la enseñanza de la contabilidad, pues existe en este período un
nivel de conciencia en que la sociedad requiere un nuevo tipo de contador, con una
mentalidad analítica capaz de afrontar los nuevos retos que le imponen las organiza
ciones, además de comenzar a involucrar a los estudiantes y profesores en los nue
vos desarrollos teóricos de la contabilidad.
Esta intención de la reforma toma forma y se consolida hacia 1995, cuando
desde la decanatura de la facultad se propende por este cambio radical.
La disciplina contable no podrá desarrollarse como tal, mientras que la uni
versidad la siga considerando como una mera técnica [...] mientras que los

profesores insisten en calificar a la contabilidad como ciencia, continúan
enseñándola como técnica. O somos consecuentes con lo primero, y enton
ces desarrollamos los medios académicos necesarios para que en nuestras
universidades se consolide la disciplina contable, o sencillamente conti
nuamos refugiándonos en el instrumental técnico y renunciamos a pensar
los problemas esenciales22.
El llamado de atención de tales palabras penetró profundamente en los ánimos
y propuestas originales de la mencionada reforma, viéndose en ellas el punto de
partida para una nueva dimensión de la carrera, “en el escenario profesionalista el
maestro transmite la técnica, en el escenario no profesionalista el maestro propor
ciona elementos para que el estudiante desarrolle los criterios que le permitan ade
cuar la técnica [...] mientras que la primera opción mata el saber contable y renun
cia a la creación de una dinámica académica, la segunda potencia el desarrollo de la
disciplina, al tiempo que enriquece al estudiante y al docente"23. De este modo, el
proceso de toma de conciencia de las nuevas necesidades del entorno y los desarro
llos profesionales, así como la voluntad de cambio en la formación, se comienzan a
consolidar como los incipientes bastiones de una reformulación total de la enseñan
za de la contabilidad.
Esta nueva concepción de la enseñanza provocó una serie de consideraciones
que se habían hecho presentes incipientemente en la formación del contador, la
más importante de ellas, el fortalecimiento de la teoría contable en el curricula de
contaduría pública. En efecto, la teoría contable como alimento y soporte de las
necesidades académicas de investigación y fortalecimiento disciplinar, fue conside
rada como imprescindible dentro de la nueva formación de los contadores de la
Universidad Nacional, a tal punto que, por un lado, es uno de los principales rasgos
que diferencian a nuestros estudiantes del resto de egresados del país, y por otro, ha
tenido una serie de efectos colaterales benéficos para la formación, tales como el
fortalecimiento de la tradición escrita, la conformación de grupos estudiantiles de
trabajo, la aproximación a otras disciplinas y el punto de partida para el nacimiento
de seminarios de profundización.
El abordaje de la contabilidad como disciplina del conocimiento encarna una
serie de consideraciones propias no sólo del quehacer científico, sino además del
quehacer profesional; esta perspectiva ha venido tomando forma al considerar a la
teoría contable como parte de un ciclo dinámico, de un proceso teórico - aplicado
que se consolida en un área disciplinar e interdisciplinaria, es decir, sin una interre
lación entre los desarrollos de la contabilidad a escala mundial y su implementación
real en el contexto nacional, apoyado esto por las interpretaciones y consideraciones
de otras disciplinas, difícilmente se hará evidente una evolución en la formación del
contador y no se podrán satisfacer de manera adecuada las necesidades del país; es
en este sentido como la reforma atiende de manera directa a los fines de la universi
dad y sus planes de desarrollo.

w

21 Jorge Iván González. "Desprofesionalización de la enseñanza y
desarrollo del saber contable".
Documento de trabajo para En
cuentro de decanos de facultades
de contaduría pública. Universidad
Nacional de Colombia. 1995, p. 2.
*

Ibid. p. 5.

Un panorama general de estas consideraciones nos permite entender la magni
tud del cambio acaecido con la reforma. La teoría contable aborda en sus líneas más
generales los elementos básicos de la epistemología en su perspectiva clásica, como
se observará más adelante, apoyándose además para tal efecto en algunos elemen
tos de disciplinas como los estudios sociales de la ciencia y la sociología del conoci
miento científico.
El estudio de las diferentes escuelas y enfoques dpi pensamiento contable ha
dado paso a la conformación de una comunidad científica, a través de la cual se han
realizado progresos en la disciplina, y gracias a las diferentes posturas y desarrollos
surgidos en los últimos años se ha pasado de una visión estática a una visión dinámi
ca del quehacer contable.
Dentro de los desarrollos epistemológicos -que en esencia son abordados- se
estudian cuestiones como:
•

La caracterización científica de la contabilidad, por la vía de la construcción y
análisis de su objeto, se examina tanto en la corriente de marcado carácter
económico como en la corriente sociológica; de este modo se vislumbra la na
turaleza social de la contabilidad, sus implicaciones dentro de su papel contro
lador y garante de las relaciones que sostienen el sistema económico y sus
potenciales inter relaciones con las demás disciplinas.

•

La exposición y aprehensión de los componentes del método contable: el prin
cipio de dualidad24 como modus operandi de la disciplina y parámetro rector del
análisis contable, la medición y valoración como formas por excelencia de la
homogenización de las magnitudes sujeto de intercambio, la representación
como expresión particular y propia del quehacer contable (se presentan la re
presentación convencional, la matricial, la multidimensional, funcional y por
grafos)25 y finalmente la agregación, como el proceso de síntesis y consolida
ción de las manifestaciones de control de la contabilidad.

•

La presentación, análisis y crítica de las estructuras clásicas de teoría contable
en donde se someten a consideración los principales elementos epistemológi
cos que caracterizan el proceso de construcción de una estructura teórica, como
los juicios de valor, los problemas de la universalidad y precisión de la estructu
ra, la inclusión o exclusión de los objetivos y constreñimientos de los usuarios
de la información, así como un examen detenido de las estructuras prototípicas
de la teoría contable26.

Además de estas materias, se trabajan aspectos como la evolución histórica de
la disciplina contable, generando discusiones sobre su carácter continuo o disconti
nuo apoyándose en el manejo de conceptos como las revoluciones científicas de
Kuhn, la recurrencia histórico - epistemológica de Bachelard o consideraciones de

carácter marcadamente dialéctico, de donde se parte para analizar la relación de
esta evolución con los actuales desarrollos de la disciplina y la exploración de los
futuros posibles que se vislumbran para la misma.
Se examinan también las consideraciones básicas que permiten observar las
relaciones de la contabilidad con otras disciplinas, tal es el caso de la teoría contable
con la teoría de las organizaciones, los problemas de valoración que acercan a la
contabilidad con la economía política, los análisis del impacto de la información
contable sobre los usuarios los cuales plantean una interesante relación contabili
dad-psicología, en la actualidad existe una estrecha relación con el derecho a través
de los procesos regulativos.
Después de esta fundamentación básica, la teoría contable presenta los últimos
desarrollos disciplinarios, atendiendo a los cambios en el modelo económico y sus
efectos concomitantes, cambio en el modelo de Estado y consecuente transforma
ción del sector público, consideraciones sobre el nuevo escenario de globalización,
transformaciones de las relaciones técnicas de producción y cambios en división
social del trabajo, entre otros.
El análisis de estos progresos atiende de manera directa a los requerimientos
de la sociedad y a las transformaciones estructurales del sistema económico, de esta
manera, se vinculan a las consideraciones teóricas propias de la disciplina contable
los conceptos de bienestar social, competitividad, eficiencia operacional y su co
rrespondiente medición (productividad), equidad, economía, costos ambientales,
ecología y medio ambiente, información y conocimiento, etc.
La forma de aprehender tales desarrollos, con la consecuente acción prepositi
va y reflexiva por parte del estudiante, se centra en la consideración de dos visiones
fundamentales que dieron origen a las modernas tradiciones de investigación:
•

•

Los paradigmas: una interpretación paradigmática de la contabilidad presenta
estos desarrollos centrándose en la conformación de comunidades científicas
alrededor de temas centrales de investigación proclives de maduración y desa
rrollo. En contabilidad, se ha trasegado por una multiplicidad de paradigmas
que según opinión de algunos autores27continúan desarrollándose sin que haya
un parámetro generalizador o aglutinante que consolide una perspectiva global
de la disciplina. Dentro de los paradigmas más representativos se encuentran
el antropológico inductivo, el de la utilidad para la toma de decisiones y el de la
economía de la información.
Con los programas de investigación también se han abordado los desarrollos de
la teoría contable desde la perspectiva de Lakatos, lo cual originó la aparición de
tres núcleos de investigación: el jurídico, el económico y el formalizado; caracte
rizándose cada uno de estos por consideraciones peculiares acerca del objeto y
forma de investigación en contabilidad contribuyendo así con aportes comple
mentarios para denotar el ser y esencia disciplinares de la contabilidad.

I
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2* “ La esencia de esle principio
consiste en una propiedad bidimensional que permite una doble
clasificación dentro de un conjun
to de clases". Veáse Cañibano
Calvo L. Teoría actual de la conta
bilidad. Biblioteca de Ciencias
Empresariales, Ediciones I.C.E.
Madrid, 1975, p. 64.
K "La contabilidad por gratos es
aquella que utiliza la representa
ción sagital para la representa
ción y coordinación contables. De
esta forma cada cuenta se asocia
a un vértice, dando el arco orien
tado que une los dos vértices el
sentido de la transacción, figuran
do igualmente el valor de la mis
ma”. Veáse C. Mallo Op. Cit, p. 105.
* Anuí se hace referencia a las
estructuras de tipo inductivo positivo y las de tipo deductivo normativo, estas últimas divididas
a su vez en estructuras de carác
ter axiomático y de carácter hipo
tético. Para tener una mayor com
prensión de esta temática, véase
El don Hendricksen, Teoría de la
Contabilidad, Capítulo IV. Editorial
Uthea.
77 Véase para tal efecto el articu
lo de Ahmed Belkoiu "La contabi
lidad: una disciplina multiparadigmática".

a Juan Abel Lara, Análisis de las
relaciones interdisciplinares en
tre la contabilidad, las finanzas, la
economía y la teoría de las orga
nizaciones. Universidad Nacional
de Colombia, febrero de 2001.

Dentro de estas visiones clásicas se ha dado la génesis de los modernos análisis
disciplinares, tales como las estructuras de redes de investigación o las llamadas
tradiciones investigativas, de donde vale la pena destacar el trabajo desarrollado por
Richard Mattessich, el cual expone tres tradiciones de las cuales se desprenden
diferentes escuelas: la tradición investigativa de gerencia, la tradición investigativa
de Inversión y por último, la tradición investigativa de información.
Las tendencias de investigación moderna se definen por su marcado énfasis en
interpretar los diferentes desarrollos de la contabilidad dentro de una teoría general
y su caracterización por la vía de subsistemas específicos, además de estar orienta
das hacia intereses concretos: "dos corrientes pueden observarse, acordes con lo
que ocurre en el conjunto de las restantes disciplinas científicas - fundamentalmen
te de carácter y naturaleza social -, una donde predomina un enfoque economicista
y otra donde el desarrollo disciplinar se centra en lo organizacional y sociológico'’28.
Las aplicaciones de la tendencia económica se vislumbran en los estudios del
mercado y sus imperfecciones, los desarrollos en los procesos de regulación y nor
malización contable, los desarrollos de la teoría de la agencia, las consideraciones
sobre costos de transacción, los sistemas de incentivos, y en menor medida, algunos
avances en investigaciones sobre el valor de la información.
Dentro de la tendencia organizacional-sociológica, los principales temas que se
exponen son en esencia reformulaciones contextúales de algunos problemas clási
cos, junto con nuevas consideraciones y retos para la disciplina, entre algunos de
ellos están los problemas de análisis de información desde la perspectiva del emisor,
los análisis de los sistemas contables nacionales atendiendo a la configuración de su
contexto, los análisis de motivación organizacional por la vía de la relevancia, opor
tunidad y pertinencia de la información, la relación entre la función de control de la
contabilidad con los desarrollos normativos o racionales de la teoría de las organiza
ciones, las consideraciones de la función en la contabilidad dentro del desarrollo
sostenible, el análisis de problemas de valoración de bienes públicos ambientales, la
transformación de los conceptos de valor y propiedad.
Con estas herramientas e instrumentos que proporcionan elementos esenciales
en la formación del contador público y la plena conciencia de la necesidad de la
transformación de su educación y su realidad, se ha dado inicio al desarrollo de los
medios académicos indispensables tendientes para que la disciplina contable forta
lezca su desarrollo teórico para la solución de los problemas que con tanto afán
demanda la sociedad colombiana. Este es el reto.
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Sobre la producción teórica de la carrera
de Contaduría Pública de la Universidad Nacional

1965-2001'

J enny Carolina R odríguez U .
J enny M arcela R u iz R.
T eresa P eña de T amayo
Profesora Asociada
Facultad de Ciencias Económica

Í - n el marco del proyecto de recuperación
de la Memoria Histórica de la Facultad de Ciencias Económicas se consideró impor
tante hacer un balance de la producción teórica que profesores y estudiantes vincu
lados a la carrera de Contaduría Pública han realizado desde la creación del progra
ma hasta el primer semestre de 2001.
Por producción teórica se entienden los artículos publicados, trabajos de pro
moción y otros documentos de uso académico realizados por los profesores, así mis
mo, los trabajos monográficos elaborados por los estudiantes. Esta producción se
organizó en los siguientes períodos: de 1965 a 1973, de 1974 a 1986, de 1987 a 1990 y
de 1991 al 2001, los cuales corresponden a las reformas realizadas a los planes de
estudio del programa curricular de Contaduría Pública, con excepción de la reforma
de 1969.
Para cada uno de los períodos, la producción se clasificó con base en los si
guientes criterios: actuación del contador público, aporte institucional y formación
disciplinal y profesional.
A c t u a c i ó n d e l c o n t a d o r p ú b l i c o . En este criterio se clasifican los trabajos
que estudian temas relacionados directamente con la profesión, funciones, respon
sabilidades y actuación del contador público frente a ámbitos sociales, económicos,
laborales y administrativos que se enmarcan dentro de la realidad nacional e inter
nacional.

A p o rte in s titu c io n a l. Dentro de esta categoría se incluyen los trabajos que
significan una contribución para el programa curricular de Contaduría Pública, para
la Facultad de Ciencias Económicas y para la Universidad Nacional, que estudian
elementos históricos, metodológicos, formativos y se plantean propuestas para el
fortalecimiento y mejoramiento de la Universidad Nacional en el campo administra
tivo, financiero, contable y de control.
F o rm a c ió n d is c ip lin a l y p ro fe s io n a l. En esta categoría se agrupan los traba
jos dirigidos a las diferentes áreas del conocimiento que son parte de la formación
del contador publico en la Universidad Nacional y del quehacer contable. Este crite
rio está integrado por siete (7) subgrupos: administración, economía, contabilidad2,
tributaria, control3, finanzas4 y jurídica5.
Para la recuperación de la producción teórica de los profesores se revisó la
documentación del archivo general de la Secretaría académica, se consultaron las
bases de datos de la Biblioteca Luis Angel Arango, de la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional, de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y de
la Hemeroteca Nacional. Los trabajos monográficos de los estudiantes se recopilaron
de la Sala Nacional de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional y de la base
de datos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas.
Como parte de la metodología utilizada se realizaron ocho entrevistas a egresa
dos y profesores de la carrera de contaduría pública, que relataron los debates que ha
tenido la profesión y la historia del programa curricular en la Universidad Nacional.

R

RODUCCION TEORICA DEL PRIMER PERIODO, 1965-1973

Este período esta delimitado por la creación de la carrera de Contaduría Públi
ca en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia
en 1965 y la reforma realizada al plan de estudios el 13 de diciembre de 1973.
Algunos de los aspectos históricos que enmarcan este período es el surgimien
to de los congresos nacionales de contadores que según entrevista con el contador
Roberto Angulo6muestra también el afán de influir en la legislación de la contaduría
y como resultado de estos se crea la ley 145 de 1960, que formaliza la profesión7. Los
contadores públicos buscaban una concepción de contabilidad, una investigación
contable que permitiera enfrentar coherentemente las prácticas y procedimientos
que venían y vienen utilizando las multinacionales de auditoría.
Según relato del profesor Efren Danilo Ariza Buenaventura8esta época se carac
teriza por un conflicto entre contadores autorizados y contadores titulados por el
ejercicio de la profesión.
En la Universidad Nacional de Colombia, el contexto universitario que enmarca
la época, según entrevista con el profesor Gerardo Zuluaga Abril9se caracterizaba por

1 Resumen realizado a partir de la
monografía elaborada por Jenny
Carolina Rodríguez Uricoechea y
Yenny Marcela Ruiz Romero, estu
diantes de Contaduría Pública de la
Universidad Nacional en el 1 er se
mestre de 2001, con la colaboración
de la profesora Teresa Peña de Tamayo, directora de la carrera.
' Los estudios e investigaciones
encontrados en contabilidad se en
caminan básicamente a seis (6)
perspectivas: teoría contable, con
tabilidad ambiental, contabilidad fi
nanciera, contabilidad pública, con
tabilidad socioeconómica y conta
bilidad de costos.
3 En este subgrupo se encuentran
trabajos en los siguientes campos:
auditoría, control fiscal, control in
terno y de gestión y revisoría fiscal.
4 En el área de finanzas se iden
tifican las siguientes áreas: finan
zas, finanzas públicas, presupues
tos y planeación y evaluación de
proyectos.
5 En el campo jurídico los trabajos
se dirigen a cuatro tipos de dere
chos: derecho contable, derecho
comercial, derecho laboral y dere
cho tributario.
* Contador egresado de la Facul
tad Nacional de Contaduría, líder
estudiantil (1958-196-), Expresiden
te de la Junta Central de Contadores.
' Ley que hábilita la profesión con
el fin de que no toda persona pudie
se ser reconocida como contador
sino sólo aquella que cumpliese con
un serie de requisitos.
{ Entrevista a Efren Danilo Ariza
Buenaventura, contador público
egresado de la Universidad Nacio
nal de Colombia. 1973, profesor de
la Facultad de Ciencias Económi
cas de la Universidad Nacional de
Colombia.
9 GerardoZuluoaga Abril, conta
dor público y administrador de em
presas egresado de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Univer
sidad. Nacional de Colombia.

una oposición radical al establecimiento, existía un aire de protesta en el ambiente
que llevaba a contradecir cualquier tipo de ideal que fuera en contra de los ideales
estudiantiles, se debatían cuestionamientos de tipo político, institucional y académico.
Adicional a estos hechos, la Universidad Nacional de Colombia pasaba por un
momento de transición, de modernización, creando un sistema numérico para la
identificación de los estudiantes lo cual generó más protesta en el ambiente, debido
a que ésto era visto como una desnaturalización del individuo.
La producción teórica recopilada en este, periodo consta de un total de veinti
séis (26) escritos, de los cuáles uno (1) fue realizado por un profesor y veinticinco (25)
realizados por estudiantes. Durante este periodo la mayoría de los escritos se dirigen
a temáticas incluidas en el criterio de formación disciplinal y profesional, dentro de
éste, el área de contabilidad fue la preferida.

Producción teórica de los profesores
Para este periodo fue difícil la recuperación de la producción teórica desarrolla
da por profesores, sólo se logró recopilar un trabajo realizado por el profesor Tito
Humberto Bohórquez que se clasifica en el subgrupo de jurídica y que se dirige al
estudio de la legislación tributaria.

Producción teórica de los estudiantes
La producción teórica realizada por los estudiantes se clasifica en su mayoría
dentro del criterio denominado formación disciplinal y profesional, y existen algu
nos trabajos incluidos en los criterios de actuación profesional y de aporte institucio
nal. (Véase la Figura 1).

Figura 1
Clasificación general de la producción teórica de los estudiantes (monografías)

■Actuación del Contador
Público (2 trabajos)

□Aporte Institucional
(2 trabajos)

B Formación Disciplinal y
Profesional (21 trabajos)

Nota: Esta figura distribuye porcentualm ente el total de escritos recopilados que realizaron los estudiantes dentro de los tres
grandes criterios.

Actuación del contador público. Los trabajos clasificados dentro de esta cate

goría complementan los conocimientos que debe tener el profesional contable para
desempeñarse en el campo del comercio exterior y analizan el estado de la profesión
en el país.
A p o rte institucional. En los trabajos incluidos dentro de esta categoría los
estudiantes se interesan por evaluar y reorganizar los procedimientos de control
interno en la Universidad Nacional. Se destaca el trabajo de grado del hoy profesor
de la Facultad de Ciencias Económicas Luis Carlos Beltrán Pardo, denominado "El
control interno en la Universidad Nacional de Colombia” (1972)10.
Formación disciplinal y profesional. Dentro de esta categoría es notoria la

influencia que tiene la formación de la facultad en las áreas de contabilidad, control
y finanzas sobre la producción teórica de los estudiantes, sin embargo, no se ve la
misma influencia en las áreas jurídica, administración, economía y tributaria, ya que
estas últimas no son áreas de interés para los estudiantes en el momento de escoger
el tema para sus monografías.
En el área de contabilidad los trabajos se dividieron en dos campos; contabili
dad financiera y contabilidad de costos, predominando los temas de contabilidad
financiera, dentro de los cuales se tratan temas de análisis de estados financieros y
aplicaciones contable en sectores específicos (minero, de seguros, agropecuario y
gerencial). En lo referente a contabilidad de costos se realizó un análisis para la
implantación de un sistema de costos estándar, estudios de costos estimados y mé
todos de aplicación de costos.
En control, se recopilaron dos trabajos dirigidos al campo de la auditoría y uno
que realiza una aplicación de control interno. Los trabajos de auditoría están dirigi
dos uno al estudio de sus normas y procedimientos, y otro es una aplicación al rubro
de cuentas por cobrar.
En el área de finanzas se encuentran tres estudios, dos escritos que tratan
aspectos básicos de análisis financiero y nomencladores especiales para las grandes
empresas y uno en el campo de los presupuestos que estudia su importancia en las
empresas.
En el área jurídica los estudiantes se interesaron por analizar los principios de
contabilidad. Durante este período no se encontraron trabajos que se clasificaran en
las áreas de administración, economía y tributaria.
La figura 2 muestra como dentro del criterio de formación disciplinal y profe
sional, los estudiantes enfocaron sus trabajos principalmente hacia los temas clasi-

sificados dentro del área de contabilidad (61.9%), seguida del área de control y fi
nanzas (14.3% cada una) y jurídica (9.5%.)

Figura 2
Producción teórica delos estudiantes enel criterio deformación disciplinal y profesional
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Esta figura muestra de manera porcentual la clasificación realizada de los trabajos monográficos en los subgrupos que
conforman el criterio de formación disciplinal y profesional.

N ota:

Es clara la influencia de la cátedra en la producción teórica de los estudiantes
de esta época, como este es el periodo de creación y consolidación de la carrera en
la universidad se nota la formación empírica que existía en el momento siendo las
materias de contabilidad las de mayor importancia y reflejándose en los trabajos
realizados por los estudiantes que en su mayoría escogieron temas que se clasifican
en contabilidad.

RODUCCIÓN TEÓRICA DEL SEGUNDO PERÍODO, 1974-1985
Este período comienza con la reforma establecida en el acuerdo 186 de diciem
bre 13 de 1973 que modifica el pénsum de la carrera de contaduría pública en la
Universidad Nacional y finaliza con la reforma de 1986.
En este periodo continúa la lucha de la profesión, ahora del sector nacionalista
contra las firmas trasnacionales de auditoría que tenían monopolizado en el país las
revisorías fiscales y las auditorias externas. Ante esta situación el sector nacionalis
ta pretendía según narra el profesor Efren Danilo Ariza Buenaventura11 “que se re
glamentara la auditoría externa, íbamos con ésta intención, quedarnos con las revi
sorías fiscales y que ellos (las transnacionales) se quedaran con las auditorias exter
nas, ese fue el negocio que nosotros les propusimos y que ellos no aceptaron”.

A raíz de esto los contadores del sector nacionalista decidieron llevar el proyec
to de ley 094 de 1972 con el que pretendían reglamentar la auditoría externa, y
acabar el monopolio de las trannacionales de auditoría. Este proyecto no fue aproba
do y es entonces cuando aparece el denominado programa mínimo para los contado
res, que fue avalado por los estudiantes que en esta época estaban muy involucrados
con los sucesos y los debates de la profesión. Dentro del programa mínimo de los
contadores colombianos se destacan, entre otros puntos:
•
•
•
•

Lucha contra todo tipo de firmas trasnacionales de auditoría.
Evitar el disfraz de firmas extranjeras a través de firmas nacionales.
Lucha contra todo tipo de monopolización de servicios contables.
Defensa de la contaduría Pública nacionalista.12

En la Universidad Nacional de Colombia no existió normalidad académica du
rante este periodo debido a que por las diferentes protestas estudiantiles y disturbios
al interior de ésta, las directivas tomaban la decisión de cerrar el plantel educativo por
lo que restaba del semestre era usual realizar un semestre o semestre y medio por año,
lo que hacia que normalmente una carrera se demorara de 7 a 8 años.
La producción teórica de este período está constituida por trescientos ochenta
(380) trabajos recopilados, de los cuales veinticinco (25) son escritos de profesores y
trescientos cincuenta y cinco (355) son trabajos monográficos.

Producción teórica de los profesores
En este periodo se recopilaron veinticinco (25) escritos, que se agrupan solo en
dos criterios, el de aporte institucional y el de formación disciplinal y profesional.
A p o rte in s titu c io n a l. En este criterio está clasificado un trabajo denominado
"Banco de Información sobre los espacios docentes en la Universidad Nacional de
Colombia"13 escrito por el profesor Gerardo Zuluoga Abril en 1981.
F o rm a c ió n d is c ip lin a l y p ro fe s io n a l. Los veinticuatro (24) trabajos clasifica
dos en el criterio de formación disciplinal y profesional tratan temas en las áreas de
contabilidad financiera, de costos, teoría contable, administración, economía, con
trol, finanzas y jurídica.
Al igual que en el período anterior, contabilidad es la preferida para escribir; en
esta área se realizaron trabajos desde tres campos, desde el campo de la contabilidad
de costos, de la contabilidad financiera y de la teoría contable. Clasificado como con
tabilidad de costos se encuentra un estudio sobre sistemas de costos estándar. Entre
los trabajos de contabilidad financiera encontramos estudios relacionados con siste
mas contables y análisis financiero, entre otros. Es importante resaltar los estudios
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realizados sobre teoría contable, materia que aunque todavía no había incursionado
formalmente en el plan curricular generaba interés por parte de los profesores que
desarrollaron durante este período dos trabajos sobre el tema, uno que estudia las
doctrinas contable y otro llamado “Sociedad, conocimiento y contabilidad"14 que for
ma parte de las memorias del Congreso de Contadores Públicos de 1986.
En administración se incluyen documentos como cursos de economía empre
sarial, y estudios sobre la filosofía de las empresas. En economía se encuentran
trabajos que tratan diferentes temas como la racionalidad del empresario, proyectos
de desarrollo económico, macroeconomía y políticas monetarias.
La producción teórica clasificada en el área de finanzas se relaciona con dos
campos, uno de finanzas generales y el otro específicamente de finanzas públicas.
Sobre finanzas generales se encuentran escritos que se interesan en hacer análisis
financieros de las industrias y en finanzas públicas se estudian las decisiones de
gestión en el sector público.
En jurídica los profesores dirigieron sus trabajos hacia derecho tributario, estu
dian la legislación vigente y profundizan en el impuesto sobre la renta.
En las áreas de control y tributaria se encontró solamente un trabajo de cada
una; sobre control la investigación se dirigió hacia la auditoría financiera y en tribu
taria se hizo un estudio sobre planeación tributaria.

Producción teórica de los estudiantes
Los estudiantes dirigieron sus trabajos monográficos principalmente hacia los
subgrupos que conforman el criterio de formación disciplinal y profesional, es decir,
de las trescientas cincuenta y cinco (355) monografías recopiladas, dieciséis (16) se
clasifican en el criterio de actuación del contador público y tres (3) en el de aporte
institucional. (Véase la Figura 3).
A c tu a c ió n d e l c o n ta d o r p ú b lic o . Se nota un mayor interés por aspectos pro
pios del ejercicio de la profesión, como la responsabilidad que tiene éste ante la
sociedad, la forma como debe responder frente a diferentes situaciones en la empre
sa y la proyección de la profesión. En este campo los estudiantes trataron una gran
variedad de temas y relacionaron la profesión con situaciones específicas ubicándo
la en el contexto nacional e internacional.
A p o rte in s titu c io n a l. Los documentos encontrados fueron estudios e implan
taciones de manuales de sistemas contables y de costos para diferentes estamentos
de la Universidad Nacional.
F o rm a c ió n d is c ip lin a l y p ro fe s io n a l. La producción teórica clasificada en esta
categoría se inclina al área de contabilidad\igual que en el período anterior, debido
a que el número de trabajos monográficos clasificados en ésta creció de 21 recopila
dos para el período pasado a 336 para éste.

Figura 3 t
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Esta figura distribuye porcentualmente el total de escritos recopilados que realizaron los estudiantes dentro de los tres
grandes criterios.

Nota:

Las áreas de contra/ y finanzas interesan a los estudiantes para realizar sus
trabajos ( V é a s e la Figura 4), aunque finanzas no tiene una carga académica repre
sentativa en el pénsum de la carrera.

Figura 4
Producción teórica delos estudiantes en el criterio deformación disciplinal y profesional
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Esta figura muestra de manera porcentual la clasificación realizada de los trabajos monográficos en los subgrupos que
conforman el criterio de formación disciplinal y profesional.
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Las áreas de administración, jurídica y economía aunque se encuentran
en una importante proporción dentro del plan de estudios no son elegidos por los
estudiantes en el momento de realizar sus investigaciones. ( Véase figura 5).
En el área de contabilidad ejerce sobre los estudiantes mayor influencia las
materias de contabilidad financiera; se encuentra un gran número de trabajos sobre
estos temas como propiedad, planta y equipo, reservas, provisiones, inventarios,
organización contable para los sectores agropecuario, hotelero, bancario y de cons
trucción, elaboración de sistemas contables, análisis de estados financieros, manua
les de contabilidad, etc.

Figura 5
Han deestudios vs producción teórica deios estudiantes
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Esta figura compara el número de materias del plan de estudios y el número de monografías que se clasificaron en los
subgrupos que conforman el criterio de formación disciplinal y profesional.

N ota:

En contabilidad de costos los temas tratados son, entre otros, análisis, diseño e
implantación de sistemas de costos (estándar, por procesos, etc.) para diferentes
sectores de la economía. Se realizan estudios sobre la utilidad de los costos para la
toma de decisiones y sobre aplicaciones de modelos estadísticos.
Los demás trabajos clasificados en el área de contabilidad se dirigen específica
mente al campo socioeconómico y al sector público. En la categoría de contabilidad
socioeconómica los trabajos se enfocan más hacia lo económico que a lo social, se
tratan temas de comercio exterior, desvalorización monetaria e inflación, abordados
desde la perspectiva contable. En contabilidad pública se encontraron dos trabajos,
uno denominado “Desarrollo de la contabilidad pública” y otro que crea un manual
contable para los fondos gubernamentales.

En el área de control, que representa 23.8% del total de trabajos clasificados
como formación disciplinal y profesional, la producción académica se dividió en los
siguientes subgrupos; auditoría, control fiscal, control interno y de gestión y reviso
ría fiscal. En auditoría los estudiantes eligieron para sus trabajos temas como audi
toría operacional, administrativa y algunas auditorías de cuentas; también hicieron
investigaciones sobre papeles de trabajo, normas y procedimientos generales de
auditoría.
En control fiscal se encontraron dos trabajos, uno que estudia el compromiso y
la responsabilidad del contador público frente a éste y el otro que realiza una evalua
ción del control fiscal en las entidades descentralizadas en Colombia.
Sobre control interno y de gestión los estudiantes evaluaron, crearon e implan
taron sistemas y manuales para mejorar el control en algunas empresas y sectores,
además analizaron la contabilidad como herramienta de control al interior de la
entidad económica.
En el caso de revisoría fiscal, se estudia la actuación del revisor fiscal ante
diferentes situaciones que puedan ocurrir en la empresa como la existencia de actos
fraudulentos, se analizan los compromisos que tiene el contador público como revi
sor fiscal y las perspectivas de la profesión.
En finanzas; los estudiantes realizaron sus trabajos en temas dirigidos hacia
las finanzas públicas, planeación y evaluación de proyectos, aplicaciones de presu
puestos, leasing, factoring, fideicomiso y la importancia de los análisis financieros
en las empresas tanto para la toma de decisiones como para conocer la situación de
la empresa.
Economía, administración, jurídica y tributaria fueron elegidas por los estu
diantes en una proporción menor para realizar sus trabajos. Sin embargo abarcaron
temas variados, por ejemplo los trabajos en jurídica se dividieron en tres campos,
derecho comercial, contable y tributario. En derecho comercial se trataron temas de
sociedades anónimas y limitadas. En derecho contable, principios de contabilidad y
normalización contable. En derecho tributario se estudian reformas tributarias, el
impuesto de renta y la retención en la fuente.
En administración se trabajaron sistemas organizacionales y gestión en las
empresas. En economía se estudian los efectos económicos del salario integral,
devaluación en Colombia y se analiza la importancia de algunos sectores en la eco
nomía nacional. Las monografías que se incluyen en tributaría evalúan el impacto
socioeconómico que tiene la tributación en Colombia, la estructura tributaria del
estado, etc.
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I RODUCCION TEORICA DEL TERCER PERIODO, 1987-1990

El tercer período va desde 1987 después de la reforma realizada en 1986 y finaliza
con la reforma al plan de estudios según acuerdo No. 06 del 24 y el 25 de mayo de 1990.

Este periodo esta enmarcado por la expedición del decreto 2160 de 1986, "en un
contexto de armonización pública debido a que la falta de uniformidad en la infor
mación contable, presentaba problemas a nivel financiero, especialmente"15. Por
tanto, se expide el decreto 2160 de 1986 “por el cual se reglamenta la contabilidad
mercantil y se expiden las normas de contabilidad generalmente aceptadas". De
esta manera el Estado entraba a regular el proceso de recolección, análisis y presen
tación de la información contable con un enfoque centrado en la medición e infor
mación de la utilidad16.
Por otro lado, en 1989 se hacen precisiones sobre la revisoría fiscal como insti
tución de control, consistente en la colaboración del revisor fiscal con las entidades
gubernamentales de regulación y control, además de darle un carácter preventivo a
la vigilancia que éste ejerce.
En el contexto universitario, la Universidad Nacional vive un proceso de trans
formación reflejado en la reforma Mockus - Páramo que busca flexibilizar e integrar
los programas académicos en pro del crecimiento de la investigación en todos los
niveles y de la formación de profesionales críticos y analíticos en cualquier actividad
profesional. Con esta reforma se busca reducir el número de materias en los planes
curriculares (flexibilización de los planes de estudio) para darle mayor tiempo a la
investigación y buscar la multidisciplinariedad.
La producción teórica de este período consta de un total de 170 escritos de los
cuales 36 son de profesores y 134 corresponden a trabajos monográficos realizados
por los estudiantes. La mayoría de los documentos, igual que en períodos anteriores,
se clasifican en el criterio de formación disciplinal y profesional y en este último, en
el área de contabilidad. Se genera mayor interés en realizar escritos dirigidos hacia
la teoría contable, reflejado no solo en los trabajos de los profesores sino también en
los trabajos de los estudiantes.

Producción teórica de los profesores
Está constituida por treinta y cinco (35) trabajos, de los cuales uno se clasifica
dentro del criterio de Actuación del contador público y los otros treinta y cuatro (34)
dentro de la categoría de Formación disciplinal y profesional.
Actuación del contador público. Es una ponencia realizada para el X congre
so de Contadores que se llama “Una visión gremial-disciplinapara interpretar la pro
blemática de contabilidad y la contaduría” escrita por el profesor Efren Danilo Ariza
Buenaventura, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Colombia.
Formación disciplinal y profesional. Dentro del criterio de formación discipli
nal y profesional los profesores, al igual que en períodos anteriores, se inclinan a
escribir en temas dirigidos a la Contabilidad {véase la figura 6), en especial a la

financiera como elemento de organización dentro de la empresa, y vinculan los sis
temas y procesos en ámbitos computarizados.
En contabilidad socioeconómica escriben temas relacionados con la responsa
bilidad social de la empresa, la historia de la contabilidad y la relación entre el
balance social y la entidad contable. En contabilidad de costos, los trabajos tratan
temas acerca de los principios básicos de costos estándar. Teoría contable comienza
a tener auge después de su incursión en el pénsum. En este período se encuentran
escritos sobre tendencias contables, programas de investigación y estructuras para
digmáticas, desarrollados por el profesor Juan Abel Lara Dorado.

Figura 6

Producción teórica de los profesores en el criterio de formación discíplinal y profesional
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Esta figura muestra de manera porcentual la clasificación realizada a los escritos délos profesores en los subgrupos que
conforman el criterio de formación disciplinaJ y profesional.

N ota:

En economía se escribe acerca de la política monetaria, el mercado de capita
les, el déficit fiscal, la apertura económica, y crisis y capitalización de la industria en
Colombia.
En tributaría el profesor Tito Humberto Bohórquez escribe sobre los aspectos
tributarios de los ajustes por inflación. En administración el profesor Luis María
Prada Bernal realizó un escrito sobre gerencia financiera. En control se elaboraron
trabajos sobre auditoría y una propuesta para un nuevo sistema de control fiscal en
Colombia. En finanzas se trabajó sobre tres campos: en uno se hace un análisis
empírico de los determinantes del financiamiento interno, en planeación y evalúa,
ción de proyectos se escribe sobre la gerencia de proyectos y en finanzas publicas,
se realizan análisis coyunturales.
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Producción teórica de los estudiantes
La producción teórica de los estudiantes de este período se dirige en su mayo
ría al análisis de temas incluidos dentro del criterio de formación disciplinal y profe
sional; sin embargo, se éncuentran clasificados escritos en los criterios de actuación
del contador público y aporte Institucional. (Véase la figura 7).

Figura 7
Clasificación general de la producción teórica de estudiantes
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Esta figura distribuye porcentualmente el total de escritos recopilados que realizaron los estudiantes dentro de los tres
grandes criterios.

N ota:

Actuación del contador público. En esta categoría los escritos se dirigie
ron a ubicar la profesión en el contexto nacional y a hacer un comparativo de las
practicas contables en el país con las del exterior.
Aporte institucional. Se diseñó una propuesta curricular para la carrera de
contaduría pública en la Facultad de Ciencias Económicas y manuales de contabili
dad y de importaciones para la Universidad Nacional.
Formación disciplinal y profesional. En este se eligen temas relacionados
con contabilidad, control y finanzas (véase la figura 8). En el área de contabilidad los
trabajos se dividieron en cinco (5) campos: financiera, pública, socioeconómica, cos
tos y teoría contable. En contabilidad financiera se realizaron evaluaciones conta
bles de diferentes empresas, se escribió, también sobre recursos humanos, good wil1
y estados financieros. Se diseñaron manuales y modelos contables para diferentes
sectores industriales.

Figura 8
Producciónteórica delos estudiantes enel criterio deformación disciplinal y profesional
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Esta figura muestra de manera porcentual la clasificación realizada a los escritos de los estudiantes en los subgrupos
que conforman el criterio de formación disciplinal y profesional.

N ota:

En contabilidad pública se escribió acerca de los problemas de la contabilidad
gubernamental y presupuestal de las entidades públicas en el país. En costos la ma
yor parte de los trabajos evaluaron, diseñaron e implementaron sistemas y manuales
para distintas empresas. En contabilidad socioeconómica hubo gran.variedad de
temas que van desde el balance social hasta el análisis de la realidad económica
desde el punto de vista contable. Por último, sobre teoría contable se encontró un
escrito cuyo tema central es la posición del estudiante frente a la investigación conta
ble, de Marco Antonio Machado, hoy catedrático de la Universidad de Antioquia.
En control los documentos encontrados tratan temas como la auditoría, el
control fiscal, control interno y de gestión y revisoría fiscal, en los que encontramos
normas y procedimientos de auditoría, auditoría operacional, control fiscal en gas
tos de inversión, sistemas de control financiero, aplicaciones y manuales de control
interno y evaluación de la revisoría fiscal frente a los organismos del Estado, etc.
La producción teórica que se agrupa en finanzas está formada por análisis
financieros para diferentes empresas y sectores, estudios de factibilidad, evaluacio
nes de inversiones y fuentes de financiamiento, metodologías de planeación estraté
gica, tipos de presupuestos y propuestas de algunos proyectos.
En el área de tributaria aunque se aumentó su carga académica, de dos a tres
materias dentro del plan de estudios, no se ve una mayor influencia sobre los traba
jos realizados en ese momento. Por el contrario, en áreas como contabilidad, jurídi
ca, y control, se ve reflejada la influencia que la carga académica ha tenido en los
estudiantes en el momento de elegir temas para sus monografías, debido a que,
como se ve en la figura 12, se encuentran en la misma proporción.

RODUCCIÓN TEÓRICA DEL CUARTO PERIODO, 1990-2001
Este período va desde la reforma del plan de estudios mediante el acuerdo No.
06 del 24 y 25 de mayo de 1990, "Por el cual se aprueban modificaciones tendientes
a incrementar la flexibilidad en los planes de estudio de las carreras de Administra
ción de Empresas, Contaduría Pública y Economía de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas", hasta la actualidad.
En 1990 se crea el estatuto orgánico de la profesión del contador público, la ley
43, que se adiciona a la ley 145 de 1960 y mediante la cual se establecen, entre otras
cosas, las Normas de auditoría generalmente aceptadas, se crea el Consejo Técnico
de la Contaduría Pública y el Código de ética profesional. Esta legislación resalta el
carácter social de la profesión y la actitud ética e independiente que debe caracteri
zar al contador público.
En 1993 se promulga el decreto 2649 que modifica el decreto 2160 de 1986 y
“Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia" regulando de este
modo, todo el marco conceptual de la contabilidad. Este mismo año se crea el
decreto 2650 “Por el cual se modifica el plan único de cuentas para los comercian
tes"; según el profesor Marco Antonio Machado17, con esta legislación el Estado
entraba a regular el proceso de recolección, análisis y presentación de la informa
ción contable con un enfoque centrado en la medición e información de la utilidad.
Por su parte, la Universidad Nacional vive durante este período una transición
ideológica en la que el debate deja de tener la importancia de décadas anteriores
debido a que los estudiantes perdieron interés frente a los problemas universitarios
y nacionales, “se ven muchas personas muy apáticas a cualquier problema que hu
biere en la universidad, lo importante era terminar la carrera y listo, no había discu
sión, dentro de las clases era igual, la gran mayoría de estudiantes sólo llegaban a
recibir sus materias“18.
Lo mismo sucede a nivel de la carrera en donde los estudiantes sólo se dedican
a terminar el plan de estudios para obtener su título dejando de lado el debate
político e institucional, como ya se mencionó. La educación de ésta época se carac
teriza por formar profesionales que se pueden desempeñar en diferentes ámbitos
como el investigativo, económico, administrativo etc., y según relato del contador
público Diego Fernando Tamayo, “pretende formar contadores que tengan la lógica
contable y no mecánicos; se enseña la lógica para la práctica contable, por esto nos
es más fácil encontrarle solución a los problemas o plantear alternativas"19.
Se recopilaron trescientos sesenta y un (361) trabajos, de los cuales ciento cua
renta y seis (146) son investigaciones realizadas por profesores y doscientos quince
(215) son trabajos monográficos; al igual que en los períodos anteriores, durante este
período la mayor parte de los documentos se clasifican dentro del criterio de forma

ción disciplinal y profesional, mostrando una tendencia tanto en profesores como en
estudiantes por escribir principalmente sobre las áreas propias de la formación del
contador público.
En este período se encuentran algunos fenómenos como la incursión en el estu
dio de la problemática ambienta, con énfasis en cuentas ambientales y la preferen
cia por estudiar aspectos de contabilidad socioeconómica, específicamente en el
campo social, por encima de contabilidad financiera que siempre fue el área predo
minante en los trabajos.

P rod u cción te ó ric a d e los p ro fes o re s
En este período se recopilaron ciento cuarenta y seis (146) trabajos realizados
por profesores, de los cuales tres (3) se encuentran clasificados dentro del criterio de
actuación del contador público y tres (3) dentro del criterio de aporte institucional;
el resto de los trabajos se clasifican dentro del criterio de Formación Disciplinal y
profesional. (Véase la figura 9).

Figura 9
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Esta figura muestra la clasificación porcentual de la producción teórica de los profesores dentro de los tres criterios de
clasificación.

Nota:

Actuación del contador público y aporte institucional. Dentro del crite
rio de actuación del contador público los profesores escribieron acerca del perfil del
contador público y la historia de la contaduría pública en Colombia. De Aporte ins
titucional se realizó un estudio sobre los presupuestos en la Universidad Nacional y
se hicieron reflexiones sobre la formación académica de los contadores.
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F o rm a c ió n d is c ip lin a l y p ro fe s io n a l. Los escritos realizados por los profe
sores que se clasifican como formación disciplinal y profesional se concentran en
los subgrupos de contabilidad, control y finanzas. (Véase la figura 10).

Figúralo
Producciónteórica deios profesores enel criterio deformación disciplinal y profesional
60

-

Q Contabilidad (54 trabajos)
■ Finanzas (33 trabajos)
Q Control (33 trabajos)
□ Economía (2 trabajos)
H Jurídica (8 trabajos)
■ Administración (3 trabajos
B Tributaria (7 trabajos)

Nota: Esta figura muestra la clasificación porcentual de la producción teórica de los profesores, según el número de trabajos
clasificados en los subgrupos que conforman el criterio de formación disciplinal y profesional.

En contabilidad incursiona en este último período la preocupación por escribir
sobre aspectos ambientales, estudiando los sistemas y estructuras de cuentas exis
tentes en Colombia, analizando la normatividad ambiental y planteando problemas
teóricos y prácticos. Continúan los estudios sobre temas de contabilidad financiera
como estados financieros, ajustes por inflación, sistemas de información y manuales
contables, etc. En contabilidad de costos se estudian temas como la determinación de
sistemas y centros de costos, conceptos y fundamentos básicos y aspectos relativos.
En contabilidad pública los estudios se dirigen hacia los sistemas de evalua
ción del desempeño, en contabilidad socioeconómica los trabajos se encaminan más
hacia la parte social que hacia la económica, hablan sobre balance social, metodolo
gía del excedente de productividad global y estudian la contabilidad como ciencia
social. Los escritos sobre teoría contable en este período continúan el estudio de las
estructuras paradigmáticas, nueva investigación empírica y se realizan algunas re
flexiones metodológicas sobre los principios de contabilidad.
En finanzas, que representa, al igual que control, 23.6% de los trabajos clasi
ficados dentro del criterio de formación disciplinal y profesional se recopilaron tra
bajos de finanzas públicas, estudios sobre tableros de control, Balanced scorecard y

análisis financieros dirigidos al sector público. Se encontraron algunos trabajos acerca
de los presupuestos y su importancia como herramienta para la productividad y la
eficiencia en las empresas, se implementan sistemas presupuéstales, se hacen es
tudios de planeación operativa, de gestión financiera, de la situación financiera na
cional y análisis sobre el mercado bursátil.
En el subgrupo de control los profesores dirigen principalmente sus estudios
hacia el control interno y de gestión, aunque también se realizaron unos algunos
trabajos en auditoría y control fiscal. De control interno y de gestión se diseñaron e
implementaron manuales de procedimientos y funciones en empresas, se estudio la
importancia de la planeación como herramienta de control interno y analizaron las
medidas de control en la gestión pública.
Los trabajos encontrados en auditoría se especializan en auditorías de sistemas,
informática, operacional y médica, y dentro de los trabajos clasificados como control
fiscal se encuentra un estudio sobre la contraloría de Santafe de Bogotá, un análisis
del control fiscal en organismos del Estado y otro que relaciona al control fiscal con
la Constitución Nacional.
De jurídica se encontraron trabajos en derecho contable sobre análisis de la
normatividad contable y homogenización de cuentas; en derecho comercial se en
contró un trabajo sobre procesos de fusión en Colombia y en derecho tributario se
estudió la reforma de 1995 y de 1998 y el procedimiento tributario en las leyes 223 de
1995 y 383 de 1997.
En administración los profesores estructuraron modelos administrativos, y es
cribieron acerca de administración y organización operativa y contable. De econo
mía se estudian las implicaciones macroeconómicas de la composición del déficit
fiscal y relacionan la economía mundial con las nuevas tecnologías.

Producción teórica de los estudiantes
Las monografías de los estudiantes se clasifican dentro de los tres criterios, el
de actuación del contador público, de aporte institucional y de formación disciplinal
y Profesional. Durante este período se incursiona en el estudio de temáticas am
bientales, específicamente cuentas ambientales y se escribe sobre el campo de con
tabilidad socioeconómica, po^ encima de contabilidad financiera que durante todos
los períodos anteriores fue la que predominó.

Actuación del contadorpúblico y aporte institucional. En el criterio de ac
tuación del contador público se tratan temas importantes en el quehacer contable,
como la ética y la fe pública, se estudia la actuación del Contador Público ante
diferentes circunstancias en la empresa. En la categoría de aporte institucional se
trabajó acerca de la evolución histórica de la carrera en la universidad, las reformas
a los planes de estudio y se hicieron aplicaciones en control interno y auditoría para
algunas divisiones de la Universidad.

Formación disciplinal y profesional. En este criterio los estudiantes con
centraron sus trabajos en temas de contabilidad y control ocupando casi 80% del
total de los trabajos recopilados. (Véase la figura 11).

Figura 11
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Esta figura muestra el porcentaje, que representa el número de trabajos de los profesores clasificados en cada subgrupo
del criterio de formación disciplinal y profesional.

Nota:

En este período dentro del subgrupo de contabilidad, contabilidad socioeco
nómica fue el tema preferido por los estudiantes para realizar sus trabajos por enci
ma de contabilidad financiera, y diferenciando por eso este período de los anterio
res, incursionaron temas como la metodología del excedente de productividad glo
bal, la contabilidad del surplus, contabilidad socioeconómica y otros se hicieron
escritos de temas ya tratados como contabilidad social y balance social.
En contabilidad de costos los estudios clasificados continúan con la tendencia
de realizar aplicaciones, diseñando e implementando sistemas. Los temas trabaja
dos en el área de ceoría Contable son, entre otros, razón contable, aproximaciones
sociológicas y el estado del arte en la investigación contable. En contabilidad am
biental los estudiantes al igual que los profesores hicieron trabajos sobre cuentas
ambientales y metodologías para la valoración y el manejo de las cuentas ambientales.
La mayor parte de los trabajos realizados sobre control son aplicaciones en el
área de control interno y de gestión, como la elaboración de manuales de procedi
mientos y funciones, el diseño e implementación de sistemas y asesorías para la
implementación de metodologías de costos, también se encuentran estudios teóri
cos sobre la importancia del control como herramienta para la toma de decisiones

para la empresa, algunos trabajos de control fiscal y de revisoría fiscal, en esta
última se estudia sobre el dictamen del revisor fiscal y el ejercicio de éste en el país.
El campo de finanzas se encuentran estudios en temas dirigidos a los presu
puestos, la planeación estratégica, evaluaciones financieras del sector público y apli
caciones sobre teoría de portafolio. En jurídica se encuentran monografías clasifi
cadas en los tres subgrupos, en derecho comercial un trabajo sobre los procesos de
fusión en Colombia, en derecho contable se analizan las diferentes normas que han
transformado el ejercicio de la contaduría pública y en derecho tributario se estu
dian las reformas de 1995 y 1998.
De tributaria se analiza la evolución y los fundamentos sociales del impuesto al
valor agregado en Colombia, se tratan los impuestos distritales y la evasión del im
puesto de renta en el país. En administrativa se realizan diagnósticos y análisis de
la administración local, estructuran modelos administrativos y presentan propues
tas de reorganización administrativa en algunas empresas. Los trabajos clasificados
en economía son muy pocos y los temas tratados fueron el dinero, la inflación,
política de vivienda, acumulación de riqueza y emergencia económica.

C onclusiones
Con el fin de organizar las conclusiones se establecen los siguientes tres ítems:
primero la producción teórica de los profesores, segundo la producción teórica de los
estudiantes y tercero el comparativo entre éstas.
1.

Producción teórica de los profesores. De los tres criterios de clasificación,
aporte Institucional, actuación del contador público y formación disciplinal y
profesional, la mayoría de los trabajos de los profesores se ubican en el criterio
de formación disciplinal y profesional, que indica una inclinación a escribir
sobre las áreas propias de la formación del contador público. Contabilidad es el
área que en todos los períodos presenta el mayor número de producción. En los
últimos periodos se incursiona en el estudio de temas como contabilidad so
cioeconómica, pública y teoría contable. Los profesores se interesan por escri
bir sobre temas económicos, aunque en el último período disminuyó el número
de escritos y los trabajos se dirigieron hacia otras áreas como control y finanzas.

2.

En la producción teórica de los estudiantes, al igual que en la de los profeso
res, los trabajos están dirigidos principalmente hacia la formación Disciplinal y
profesional, sin dejar de lado el interés por realizar monografías en temas de
Aporte Institucional y actuación del contador público. Los estudiantes han
escrito principalmente sobre contabilidad, aunque en los últimos períodos el
número de trabajos que se clasifican en esta área han disminuido. En

Control aumentó el número de trabajos en el último periodo, debido a que se
incluyen los informes de las pasantías que en su mayoría son aplicaciones de
control interno. Las áreas de administración, jurídica, finanzas y tributaria tu
vieron comportamientos similares entre sí, y no fue representativa su participa
ción en la producción teórica de los estudiantes.
3.

Comparativo de la producción teórica de los profesores y de los estudiantes. La mayor parte de los trabajos de profesores y estudiantes se dirige al
estudio de las áreas que conforman el criterio de formación disciplinal y profe
sional. De estas áreas, contabilidad es en la que se clasifica el mayor números
de trabajos seguida de finanzas, control, jurídica, economía, tributaria y admi
nistración allí, se concentra casi 80% de la producción teórica de los profesores
en las tres primeras. En la producción teórica de los estudiantes, contabilidad
también es el área que prefieren para escribir, seguida de control, finanzas,
tributaria, jurídica, administración y economía, y al igual que la de los profeso
res, se concentra en las áreas de contabilidad, control y finanzas.

En general, tanto profesores como alumnos de la carrera de contaduría pública
de la Universidad Nacional se han interesado por escribir principalmente en áreas que
son parte de la formación del contador público, trabajos de los que no se ha tenido
total conocimiento de su existencia y con el presente artículo se dan a conocer.

Naturaleza revolucionaria
de las ciencias económicas
Introducción ala polílka
del cambioexterior
A ntonio G arcía N ossa *

E

■n un país como el nuestro, las ciencias eco
nómicas no son ciencias de paz. En el estudio de una tremenda realidad; de una
nación nueva y casi deshecha; de un capitalismo deforme, insular y sin fluidas co
rrientes de ahorro; de un Estado irracional y burócrata sobre el que actúan los parti
dos como ejércitos de ocupación; de una ciudad egoísta y cerrada sobre su pobre
almacenamiento de servicios y de espaldas a un campo sometido a un ritmo colonial
de vida y de trabajo y a unas pequeñas hordas humanas de bajos consumos y técnica
medieval; de una economía permeable arriba y arenosa abajo, que fomenta la acumu
lación estéril de capitales y el enriquecimiento inmerecido y que desconoce el con
cepto de bienestar del hombre; de un pobre mercado de capitales en un país que
almacena capitales ociosos; de vanidosa tradición humanista en el pequeño recinto de
la enseñanza académica y de absoluta incapacidad de orientar la economía y la políti
ca con un criterio humanista; en el análisis de esta realidad, las ciencias económicas
han de resultar subversivas, aunque precisamente señalan el camino de la previsión
científica, de la orientación en el uso adecuado de las cosas hacia el servicio del
hombre, de la eliminación de las fuerzas de azar como principios reguladores de la
economía. Son subversivas porque no pueden aceptar como “orden" lo que tiene un
suelo movedizo de lucha entre fuertes organizados y débiles dispersos, de pobreza y
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malversación, de cesarismo político y de anarquía económica, de hambre de tierras y
de abundancia de tierras ociosas, de protección al que tiene poder y no al que vive
inerme con los solos bienes de su trabajo. La economía no parte de verdades de fe, por
importantes que sean para los grupos sociales que han hecho del aparato estatal un
poder público para servicios privados. Si el Estado se pone, como autoridad económi
ca y como principio de creación y de reparto de valores, al servicio del grupo que
detenta dinásticamente la riqueza pública y que no entiende como "interés nacional”
sino su propio interés, es apenas lógico que las ciencias económicas -mientras sean
implacablemente objetivas y sirvan de soporte a una aspiración de justicia- no aparez
can como "ciencias de orden", adictas a una falsa tranquilidad y a un concepto mera
mente policial del orden público. Es cuestión, desde luego, de puntos de vista. Estoy
perfectamente de acuerdo en que las ciencias económicas son revolucionarias en don
de la economía está de espaldas al hombre y donde sobre el piso de cada organismo
controlador del estado florece una oligarquía alimentada por una constelación de pri
vilegios. Mientras la intervención estatal de la economía se ha orientado en otros
países, como los Estados Unidos, hacia el control y recorte de los privilegios, aquí se
convirtió precisamente en su mecanismo de origen y conservación.
De ahí que la política económica no expresa el anhelo conjunto de las distintas
clases de la nación, sino el anhelo y el interés del más fuerte, de aquel que dispone de
capacidad coactiva sobre los partidos y el Estado. La historia de la protección arance
laria, la del control de cambios internacionales, la del control de precios, no está
animada por otra filosofía ni puede dejar otra enseñanza práctica. Así la lucha política
ha tomado un nuevo sentido: no se trata sólo de la captura del Estado para rehacer
políticamente la nación a nuestra imagen y semejanza; se trata de la toma del Estado
como fuente inextinguible de enriquecimiento sin causa, como sistema de alimenta
ción de nuestra propia clientela electoral, como botín y como industria. Para quienes
estaban acostumbrados al desarrollo lento y patriarcal de nuestra vida política, a nuestro
parlamentarismo grandilocuente e inocuo, a nuestro académico sistema de jerarquías
y a nuestro espíritu de "nación de clase media", les ha sorprendido esta terrible va
riante de nuestra conducta y esta inusitada ferocidad, de los nuevos "apetitos de po
der”. ¿Dónde están los resortes de esta nueva lucha política convertida en guerra civil
fría? ¿Cuál es la explicación de esta terrible crisis de todo lo que constituía el “orden
tradicional de Colombia"? Lo paradójico es que los propios partidos tradicionales
han enterrado el orden tradicional, por querer mantener en el siglo XX los sistemas
de trabajo, el pensamiento, los modos, los afectos y las supersticiones del siglo XIX.
La crisis de 1930 demostró que el Estado tradicional era un instrumental impropio
para resolver los nuevos problemas del mundo y para defender la economía interna
y espíritu nacional de las hecatombes internacionales, en la paz o en la guerra. Pero
nuestro país fue incapaz de utilizar su propia experiencia: dio una calada jurídica a
sus instituciones, creó una nueva trama de leyes, amplió el territorio de su derecho,
racionalizó su régimen de jurisdicciones, pero la Guerra Universal de 1938 lo encon
tró con su mismo Estado informe y con su mismo sistema informe de partidos.

Ni siquiera el movimiento sindical modificó este "esquema político'1 -por ha
berse dejado convertir en una sucursal de los partidos, con su torpe dinámica y su
vida irregular- así como el movimiento cooperativo fue incapaz de transformar las
rutas de la economía tradicional, al degenerar la cooperativa en una sociedad anóni
ma disfrazada legalmente para capitalizar privilegios.
La crisis de este "orden tradicional" se ha expresado en un desmoronamiento
sucesivo de las instituciones y de la moral pública: quizá alguien recuerde que este
dramático proceso de "hundimiento del piso" sobre el que se había hecho la historia
nacional comienza mucho antes del 10 de julio de 1944. En esto consistió la falta de
perspectiva histórica del liberalismo colombiano: en no ver esta crisis del orden
tradicional en toda su tremenda magnitud y en creer que podía resolverla con los
métodos tradicionales y la terapéutica casera, hurtando el cuerpo a un verdadero
Plan de Reformas del Estado, la economía y ei orden democrático. Desde luego, el
problema no era sólo el de que no existiese un Plan de Reformas, sino de que el
anhelo de reformas había muerto en el corazón y el pensamiento de la insolente,
impermeable y cansada oligarquía liberal. Sólo el pueblo entendió -intuitivamentequr la crisis no podía ser resuelta sino por métodos revolucionarios: Gaitán fue la
encarnación de este anhelo de ios hombres de abajo y de esta valerosa tentativa de
rehacer la historia.
Durante este largo proceso, el Estado creció por simples razones vegetativas: se
dilató aparatosamente su fronda, se multiplicaron los nuevos órganos, se crearon
nuevos estamentos de consumo. Pero esto no llevó a la creación de un nuevo Estado,
sino al aumento de los vicios y la incapacidad del Estado viejo: la mayor dimensión
no sirvió sino par hacer más difícil y precaria la vida de los controles. Paralelamente
a este florecimiento externo, anárquico e irracional del Estado, las "grandes fami
lias" del capitalismo en la industria, el comercio y la banca se organizaron corpora
tivamente; sobre la sociedad anónima se construyó un nuevo aparato destinado a la
acción especializada sobre los partidos, el Parlamento y el Gobierno: la federación
económica superior. Así tenemos que mientras el Estado se parcela o se disuelve en
órganos dispersos y sin plan; mientras los partidos retienen su vieja arquitectura y
su funcionamiento irregular y su dirección oportunista y sin programas; mientras los
sindicatos son incapaces de crear conciencia política en las clases trabajadoras que
afluyen a sus anchos canales y se dejan imponer la dinámica puramente electoral de
los partidos; mientras las cooperativas no logran soldar la rota economía de los talle
res, las granjas, las pequeñas empresas de la ciudad y del campo, ni asociar las mil
venas dispersas del pueblo; mientras se realiza este gigantesco proceso de disocia
ción y desleimiento, la riqueza más concentrada se asocia y los capitales más pode
rosos se organizan como un poder autónomo. Dentro de la ingenua república se ha
operado una "revolución dinástica": no es el imperio del capitalismo, sino de una
oligarquía capitalista. Ahora el Estado, alimentado fiscalmente por el trabajo de
todas las clases, se convertirá en ia induslna pnvnegiacia üe una aristocracia econó
mica y otra política: la primera buscará los medios políticos de su conservación y

afianzamiento, a costa del propio desarrollo del capitalismo nacional y del bienestar
del pueblo; la segunda utilizará el poder, el ascendiente político, la vinculación elec
toral y administrativa, para amasar una fácil y sorpresiva riqueza y desdoblarse en
poder económico.
¿A qué, entonces, hablar de república? ¿A qué hablar de planificación de la
economía para asegurar la vida y el trabajo de la nación? ¿A qué aspirar a una "de
mocracia mejor", racional, justa y orgánica, si el pueblo ya ha perdido el control de
su propio destino? Y si el Estado es un botín de cada facción victoriosa en las urnas,
la política es la estrategia de adquisición del Estado como botín y la táctica de
administración privativa de sus órganos para el enriquecimiento privado. Y sobre
este monstruoso hecho, ¿qué moral de la nación puede edificarse? ¿A qué arriesgar
capitales y esfuerzos en la formación de una industria pesada, en la renovación de
los transportes, en la creación de una industria nacional de refinados del petróleo,
en la ampliación de las plantas industriales o de los aparatos de distribución, si
mientras se obtiene el 20% o el 50% en la actividad aleatoria y difícil,‘la simple
utilización de una palanca del Estado produce 500 o el 1.000%? ¿A qué consumirse
en el trabajo de la tierra, si la política puede dar en un día lo que no alcanza a
producir el suelo en una generación de trabajo? ¿A qué investigar, a qué conquistar
duramente una cultura, a qué descubrir nuevos caminos para toda la comunidad, si
nada vale tanto como el control político de una parcela del Estado?
Así nos explicamos la naturaleza encarnizada de la lucha por el poder, por la
captura del Estado, por el control de los mandos políticos, por la adulteración de los
principios de representación popular, por la anulación de los controles democráti
cos, por la meticulosa y despiadada mutilación de la libertad. Además, es también
una explicación de la íntima naturaleza de nuestra política económica. ¿Quién pue
de afirmar seriamente que en todo esto hay una lucha de ideologías económicas, de
sistemas de pensamiento, de planes de administración social de la riqueza? Para la
defensa de los grandes intereses, no se necesita sino un Estado ausente, sin planes
ni pensamiento: precisamente el Estado neutro a que aspiraba el individualismo
romántico, leseferiano y anarquista.
Esta situación sirve también para explicar otras cosas, por ejemplo, la orienta
ción que en nuestro país y en nuestra América deben tener las ciencias económicas.
No se trata sólo de construir naciones en un mundo dominado por grandes poderes y
en el que ha hecho crisis la cooperación internacional, sino en países dominados por
aristocracias de desecho, advenedizas o antiguas pero siempre pobres en cultura polí
tica y faltas de sentido nacional. Y si el problema maestro está en construir la nación
-no sólo para los grupos de arriba, sino para las clases de abajo y no sólo para las clases
de abajo sino para todas las clases- las ciencias económicas deben responder a esa
tarea y suministrar los materiales y normas para esa "construcción a cualquier costo".
Lo importante no es la ortodoxia ideológica, sino la eficacia práctica: de allí que
personalmente no me importe que mis discípulos sigan a Keynes, Schumpeter, a
Hansen, si con todos ellos podemos resolver los problemas de nuestra construcción

y nuestra defensa. Lo que me interesa de la ciencia económica no es la capacidad de
dar juicios abstractos -aun haciendo construcciones como las de la economía mate
mática de Jevons y Pareto- sino la facultad de influir decisivamente sobre el destino
del hombre. Nunca he aceptado el que la admisión de una doctrina se convierta en
una superstición, en un nudo ciego de la inteligencia o en un sistema de cegar la
honda y sensible corriente de la inquietud que todo lo construye y todo lo destruye.
Y por eso mismo, nunca he aceptado el que una adhesión doctrinaria sirva para
suplantar la realidad a la teoría, así como no he aceptado el que la realidad pueda
entenderse sin la brújula de una teoría. Sin teoría económica, los países débiles no
sabrán organizar su defensa: no podrán sino seguir rutinariamente por los caminos
de unas ciencias económicas de “grandes naciones”. ¿Qué teoría responde a sus
necesidades de un nuevo Estado, de una protección arancelaria de nuevo tipo, de
nueva valorización estatal de su dinero, de una sustitución del azar económico por el
plan económico? Por eso, sin ambages ni equívocos, he predicado la necesidad de
que las ciencias económicas respondan esas preguntas de las naciones y las clases
débiles. Y aún más: si lo he predicado no es para que se elaboren recomendaciones
abstractas de justicia y bienestar del hombre, sino para que los economistas partici
pen activamente en todas las batallas por la justicia y el bienestar. Si esto es lo que
se me reprocha como maestro de las nuevas generaciones, no sólo lo acepto como
una acusación sino como un título honroso. Sin embargo, no admito el que la ciencia
económica lleve prejuicios al examen de los hechos: simplemente porque la econo
mía -como toda ciencia- se basa y apoya en hechos. Mi tesis es la de que una verda
dera ciencia no se parcializa en el conocimiento de la realidad, pero debe parciali
zarse en la defensa del hombre. Es ciencia objetiva y fría, pero no indiferente al
destino humano.
Esta ciencia es indiscutiblemente subversiva. ¿A qué tener miedo a las pala
bras, si realmente lo subversivo es lo que no está de acuerdo con un orden que
existe, si subversiva es la defensa de la ley donde no hay sistema de leyes o la lucha
por un “orden de derechos” donde impere la arbitrariedad? En última instancia, nada
tan subversivo como la dinámica de la historia, que transforma incesantemente las
instituciones y las empuja y atropella con su presión sin fin por encima de los transito
rios conceptos de “legalidad”, de los gobiernos fuertes o de los pueblos inermes.

^stoy positivamente orgulloso de haber im
pulsado el desarrollo de este equipo de economistas del “nuevo país”. Tengo la se
guridad de que cumplirá su tarea de formar conciencia nacional sobre los grandes
problemas públicos, cueste lo que cueste: sólo así saldará su deuda con una patria
que espera quién la construya. Esta tarea resulta más abnegada, trascendental y
valerosa, cuando la vida política se realiza por encima de los problemas y por debajo
de la conciencia del pueblo. En un país deformado por la rutina, con un orden

tradicional deshecho y sin un nuevo orden construido, ahíto de palabras y falto de
programas, con hordas de opinión sin cauce fijo ni caudal fijo, es una proeza des
montar los mecánicos reguladores de la economía, no sólo para conocerlos sino para
enderezar los derroteros de la política económica. Humildemente debemos recono
cer la inmensa desproporción entre los problemas de nuestro país y las herramientas
creadas por nuestra tradición económica. Debemos recordar que aún no ha cuajado
en la América Latina la cultura racionalista del capitalismo de Occidente. Si se ha
carecido de un pensamiento científico, de un hábito de raciocinio, ¿cómo podía la
América Latina descomponer las doctrinas políticas y realizar la difícil y larga tarea
de adaptación del conjunto de hechos sociales? En el fondo, ha tenido que realizarse
una importación de doctrinas como importación de cosas, esto es, sin penetrar en su
sentido íntimo ni descubrir sus leyes ni sus elementos lógicos: se ha importado el
cuerpo de la doctrina, no su criterio científico. Así llegaron a nuestra América las
obras de Smith, de Ricardo, de Bentham, de Say, de Jhon Stuart Mili: literalmente
“las obras", no el criterio con que se construyeron. De ahí que nuestra literatura
económica sea una literatura de exégesis y de interpretación de dogmas. No es
difícil comprobar que aún el marxismo ha sufrido las más tremendas deformaciones
escolásticas en la América Latina, convirtiéndose de método crítico en masa pesada
de dogmas, de herramienta científica de trabajo en cerrado sistema neobíblico. La
cuestión en el fondo es bien clara: si Europa necesitó cuatro siglos para aprender a
pensar racionalmente, la América Latina no podía hacer este aprendizaje en un siglo
de “independencia formal”, sin haber transformado la arquitectura y el espíritu de
su economía y de su cultura.
El destino de los economistas latinoamericanos de hoy, es llevar la ciencia eco
nómica a un nuevo territorio: el que exprese los intereses y problemas de las nacio
nes débiles. Hoy o mañana tendremos que elaborar nuestra propia teoría, para que
nuestra política económica tenga una substancia racional, una dirección congruen
te. Si hasta ahora la ciencia económica ha sido una ciencia de grandes naciones -lo
que explica el desvío o la preferencia por cierto tipo de problemas- tendrá que for
marse como ciencia de naciones débiles. Este es el nuevo campo de trabajo científi
co: el de la Economía de la Defensa, en el sentido en que lo he tomado en Bases de
la Economía Contemporánea, y en lo que ha interpretado el pensamiento de la nue
va generación de economistas colombianos.

El

sta introducción a la “Política del Cam
bio Exterior", no podía tener nada de exégesis personal sino de exégesis de genera
ción, de panegírico sino de acto de fe. Ya los equipos humanos* no se definen por la
facultad cortesana de la recíproca adulación, sino por la capacidad de la recíproca
explicación. Luis Emiro Valencia, una de las inteligencias más perspicaces que han
pasado por las aulas del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nació-

nal, no necesita la recomendación de quién fue su maestro, sino la explicación de
quien lo ha visto de cerca y conoce su camino y sus brújulas, su pasión por la aven
tura del conocimiento, su vocación de servicio, su desvelada inquietud por los pro
blemas del hombre. Bien sé qué quiere Luis Emiro Valencia, quien da hoy al país su
primer libro, denso y armoniosamente construido: lo que quiero pedir no es que se
le perdone, sino que se le discuta. Que se discuta desde su fe nacional hasta sus
tesis sobre el mercado semilibrc de divisas o su concepción de la defensa económi
ca. No escribo para decir que estoy de acuerdo, sino para afirmar que se trata de un
pensamiento respetable. Este es el espíritu de la libertad que nos inculcó a todos,
alumnos y maestros, la Universidad Nacional: libertad en la investigación y en la
expresión del pensamiento; libertad en la afirmación y en la negación; libertad en la
escogencia de medios para poner las ciencias de la naturaleza y el hombre en “fun
ción nacional" y americana.

Doctrinariamente deseo insistir en algu
nas tesis fundamentales de este ensayo sobre política cambiaría: las relaciones con
el régimen de importación de capitales, con la deformación proteccionista del con
trol de cambios, con la necesidad del presupuesto de divisas, con el problema de la
fijación de los tipos de cambio y con el uso del trueque racional como un medio de
entendimiento entre países pobres en oro y divisas.
Respecto al régimen de importación de capitales, Valencia hace un certero
análisis del proyecto de Ley “sobre importación y reexportación de capitales extran
jeros", presentado a la consideración de la Cámara de Representantes por el Ministro
de Hacienda y Crédito Público. En este proyecto se establece la posibilidad de im
portar capitales en tres formas: dinero, especies y patentes. Esta clasificación tiene
un objetivo discriminatorio: asegurar la completa movilidad de los capitales impor
tados en forma de dinero -capitales y rendimientos- y retardar u obstruir las impor
taciones de capital en especie. Este planteamiento supone una tendencia preferente
por las importaciones de capital en forma de dinero y una evidente subestimación
de las importaciones de capital en forma de especies. El soporte de esta tesis que
inspira el proyecto gubernamental, puede encontrarse en el hecho de que esta libe
ralizaron del régimen de importación de capitales no ha tenido por objeto esencial
el fomento de la producción o el robustecimiento financiero de nuestra industria,
sino ía atracción de divisas para equilibrar transitoriamente la balanza de pagos y
aminorar la presión de la demanda de dólares.
En última instancia, las importaciones de capital pueden examinarse desde
dos puntos de vista, excluyendo el puramente fiscal: el de resolver el problema de
un pasivo actual de la balanza de pagos o el de crear nuevas explotaciones económi
cas que amplíen la potencia industrial y aceleren el ritmo nacional de capitaliza
ción. En el primer caso es obvio el interés de que las importaciones de capital se
realicen en forma de divisas para cubrir el déficit de la balanza de pagos y dismi

nuir la presión de la demanda de monedas extranjeras. Debemos -frente a esta
tesis- preguntarnos dos cosas: I o Si no existen organismos internacionales -como
el Fondo de Estabilización Monetaria- destinados a efectuar operaciones de crédi
to para equilibrar transitoriamente la balanza de pagos; y 2o, si el régimen de
importación de capitales no debe modelarse necesariamente, en los países de eco
nomía atrasada y con bajas tasas de ahorro, con el objeto de estimular la industria
lización y fomentar la creación de riqueza.
Es claro, entonces, que el criterio de provocar la afluencia de capitales con el
fin de resolver situaciones críticas transitorias en la balanza de pagos y disminuir los
efectos de una mala política cambiaría, es una conducta oportunista e inadecuada
respecto a la necesidad pública: oportunista, por estar proyectada con un criterio
circunstancial y de momento; inadecuada, porque no se justifica en un régimen de
importación de capitales concebido exclusivamente desde el punto de vista de los
estados de la balanza de pagos y no de las necesidades efectivas de la transforma
ción industrial. Desde luego, esto no quiere decir que cualquier importación de ca
pital en forma de dinero sea mala, ni a la inversa, que cualquier importación de
capital en forma de especie sea buena. De otra parte, debe sentarse, con absoluta
claridad, que la importación de capitales extranjeros -lo mismo que la repatriación
de capitales colombianos en el exterior- no depende sólo de unos estatutos legales
en materia de transferencia de capital, sino del clima de confianza internacional que
se haya creado el país y de la seriedad, continuidad y lógica de la política económica
del Estado. La simple declaración de libertad no da las seguridades necesarias al
inversionista extranjero, cuando el Estado no puede garantizar la libertad o la inte
gridad de las personas y las cosas y cuando los mercados sufren alteraciones por el
trato discriminatorio de la autoridad pública. El ámbito de guerra civil fría, repele la
inmigración de capitales: esta situación psicológica no podrá ser modificada ni por
la intervención del Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento en los mercados
internacionales de capital.
Es corriente el concepto de que la importación de capitales es necesaria, sin
condiciones ni discriminaciones, en el sentido de cualquier capital, importado en
cualquier forma y ligado a cualquier destino económico, es aceptable y bueno. Sin
embargo, desde el punto de vista de la construcción de la economía nacional, sólo
es buena importación de capitales que coopere en la transformación industrial del
país y acelere el ritmo de capitalización: esta importación no sólo tiene efectos posi
tivos desde el punto de vista de que cubre las necesidades económico-financieras de
la Nación, sino también desde el punto de vista de que no tiene efectos perturbado
res sobre la balanza de pagos. Ha sido tan franca y nítida la hostilidad de las Confe
rencias Internacionales e Interamericanas acerca de estos movimientos de capital
errático y perturbador, que los Acuerdos de Bretton Woods admitieron control de
cambios respecto a estas transferencias de capital.
Partimos, entonces, de la tesis inconmovible de que la necesidad de importa
ción de capitales está condicionada a la necesidad de aumentar el acervo de bienes

de capital y a la urgencia de incrementar “el capital por hombre" que trabaja en la
industria. Si todos los elementos necesarios para el montaje de una nueva empresa
pueden obtenerse en el mercado interno, no se necesitará para ello importación del
capital: la simple expansión o dirección del crédito interno facilitará el dinero nece
sario para la nueva instalación, puesto que todos los pagos se harán en moneda
colombiana. El verdadero problema consiste en que nuestro país es pobre en bienes
de producción (maquinaria, herramienta y equipo) y en experiencia técnica, y en que
por lo tanto la verdadera utilidad de los capitales extranjeros reside en que dan dere
cho a obtener una parte de esos bienes de capital, procedimientos y experiencias
creados en el exterior. De allí que deba reafirmarse el concepto sentado por los más
eminentes economistas latino-americanos y norteamericanos (como el argentino Raúl
Prebisch y el estadounidense Seymour Harris), de que la eficiencia de un régimen de
importación de capitales depende de que sirva o no para aumentar las existencias de
bienes de capital y para enriquecer las experiencias técnicas de la nación.
En cuanto a la inversión de capitales extranjeros en títulos negociables en bol
sa, me interesaría referirme a tres aspectos: el del tipo de cooperación del capital
extranjero en empresas constituidas a base de capital nacional; el del carácter de los
ensanches posibles en las instalaciones y plantas industriales o comerciales, como
producto de la vinculación de capitales extranjeros; y el del control sobre el manejo
de las empresas. El primer aspecto es de evidente trascendencia, no sólo en razón de
la necesidad de estimular las inversiones directas, sino en cuanto a una manera de
ajustarse el capital extranjero a los fines propios de una economía nacional. Precisa
mente uno de los fenómenos característicos de las inversiones realizadas en la Amé
rica Latina entre 1920 y 1939 es el de que el capital extranjero se "protegió" contra
las leyes discriminatorias por medio de la asociación con hombres de empresa de
cada país, sea vendiendo acciones a inversionistas nacionales o comprando acciones
a empresarios nacionales, pero este aspecto de "cooperación” del capital extranjero,
está enteramente condicionado a la finalidad económica de una vinculación finan
ciera, esto es, a la destinación que se de a los capitales invertidos en acciones. Si
esta absorción de acciones industriales y comerciales de capitales extranjeros no
tiene por fin el ensanche de las plantas y equipos o la creación de nuevas instalacio
nes, no podría afirmarse estrictamente que esos capitales importados le estén sumi
nistrando a nuestras empresas una capacidad productiva adicional. No debe olvidar
se que la Bolsa de Valores opera sobre papeles de empresas ya establecidas y que los
rendimientos comerciales tienen una cierta relación con la antigüedad y tradiciones
aquéllas. Pero el gran problema financiero de la nación no consiste en que el capital
se vincule a estas empresas que ya tienen asegurados vida estable y altos rendi
mientos de sus acciones, sino el de que se logre crear fuentes de alimentación de
capitales para las nuevas áreas de industrialización. Al aceptar la inversión libre en
acciones de cualquier empresa, se corre el riesgo de que los capitales importados
tiendan a vincularse a las empresas menos necesitadas de capital, pero con las más
altas tasas de rendimiento de las acciones, mientras no pueden obtenerse capitales

suficientes para empresas nuevas, de inmensa trascendencia pública como la Side
rúrgica de Paz del Río, y sin mayores posibilidades financieras.
Acerca de la suscripción de bonos de deuda pública, es de advertir que el proble
ma no puede plantearse desde el exclusivo punto de vista de que mejore la cotización
de los mencionados valores, sino de que el aporte financiero venido de fuera sirva para
mejorar las condiciones técnicas de la economía nacional y del Estado. Se justifica el
empleo de capitales importados en la suscripción de bonos de deuda pública destina
dos a la construcción de grandes centrales hidroeléctricas; pero no se justifica la mo
vilización de esos capitales para realizar gastos de simple consumo. En este caso,
valdría la pena que se estableciera un régimen de completa libertad para los capitales
extranjeros que hayan de invertirse en bonos que tengan por objeto la financiación de
obras de transformación industrial y adquisición de bienes durables.
La inversión de capital importado en cualquier otro título negociable en la
Bolsa puede ser, como en los casos anteriores, favorables o no para la economía
nacional, según la clase de papel a que se vincule el capital extranjero. Eí problema
consiste en asegurar el que determinadas zonas de la economía pública puedan
beneficiarse de la importación de capitales y no simplemente el que los capitales
extranjeros gocen de una inmerecida y estéril libertad de inversión. Una vez más,
debe insistirse en el concepto de que el problema de la capitalización nacional no se
resuelve por la simple vía de importación de capitales, sino por la utilización eficien
te de estos en determinados circuitos de la economía pública. No puede tampoco
darse un mismo tratamiento al capital especulativo extranjero, cuyos impactos se
hacen sentir en el mercado interno y en la balanza de pagos, y al capital que inmigra
con un sentido de cooperación financiera y de ayuda industrial.
Como he sentado la tesis de que la forma preferente de la importación de capi
tales debiera ser la de especie, debo aclarar que no toda mercancía puede jugar un
correcto papel desde el punto de vista de la transformación industrial y del reforza
miento de las corrientes nacionales de ahorro. Si bien no existe objeción respecto al
tratamiento proyectado para los bienes de producción (maquinaria y equipo) y para
las materias primas esenciales, respecto a la importación de capitales en forma de
bienes de consumo es notoria la falta de política del gobierno, en el sentido de que
carece de un criterio para determinar en qué clase de bienes pueden importarse
capitales. Para precisar técnicamente el criterio del gobierno, es imprescindible re
ferirse a las tesis que inspiran la Resolución No. 15 de 1949 de la Oficina de Control
de Cambios y que fue aprobada por un Decreto Ejecutivo. A juzgar por la menciona
da Resolución, el régimen de importación de capitales no es para el gobierno sino
una política oportunista tendiente a descongestionar circunstancialmente el merca
do de divisas y a neutralizar las tendencias pasivas de la balanza de pagos, carecien
do de toda perspectiva económica de fondo.
El análisis de la mencionada Resolución lleva a varias conclusiones esenciales:
a) la de que el gobierno está dominado por el criterio comercial de aumentar la
corriente de importación de cosas, considerando toda importación de ellas como un

aumento neto de la riqueza nacional; b) la de que se han puesto en manos de la
Oficina de Control de Cambios facultades exageradas como la de determinar, sin
que tenga que ajustarse a normas económicas precisas, cuáles son las cosas econó
micamente útiles para el país que puedan servir de forma para importar capitales.
En rigor de verdad, esta Resolución abre las puertas a la importación de capita
les en forma de cualquier mercancía, por superflua o inocua que esta sea para la
economía nacional, sólo en cuanto esta importación significa un aumento de los
ingresos brutos de la nación. Salta a la vista que el criterio del gobierno al buscar
modelación de un nuevo régimen de importación de capitales, no es el de asegurar
primordialmente un cierto ritmo a la transformación industrial del país o una inten
sificación de las corrientes de capitalización nacional, sino el de producir un simple
aumento de las cosas actualmente disponibles. Lo que equivale a decir que el go
bierno ha enfocado el problema tomando en cuenta nada más que una situación
actual de la balanza de pagos y no los problemas de fondo de la transformación
económica nacional. Este criterio está corroborado por la Lista de Artículos elabora
da por la Oficina de Control de Cambios, en desarrollo de la Resolución No. 15. En
esta lista, no sólo se incluyen bienes de consumo corriente, sino también artículos
que podrían considerarse de lujo y que han sido de prohibida importación. Desde
luego, algunos respetables organismos gremiales como la Federación Nacional de
Comerciantes, han estado de acuerdo con esa política en razón de que sólo contem
plan una cara del problema: la que se relaciona con el aumento de actividades mer
cantiles producidas necesariamente por cada importación de capital.
No obstante que el criterio gubernamental en cuanto a la importación de capi
tales ha sido el de aumentar la oferta actual de divisas y descongestionar la balanza
de pagos, sin embargo ha olvidado considerar los efectos perturbadores que dicha
importación de capitales podría tener precisamente sobre la balanza de pagos. Mien
tras los Acuerdos de Bretton Woods establecen que en materia de transferencia de
capital los países participantes podrán adoptar las medidas de control que sean
necesarias para regular los movimientos internacionales pero que ningún partici
pante podrá adoptar tales medidas en forma que limite los pagos de transacciones
normales o que retarde las transferencias de fondos para liquidar obligaciones, la
política del gobierno colombiano se ha orientado en el sentido contrario, estable
ciendo trabas y dilaciones para las transferencias corrientes, pero intentando crear
un régimen de completa libertad para los movimientos de capital, aún los de carác
ter especulativo. Según el proyecto del gobierno, los capitales de especulación cuya influencia perturbadora es tan universalmente conocida- van a disponer de las
más amplias garantía para su introducción y movilidad en el país.
Dejando a un lado los fenómenos que pueden provocar los capitales especulati
vos en el mercado interno, vale la pena señalar el peligro que para la estabilidad de
la balanza de pagos ha de tener la salida apresurada de esos capitales, importados al
país en forma de dinero y gozando de una privilegiada libertad de exportación. En
cualquier situación crítica, correspondiente o no al ciclo económico, una fuga in

tempestiva de estos capitales (que se han caracterizado universalmente por la abso
luta falta de espíritu de cooperación), precipitaría un colapso en el terreno de la
balanza de pagos y una franca anarquía en el mercado de divisas. Difícilmente po
dría soportar el país esta demanda súbita y anormal de divisas, ya que esto lo lleva
ría a tres graves situaciones conexas: el pánico en el mercado de cambios, el recorte
obligado y drástico de las compras que hace habitualmente el país en el exterior y el
trastorno de la circulación monetaria. En consecuencia, este resulta un argumento
de primer orden para proponer un régimen de limitación a las importaciones de
capital en forma de dinero y de amplia libertad para la importación de capitales en
forma de bienes de producción y equipos durables.

p

I lespecto a la deformación proteccionista
del Control de Cambios* Valencia elabora su doctrina sobre dos tesis maestras: la de
la necesidad del control de cambios internacionales para los países económicamen
te débiles y situados en la "periferia del ciclo", como una técnica elemental de con
servación y defensa; y la de la urgencia de reajustar los mecanismo de control, en el
sentido de despojarlos de toda función proteccionista de substitutos o complemen
tos del arancel aduanero. Ya en Bases de la economía contemporánea (Bases para una
Estrategia Económica Defensiva), he analizado con amplitud tanto el problema de
dar una lógica y una vertebración doctrinaria a la política de protección por medio
de aranceles, como el de convertir el control de cambios en un mecanismo de racio
nalización del mercado de los cambios internacionales, lo que excluye las finalida
des proteccionistas.
Debo señalar, por último, tres de los puntos más trascendentales en el ensayo
de Luis Emiro Valencia: aquel en que formula la proposición de un presupuesto de
divisas como un medio de aplicar elementales principios de previsión a la política
contralora de los cambios y tomando en cuenta las recientes experiencias latinoa
mericanas; aquel en que analiza el problema de la fijación de los tipos de cambio, el
que, como dice Condliffe, no es un problema simplemente monetario y que pueda
resolverse con el manejo correcto de la mecánica de los sistemas monetarios nacio
nales, ya que guarda estrechas relaciones con la fijación de la paridad de las “gran
des monedas" (dólar-libra esterlina), y aquel en que defiende la necesidad de utilizar
trueque multilateral como la técnica de cooperación y entendimiento de las econo
mías débiles.
Cumple Luis Emiro Valencia, con este libro sobre la política del cambio exte
rior, una de las obligaciones fundamentales de un economista de la Universidad
Nacional: la de crear conciencia sobre los grandes problemas de la economía públi
ca y sobre las grandes rutas de la política económica.
Bogotá, diciembre de 1949.

