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Fines de la educación y gestión de la FCE:
sobre lo hecho y el qué hacer
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José Félix Pa�ño, rector de la Universidad Nacional de Colombia recientemente fallecido y, a 
los ojos de muchos, uno de los más importantes reformadores que ha tenido la ins�tución, 
sinte�zaba los fines de la educación universitaria de la siguiente manera: “La Universidad no 
es un si�o al que se va a tomar clases solo para obtener un diploma, sino uno en el que hay 
una vivencia, un ambiente de cultura general y de creación del conocimiento (...) la razón de 
ser de una universidad es formar ciudadanos, personas que tengan el sen�do de responsabi-
lidad, que sepan sus derechos y deberes, que en�endan un actuar é�co”. Esta manera de 
concebir la educación �ene antecedentes en la historia de las ideas y ha dejado huellas en la 
historia de nuestra Facultad de Ciencias Económicas (FCE) y puede servir de norte, aun en 
�empos de pandemia, en la construcción de su presente y su futuro.

Para John Dewey, por ejemplo, la educación es, en tanto enseñanza y aprendizaje, “una ne-
cesidad de vida” , pero, más allá de eso, es la vida misma; la convivencia educa incluso 
cuando opera el distanciamiento �sico por razones de salud, quizás diría el autor. Antonio 
García Nossa, pionero en la ins�tucionalización de las ciencias económicas en la Universidad 
Nacional, puso desde el comienzo la vara alta en el ejercicio de nuestra misión educa�va, 
como lo ates�gua el hecho de ser considerado también un gran maestro y el “fundador de 
la economía polí�ca del país”.
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4. CN, art. 67.

Además de ser escenario para la enseñanza, el aprendizaje y la producción de conocimiento 
en las tres disciplinas que la conforman −administración, contaduría y economía−, la Facul-
tad está llamada a promover, como lo demanda la Cons�tución, la formación en “el respeto 
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”.

El trabajo desde la decanatura en el periodo 2018-2020 se ha guiado por tal �po de propósi-
tos y consideraciones y la propuesta es darle con�nuidad a esa orientación.

La idea de la educación como vida misma, como formación ciudadana y generación de cono-
cimientos, se cristaliza de diversos modos. Así, nuestra comunidad puede contribuir a enca-
rar crisis como la desatada por el COVID-19 no solo atendiendo las pautas de autocuidado y 
las precauciones de salud pública sino también poniendo su grano de arena en las delibera-
ciones sobre qué hacer para minimizar las consecuencias económicas y sociales adversas de 
la epidemia. Vale traer a colación, a este propósito, el planteamiento de John Maynard 
Keynes según el cual los �empos de crisis económica no son �empos adecuados para la aus-
teridad fiscal. Teniendo en cuenta que la reducción de los gastos gubernamentales redunda 
en la reducción de los ingresos de la población, pueden concebirse y estudiarse polí�cas y 
medidas, seguramente poco convencionales, tendientes a contrarrestar la caída de ingresos 
y gastos de negocios y hogares, teniendo en mente que el tratamiento de la epidemia conlle-
va la implantación de restricciones legales al transporte y demás ac�vidades económicas 
que impliquen aglomeración de personas. 
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No basta con contener el desplome del sector financiero, como se ha hecho frente a crisis 
más convencionales. Medidas como la adopción de una renta básica universal merecen ser 
consideradas. Este �po de situaciones clama, con par�cular énfasis, por el pluralismo, el 
pensamiento crí�co y el compromiso con Colombia, rasgos que, trabajosamente, ha ido 
incorporando la Facultad a su, por decirlo así, personalidad histórica.

Debería ser claro que la consecución de los fines de la educación ha requerido y requiere de 
la acción colec�va de la comunidad de la FCE, integrada por docentes, estudiantes y admi-
nistra�vos. En el entendido de que la ges�ón de la Facultad es ante todo ges�ón de carácter 
educa�vo, por contraposición, por ejemplo, a la ges�ón empresarial, el liderazgo desde la 
decanatura debe y, al menos en lo que a este periodo concierne, ha buscado ser un liderazgo 
distribuido, colabora�vo, tendiente a crear las condiciones propicias para que la relación do-
cente-estudiante resulte provechosa y rinda sus frutos.

La ges�ón de la Facultad se organiza en tres grandes dimensiones, a saber: la dimensión aca-
démica y pedagógica, la dimensión administra�va y financiera, y la dimensión de relaciones 
con la comunidad y la sociedad. Vale la pena ahondar un poco en cada una de ellas, en tér-
minos de logros, de dificultades, y de planes y tareas por hacer.



En el terreno académico-pedagógico, el pluralismo ha estado presente −no sin al�bajos− en 
el trasegar de la Facultad y cons�tuye una tradición que vale la pena proteger y fortalecer. 
Diferentes corrientes de pensamiento en ciencias económicas deben acogerse, encontrar 
posibilidades de expresión en su seno. En vez de agudizar la división entre disciplinas, en 
vez de intensificar el gremialismo, conviene aprovechar las bondades de contar con admi-
nistración, contaduría y economía amparadas bajo la sombrilla de una sola Facultad. 

La ins�tucionalización, aprobada por el Consejo de Facultad, del Congreso Internacional de 
Economía Heterodoxa y del Congreso Internacional de Contabilidad y Finanzas, es un paso 
en la dirección del pluralismo. En el periodo 2018-2020 la FCE se hizo acreedora, en un 
hecho sin precedentes, de tres becas de la Fundación Fulbright para académicos estadouni-
denses que estarán compar�endo sus conocimientos y experiencias con nosotros, como es 
el caso de la Cátedra Fulbright Regiones, a desarrollarse en las sedes de Bogotá y La Paz, 
Cesar. Este es otro paso en aquella dirección. Aunque la planta docente ha permanecido 
congelada por largo �empo a pesar del crecimiento del número de estudiantes y aunque 
las vacantes disponibles son pocas, el diseño de nuevos concursos docentes puede ser de 
ayuda, mediante, por ejemplo, la diversificación de las áreas de desempeño y la divulgación 
de los concursos en el país y en el exterior.



Tanto en pregrado como en posgrado, la FCE se destaca a nivel nacional, pero, con todo y 
los logros, debemos seguir mejorando (y mucho). El doctorado en Ciencias Económicas, el 
más an�guo en su clase en el país, recientemente recibió acreditación de alta calidad por 
10 años, mientras que el doctorado en Administración, que se precia de tener un rela�va-
mente elevado número de aspirantes, alcanza las dos primeras cohortes de admi�dos. Dos 
de las tres maestrías ofrecidas por la Facultad están en proceso de acreditación, con alta 
probabilidad de que resulte exitoso. Los pregrados de administración, contaduría y econo-
mía siguen encabezando de manera consistente las clasificaciones de las pruebas Saber Pro 
(siempre entre los tres primeros lugares), pruebas que, no obstante sus limitantes, arrojan 
información ú�l sobre la calidad de los programas.

En inves�gación hay bastante por hacer. La producción �ende a ser escasa, está altamente 
concentrada y las publicaciones más bien se citan poco. Dentro de la Facultad puede mejo-
rarse el apoyo al trabajo inves�ga�vo, tanto en términos de ges�ón como propiamente 
financieros. En este aspecto, el Centro Editorial ha venido haciendo un trabajo encomiable, 
con las series de documentos de trabajo y la publicación de libros. Con miras a conver�rlo 
en vehículo permanente de integración del trabajo de profesores de ambas Escuelas (Ad-
ministración y Contaduría y Economía), el Consejo de Facultad ins�tuyó el llamado Proyec-
to de inves�gación aglu�nante. De hecho, está en desarrollo el primer proyecto de esta 
índole sobre educación superior pública, el cual busca analizar y proponer respuestas de 
polí�ca a los problemas del sector desde la perspec�va de las ciencias económicas. 



A la ya tradicional convocatoria Jesús Antonio Bejarano, en la presente administración se 
adicionaron dos convocatorias tendientes a desarrollar las capacidades de inves�gación de 
estudiantes de posgrado, una para apoyar la elaboración de tesis y otra, más amplia, dirigi-
da a jóvenes inves�gadores. En adición al apoyo del nivel central de la Universidad, la Facul-
tad financia con recursos propios la par�cipación de profesores en eventos académicos na-
cionales e internacionales, lo cual debería redundar en más y mejores publicaciones. El 
compromiso es, además, fortalecer la ges�ón de inves�gaciones y la divulgación de publi-
caciones, así como la par�cipación en debates de polí�ca pública.

Fundado en la década de los 1960s por el economista Lauchlin Currie, el Centro de Inves�-
gaciones para el Desarrollo (CID) es un patrimonio de la Facultad. Aunque, a diferencia de 
ins�tutos como el IEPRI, no cuenta con planta de inves�gadores propia, ha tenido una tra-
yectoria destacada, nada despreciable, especialmente mediante servicios de extensión 
prestados a en�dades del sector público. Hoy en día el CID incursiona con alguna frecuen-
cia en el análisis y debates de polí�cas públicas (por ejemplo, sobre el Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2022), al igual que en campos novedosos en nuestro medio, como la econo-
mía experimental y en general las ciencias del comportamiento, en dónde se �ene previsto 
la creación de un laboratorio. Para ir más allá, el apoyo de los profesores resulta crucial: al 
fin y al cabo, los profesores de la Facultad son, si se quiere, los inves�gadores del CID.



Se han hecho esfuerzos para que la comunidad de la Facultad goce de mejores condiciones 
de infraestructura �sica y tecnológica, buscando equiparar la calidad de los servicios, al 
margen de la dependencia o programa de que se trate. Así, está en curso la remodelación 
del Edificio 238, el cual albergará los doctorados en Administración y Ciencias Económicas, 
la Unidad de Emprendimiento, el Programa de Educación Con�núa, al igual que un centro 
de datos, entre otras dependencias. También está en curso la remodelación de la Sala de 
profesores. Se cuenta con los recursos para remodelar el Centro Editorial, la Dirección de 
Bienestar y la Unidad de Informá�ca; además, se �ene previsto, en la medida en que la dis-
ponibilidad de recursos lo permita, remodelar la biblioteca. Estas obras estarán acompaña-
das de la dotación de equipos y sistemas informá�cos.

Durante la pandemia, la FCE, a través de su Dirección de Bienestar, ha ofrecido apoyo ali-
mentario a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad económica y ha mantenido los 
servicios de atención sicológica de primera escucha. En el escenario actual de clases remo-
tas, también ha ofrecido apoyo informá�co a la comunidad, poniendo a su disposición los 
equipos del aula móvil de la Unidad de Informá�ca y promoviendo la capacitación del pro-
fesorado en el uso de herramientas para la docencia en línea. Hay que seguir brindando 
apoyo de esa naturaleza hasta donde sea posible y necesario.

La atención y los servicios académico-administra�vos prestados por la Facultad a los estu-
diantes son suscep�bles de modernizarse. Con el apoyo de la Facultad de Ingeniería, se de-
sarrolló un punto de atención virtual, en donde se podrán realizar trámites, sobre todo los 
estandarizados, y pagar cer�ficados. Esta inicia�va se inscribe en el marco del proyecto ins-
�tucional Transformación Digital UN 2030.



Las fallas y limitaciones del esquema vigente de financiamiento de la educación superior 
pública se han hecho todavía más evidentes durante la pandemia. Conviene rever�r el de-
bilitamiento de larga duración de los aportes del presupuesto nacional a la universidad pú-
blica; hay argumentos de peso en este sen�do. Hoy por hoy existe un riesgo alto de aumen-
to de la deserción estudian�l a niveles extraordinarios, por dis�ntas razones, entre ellas las 
de carácter económico (aumento del desempleo y desplome del ingreso de los hogares). Es 
preciso explorar medidas para minimizar ese riesgo (p.ej., reducción sostenible del valor de 
la matrícula) y adoptar aquellas que resulten viables.

A menudo se desconoce o minusvalora que muchos servicios provistos por la Facultad, bien 
sea de bienestar, apoyo a la inves�gación, movilidad o administra�vos, entre otros, depen-
den en medida considerable de las finanzas del CID. Recibimos el CID en un estado de salud 
precario. En este par de años hemos logrado llevarlo a una fase de recuperación: en 2019, 
el valor de la contratación ascendió a $23.799 millones (incluido el PEC), más de 63% por 
encima del valor contratado en 2017, en términos reales. Una vez se liquiden los proyectos, 
producto de tal contratación al nivel central de la Universidad y a la Facultad se les transferi-
rán, en conjunto, cerca de $5.450 millones. Ello no subsana los problemas de financiamien-
to, pero sin duda algo ayuda. Sobre todo cuando se reanuden las ac�vidades presenciales 
en el campus y si la crisis socioeconómica en curso lo permite, gracias a tal �po de recursos 
podremos mantener y ampliar los programas de bienestar (p.ej., programas de acompaña-
miento a estudiantes para fomentar la permanencia y adaptación a la universidad, asesoría 
y atención de primera instancia en crisis emocional y socioafec�va, torneos depor�vos 
interfacultades y subsidios de transporte), así como también robustecer las unidades de 
apoyo (Unidad de Informá�ca, Unidad de Análisis en Ciencias Económicas, Unidad de Em-
prendimiento e Innovación, Oficina de Relaciones Internacionales y Área de comunicacio-
nes). El cuidado y proyección futura del CID es pieza importante de la tarea que quiero reali-
zar.



La ges�ón de las relaciones con la comunidad académica y la sociedad es otro de los pilares 
de esta propuesta. Tales relaciones son fuente de oportunidades de trabajo y estudio para 
nuestros estudiantes y egresados. En cumplimiento de su compromiso con Colombia, la 
FCE puede y debe seguir propendiendo por ser un escenario líder de la deliberación acadé-
mica, en especial sobre las polí�cas públicas. Las pandemias, el cambio climá�co y otros 
problemas mundiales y nacionales no respetan fronteras y requieren respuestas colec�vas. 
Nuestra comunidad puede echar una mano en su construcción. En esa dirección, reciente-
mente el Consejo de Facultad ins�tuyó una serie de eventos emblemá�cos a cargo de la Es-
cuela de Administración y Contaduría, la Escuela de Economía y el CID, en el entendido de 
que la ges�ón educa�va de la Facultad debe reconocer el papel central de esas unidades 
académicas básicas, establecidas por el Estatuto general de la Universidad. En adición a la 
tradicional Cátedra Currie del CID, son ahora eventos emblemá�cos de la FCE la Cátedra 
Antonio García de la Escuela de Economía y la Cátedra de la Escuela de Administración y 
Contaduría, junto a los congresos internacionales mencionados atrás. En representación de 
la Facultad, el decano forma parte de la junta direc�va de la red de inves�gadores en eco-
nomía, promovida por el Banco de la República, y del consejo editorial de la revista Econo-
mía colombiana de la Contraloría General de la República. Aunque los desfases en los ca-
lendarios académicos acarrean sus restricciones a la movilidad académica internacional, la 
Facultad atrae un importante número de estudiantes extranjeros cada semestre (43 en el 
actual).

Avanzar en pos de los fines de la educación, vale decir, del aprendizaje, la formación y la ge-
neración de conocimiento, consolidando los logros alcanzados y sorteando las dificultades 
y desa�os que la pandemia ha mul�plicado, es la senda que a mi juicio debería seguir nues-
tra FCE. Ese es el espíritu que anima estos planeamientos.


