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Gestión educativa en la Facultad de Ciencias Económicas:
continuidad y cambio en un mundo incierto
Nuestra Facultad de Ciencias Económicas (FCE) se creó
como unidad académica independiente en 1952,
aunque sus antecedentes se remontan a 1945, cuando
se instituyó —bajo la rectoría de Gerardo Molina y la
dirección de Antonio García Nossa— el Instituto de
Ciencias Económicas, adscrito a la Facultad de Derecho.
En los 70 años transcurridos desde entonces, la FCE ha
contribuido a la formación de varias generaciones de
administradores, contadores y economistas, y lo ha
hecho de forma tal que la búsqueda de “una sociedad
más justa y más democrática”, mediante el uso de “la
razón por la crítica”, se vislumbra como uno de sus
rasgos sobresalientes, según Hernández y Herrera
(2002, pp. 13-25). La FCE, como parte de la universidad
pública más importante del país, constituye un legado
que debemos cuidar y mejorar en beneficio de las generaciones futuras, en medio de transformaciones y desafíos profundos asociados a fenómenos globales como la
emergencia de las tecnologías digitales, el cambio
climático y la degradación ambiental, y la persistencia o
agravamiento de las desigualdades socioeconómicas.
La pandemia de covid-19, con la emergencia sanitaria y
la crisis económica subsecuentes, repercutió de manera
ostensible sobre la educación superior pública colombiana, en general, y sobre la Universidad Nacional de
Colombia, en particular, en términos, por ejemplo, de la
reducción del tamaño de la población estudiantil matriculada, la irrupción de la enseñanza y el aprendizaje
remotos, el cambio en las formas de evaluación, y la
disminución de recursos financieros disponibles, en
especial de aquellos derivados de la extensión y las
matrículas de posgrado. La incertidumbre asociada a la
pandemia por lo general no detuvo, aunque sí obstaculizó, la realización de planes y programas tanto del alma
mater como de nuestra Facultad. Tras la pandemia, la
actual coyuntura llama a la recuperación y fortalecimiento de la comunidad educativa y de sus recursos,
pero sobre todo al aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la crisis, con miras a darle más fuerza y
vitalidad al precepto constitucional según el cual “La
educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social” (Constitución
Política de Colombia, 1991, art. 67).

La Constitución colombiana (1991) le fijó, además, dos
grandes fines a la educación, a saber: primero, promover
“el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura” y, segundo,
formar “al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (art. 67). Esos son los fines que deben animar la vida
de la comunidad educativa; son, además, pieza fundamental de una visión compartida de la FCE que vale la
pena construir, renovar y promover en un escenario
nuevo, en el cual la enseñanza y el aprendizaje tienen
lugar de manera presencial y virtual. Lograr o acercarse
a dichos fines es una labor colectiva y continuada.
Puede decirse que la educación es, en últimas, coproducida por profesores y estudiantes, con el apoyo de la
administración. La gestión educativa requiere la disposición y la colaboración de y entre los integrantes de la
comunidad educativa. En este contexto, la Decanatura a
la vez encabeza y forma parte de un liderazgo colaborativo, distribuido. En el aprendizaje y la formación,
procesos que incluyen no solo los éxitos, sino también
los errores y tropiezos, todos “debemos poner”, por
decirlo así. La educación se basa, cabe postular, en la
ética de la responsabilidad.
El tipo de gestión educativa que propongo para el periodo 2022-2024 acoge y promueve tanto la continuidad
como el cambio. Sería una oportunidad para consolidar
los logros del período 2018-2022, para completar
programas y proyectos en curso, y para rectificar allí
donde sea necesario. En pos de los fines de la educación, la idea es persistir en el mejoramiento de los
procesos educativos de la FCE, organizados en tres
grandes dimensiones de la gestión: la dimensión académica y pedagógica, la dimensión administrativa y financiera, y la dimensión de relaciones con las comunidades
académicas y la sociedad. La continuidad y el cambio
estarían representados en planes y programas específicos por cada dimensión. A continuación, destaco algunos que considero prioritarios.

1. Dimensión académica y
pedagógica
a. Reconocimiento de la
diversidad, promoción de la
inclusión y respeto de los
derechos
La educación es aprendizaje y enseñanza, pero también
formación ciudadana. En este sentido, la FCE es una
escuela de vida. Los integrantes de la comunidad educativa somos todos sujetos de derechos y estamos llamados
a cumplir los deberes constitucionales. El bienestar y la
convivencia, mediante el reconocimiento de la diversidad, la promoción de la inclusión y la equidad, y la
protección de los derechos deben formar parte de la
gestión educativa, incorporarse en todos los procesos y
actividades que tienen lugar en la Facultad, y en todos los
espacios, dentro y fuera del salón de clase.
Entre otras cosas, lo anterior implica la búsqueda de la
reducción de las brechas de género y el aumento de la
participación de las minorías o, en general, de las poblaciones discriminadas (p. ej., indígenas, afrodescendientes
y LGBT), al igual que la revisión de las políticas, procesos
y prácticas desde la perspectiva de los derechos. De particular importancia a este respecto es la participación en la
reforma de las políticas y procesos de admisión a la
Universidad y a los programas que ella ofrece, sin perder
de vista que las competencias para este tipo de cambio
normativo están en cabeza principalmente del Consejo
Superior Universitario y el Consejo Académico.
Está en curso la construcción e implementación de una
política de género en la Facultad, y convendría seguir por
ese derrotero. Se han llevado a cabo talleres y encuentros
para la sensibilización y formación en temas como la
violencia psicológica y el respeto de la identidad y la
sexualidad. Con el apoyo de la Sede Bogotá, se ha informado a la comunidad sobre el reconocimiento de las
violencias basadas en género y se ha divulgado el protocolo para la prevención y atención de estas violencias. La
Dirección de Bienestar de la FCE está trabajando en la
caracterización y diagnóstico de la discriminación, el
lenguaje sexista y la equidad de género. Asimismo, se
están promoviendo espacios para la escucha y diálogo al
interior de la comunidad. Hay disposición para apoyar la
conformación de la Mesa de Género en la Facultad.

b. Apoyo al desarrollo
pedagógico
La pedagogía puede definirse para el presente propósito como la teoría y práctica del aprendizaje y también
como el acto de enseñar y las metodologías de enseñanza. Desde el punto de vista de la gestión educativa,
puede verse como una actividad continúa de mejoramiento y se basa en los supuestos de que se puede
aprender a aprender y a enseñar. Y está dirigida tanto a
profesores como a estudiantes.
A modo de ilustración un documento de la UNESCO,
Effective pedagogy in social sciences, provee “una
síntesis de la investigación sobre la enseñanza de las
ciencias sociales que ha demostrado tener un efecto
positivo en una serie de resultados deseables de los
estudiantes: cognitivos, de habilidades, participativos y
afectivos” (Sinnema y Aitken, 2021, p. 6). El documento recoge 12 principios de pedagogía efectiva, organizados por tipo de hallazgos de la investigación sobre el
caso de las ciencias sociales. Por ejemplo, bajo el encabezado denominado comunidad, uno de los principios
subraya la importancia de promover el diálogo entre los
estudiantes “para que puedan acceder a los diversos
conocimientos, experiencias y perspectivas de los
miembros del grupo” (p. 16).
La pandemia de covid-19 forzó el tránsito abrupto a la
enseñanza remota, en muchos casos probablemente sin
entrenamiento previo. Estudios recién elaborados han
empezado a arrojar luces sobre las implicaciones de
esas circunstancias extraordinarias para el futuro de la
educación. Así, a partir de una muestra de 438 profesores, Saha et al. (2022) concluyen que la mayoría prefiere la enseñanza física y mixta en la era pospandemia. Si
esta tendencia se impone, como parece probable, nuestra Universidad y nuestra Facultad deben instaurar
programas periódicos o permanentes de apoyo al desarrollo docente (pedagogía, infraestructura tecnológica,
etc.) en ambientes presenciales y virtuales.

c. Apoyo a la investigación
La Universidad Nacional dispone de varios instrumentos institucionales para promover la investigación —una
de las funciones misionales del alma mater. A nivel de la
FCE, la investigación se apoya con recursos propios. La
principal convocatoria interna de investigación es la
Convocatoria Jesús Antonio Bejarano, la cual ha financiado 40 proyectos en los últimos 5 años, por un valor
de $1.125.693.849. De igual manera, en el año 2019 se
dio apertura a tres convocatorias internas para apoyar y
fomentar la investigación en estudiantes de posgrado y
pregrado: la Convocatoria Jóvenes Investigadores, la
Convocatoria para el Apoyo al Desarrollo de Tesis de
Posgrado, y la Convocatoria de Semilleros de Investigación, Creación, Extensión Solidaria e Innovación. Se
busca robustecer este tipo de apoyos.

En el ámbito de competencia del Área de Gestión de
Investigación de la Facultad, los retos de mejoramiento
son considerables. Entre 2020 y 2021, probablemente
como consecuencia de la pandemia, se produjo un
aumento de solicitudes de prórrogas de proyectos de
investigación y, en algunos casos, de su suspensión. Las
dificultades se presentaron en procesos tales como los de
recolección de información y adaptación al teletrabajo.
Con miras a facilitar los procesos administrativos, se ha
venido fortaleciendo el acompañamiento a los directores
de los proyectos. Conviene establecer un micrositio en
las páginas web de la FCE y el CID que contenga información sobre las convocatorias, los grupos y semilleros de
investigación, la movilidad y los trámites.
A nivel de la universidad, tenemos instrumentos como el
reconocimiento de la participación en proyectos de investigación dentro del programa de trabajo académico de los
profesores, con la consecuente descarga de las actividades docentes, el otorgamiento de comisiones de estudio
(estudios doctorales y de maestría) y el suministro de
recursos financieros para apoyar el trabajo investigativo.
En la FCE los resultados en este campo no son satisfactorios. Por ejemplo, según un informe del profesor Francesco Bogliacino, para el período 2018-2020, 41 profesores
de planta de la FCE no tuvieron productos de investigación ni, por lo tanto, citaciones. Pese a las limitaciones de
los indicadores cuantitativos, es diciente que dos profesores concentran el 14 % de los productos de investigación y el 64 % de las citaciones. Si bien hay docentes que
obtuvieron su doctorado tras recibir comisiones de estudio, también hay quienes no culminaron su doctorado
por falta de la tesis de grado, habiéndose beneficiado de
años de comisiones de estudio en el exterior. Habría
necesidad de trabajar en el mejoramiento de las competencias de investigación.
Por lo demás, hay que considerar que la extensión que se
realiza a través del Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (CID) con frecuencia también es investigación.

d. Desarrollo curricular
Los planes de mejoramiento de los programas de Administración, Contaduría y Economía prevén revisiones y
reformas de los respectivos currículos, preservando el
carácter interdisciplinario de la formación básica de los
pregrados, una característica distintiva de la formación
en la FCE. Implementar esos planes de mejoramiento
compromete no solo a la administración, sino también al
cuerpo docente.

Recientemente, se aprobó una reforma al plan de estudios de Administración de Empresas. En adición a los
ajustes en la visión y misión del programa, se incorporaron nuevas asignaturas al currículo tanto en el componente de fundamentación como en el componente
disciplinar (p. ej. Analítica de Negocios y Habilidades
para la Gestión). Esta reforma no dificulta la doble
titulación de estudiantes de Contaduría y Economía. El
plan de Contaduría Pública del período 2018-2027
propone "actualizar el currículo y realizar un seminario
semestral de actualización docente en temas de las
áreas disciplinares y en recursos de apoyo a la docencia". La invitación al Área Curricular de Contabilidad y
Finanzas es a contribuir al avance de ese proceso. El
programa de Economía también está adelantando un
proceso de revisión y reforma de su plan de estudios.

2. Dimensión administrativa
y financiera
La universidad pública colombiana enfrenta grandes
desafíos en materia de financiación. Fruto del acuerdo
entre el movimiento universitario y el gobierno del
presidente Duque en 2018, los recursos asignados a las
universidades públicas en el periodo 2019-2022 han
crecido en términos reales por encima de lo que lo
hicieron entre 2000 y 2018. Aun así, si no se llega a un
nuevo acuerdo o si el gobierno de turno no adopta una
política diferente, a partir de 2023 los aportes del
presupuesto nacional a las universidades públicas
volverían al escenario previsto ordinariamente bajo la
Ley 30 de 1992, que puede describirse como de marchitamiento financiero lento. La FCE y la Decanatura
deben contribuir al análisis y formulación de propuestas para subsanar esta situación.

a. Fortalecimiento de las
finanzas de la Facultad y
el CID
Presupuestalmente hablando, la prestación de varios
servicios esenciales de la FCE depende críticamente de
los recursos derivados de los proyectos de extensión y,
en menor medida, de las matrículas de los posgrados.
De allí se obtienen recursos para financiar su operación
normal, en lo relativo al personal administrativo de
apoyo, a dependencias como la Unidad de Informática y
a los programas de Bienestar Estudiantil. Igualmente,
de allí también se obtienen recursos para financiar
proyectos de infraestructura y la adquisición de equipos
y software.

Ante la pandemia, el Gobierno nacional y los gobiernos
subnacionales adoptaron políticas de austeridad en
ciertos gastos, como los asociados a los proyectos de
extensión, afectando las actividades y finanzas del CID,
nuestro organismo de extensión e investigación. A pesar
de ello, el CID generó excedentes durante 2020 y 2021
que permitieron mantener los servicios ordinarios de la
Facultad y, además, otorgar subsidios de alimentación y
de matrícula a los estudiantes de posgrado y ofrecer
otros programas de bienestar durante la pandemia. Con
todo, la situación financiera requiere especial atención y
cuidado; la necesidad de fortalecerlas es perentoria.

b. Proyectos de
infraestructura física y
tecnológica
Gracias a la remodelación del edificio 310 y la construcción del edificio 311, realizadas bajo el liderazgo de
varias decanaturas, la FCE dispone hoy de una infraestructura de calidad y digna de la educación como derecho
y servicio público. Está a punto de culminar la renovación
del edificio 238 y pronto la obra entrará en servicio. Se
continúa así en la senda de mejora de la infraestructura
física de la Facultad. Aunque el proyecto ha sufrido retrasos debidos sobre todo a las dificultades para obtener la
autorización correspondiente del Ministerio de Cultura,
un nuevo trámite establecido por el Gobierno nacional, el
contrato para la remodelación de sala de profesores será
suscrito por la decanatura actual.
En la presente decanatura se puso en marcha la Plataforma de trámites y servicios estudiantiles, un servicio en
línea que busca facilitar y hacer más ágil la atención a los
estudiantes. Es necesario seguir dotando a la Facultad de
mejor infraestructura tecnológica y de la información. A
este respecto, se ha hecho un esfuerzo por mantener
actualizada la disponibilidad de software en la Unidad de
Informática y en otras dependencias, al tiempo que se ha
promovido la adquisición de las licencias correspondientes para el conjunto de la Universidad, aprovechando las
economías de escala. Los servicios de internet y de almacenamiento de datos están a cargo del Nivel Central de la
Universidad y está en curso un proyecto para modernizarlos, cuya principal limitación es la escasez de recursos
financieros. En estas circunstancias, la FCE podría adquirir servidores propios mientras se concreta el proyecto en
cuestión.

c. Continuación y mejora de
los programas de bienestar
En complemento al portafolio de servicios de la Dirección
de Bienestar de la Sede Bogotá, que, con todo y las limitaciones de recursos, incluye programas tales como los de
asesoría para el desarrollo de habilidades académicas y
sociales, inclusión de la comunidad en situación de discapacidad, atención en asuntos de género y promoción de
la salud y prevención de la enfermedad, la FCE, a través
de su Dirección de Bienestar, cuenta con programas

dirigidos a los estudiantes como el de apoyos socioeconómicos (alimentario, alojamiento y transporte), acompañamiento psicológico (p. ej. primera escucha y talleres de regulación emocional), y de cultura y deporte (p.
ej. ajedrez, yoga, baile, teatro y festival de talentos).
Algunos de estos programas adquirieron especial
importancia durante la pandemia (p. ej. alimentos y
primera escucha). Conviene mantener y fortalecer estos
programas.
Durante la pandemia y ahora con el retorno a la presencialidad, la salud mental ha demandado particular atención, dada la prevalencia de condiciones como la depresión y la ansiedad. Vale la pena fortalecer aún más el
programa de atención psicológica, utilizando varias
estrategias, entre ellas el aumento del número de horas
de atención de primera escucha y la realización de campañas específicas de prevención de problemas de salud
mental.

3. Dimensión de relaciones
con las comunidades
académicas y la sociedad
La FCE a la vez actúa dentro y se relaciona con las
comunidades académicas y la sociedad. La gestión de
estas relaciones cobra especial importancia para una
institución educativa pública, pues a través de ellas
también se cumplen y se dan a conocer los resultados
del ejercicio de las funciones misionales de docencia,
investigación y extensión. Esta es, además, una forma
de materializar el compromiso con Colombia, uno de
los rasgos exhibidos por la Facultad —con énfasis variado— a lo largo de su existencia. Vale la pena destacar
algunos programas y actividades en este campo.

a. Eventos emblemáticos de
la FCE
Los eventos emblemáticos de la Facultad de Ciencias
Económicas, establecidos mediante el Acuerdo 108 de
2021 por el Consejo de Facultad, son los siguientes:
Nombre del Evento
Cátedra de Gestión y
Organizaciones
Cátedra de Contabilidad
y Finanzas
Cátedra Antonio García
Nossa

Unidad Académica Básica
Escuela de Administración y
Contaduría Pública

Escuela de Economía

Conferencia Internacional de
Economía Heterodoxa
Cátedra Currie
Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID)
Debates CID

Desde el año 2018, la FCE se hizo acreedora a tres becas
Fulbright para profesores visitantes, algunos de los
cuales, pese a la pandemia, realizaron parte de su trabajo
de forma presencial en el campus universitario. Es de
resaltar también la visita del renombrado economista
Thomas Piketty, quien dio la conferencia inaugural de la
celebración de los 70 años de la Facultad. La idea es
continuar realizando estos eventos emblemáticos de
forma periódica, de modo que ganen reconocimiento y le
sumen a nuestra identidad y desarrollo académico. En el
presente año se tiene previsto llevar a cabo la Conferencia Internacional de Economía Heterodoxa, por ejemplo.

b. Fortalecimiento del Centro
Editorial FCE
El Centro Editorial ha contribuido a la divulgación de la
producción académica e investigativa de profesores y
estudiantes de la Facultad durante los últimos cuatro
años, mediante la publicación de 122 documentos virtuales y 21 libros impresos y electrónicos, con registros de
creciente consulta en línea y ventas en librerías. También
ha realizado talleres colectivos y asesorías personalizadas a estudiantes de pregrado y posgrado que les ha
permitido desarrollar sus habilidades de escritura en
nuestras disciplinas económicas.
A partir de esas realizaciones, el Centro Editorial proyecta
consolidar el apoyo a la comunidad académica de la
Facultad para que la producción y divulgación del conocimiento generado por sus miembros se consolide y tenga
mayor difusión en los diferentes canales reales y virtuales
a que se tenga acceso. Se espera lograr así ampliar la
incidencia que tiene la Facultad en las discusiones teóricas y prácticas sobre diversos aspectos de la realidad
local e internacional en nuestros campos de conocimiento.

c. Apoyo a proyectos
estratégicos de la Universidad
La Facultad ha participado activamente en el desarrollo
de proyectos de importancia estratégica para la Universidad, y debería seguir haciéndolo. Tal es el caso del apoyo
técnico brindado a la Facultad de Medicina en lo relacionado con el Hospital Universitario Nacional. A través de
la Unidad de Análisis en Ciencias Económicas (UACE), se
ha prestado asesoría en el proceso tendiente a establecer
la viabilidad económica y financiera de la expansión del
Hospital. Asimismo, la Facultad comenzó recientemente
a contribuir en la elaboración de una especie de documento CONPES que se presentaría al Gobierno nacional y
a otros actores para la financiación de proyectos de
interés seleccionados, como es el caso del proyecto dotación y mejora de la infraestructura de internet y de las
tecnologías de información del conjunto de la Universidad.

Como profesores, como estudiantes y en ejercicio de
nuestra ciudadanía, bien sea como administradores,
contadores y economistas, quizás podamos ayudar a
construir una sociedad mejor, una democracia mejor,
a acercarnos al Estado social de derecho del que
habla la Constitución. Esa es una forma de retribuirle
a Colombia el apoyo dado a nuestra Universidad y a
nuestra Facultad a través del presupuesto nacional. Y
es también una forma de evidenciar el enorme potencial de la universidad pública para que muchos más
jóvenes, mujeres y hombres, puedan hacer realidad la
aspiración de la educación como derecho.
La pandemia, con los confinamientos y el distanciamiento físico, puso en evidencia que la salud, la
pobreza y el desempleo son problemas colectivos,
que requieren respuestas colectivas, en especial por
parte del Estado. Ha puesto de presente, de manera
especial, la importancia crítica de contar en nuestro
país con instituciones y políticas capaces de enfrentar crisis socio-económicas profundas. Podemos
contribuir a avanzar en esa dirección.
Para encarar los retos asociados al logro de los fines
de la educación en un mundo incierto, la FCE puede
nutrirse de su historia, preservando lo mejor de ese
legado y corrigiendo el rumbo allí donde haya fallas.
El pluralismo, el pensamiento crítico y el compromiso con Colombia son características que, con todo y
las discontinuidades, han estado presentes en nuestra comunidad educativa y vale la pena que, deliberadamente, los hagamos parte de una visión compartida que nos ayude a navegar el futuro.
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