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PRESENTACIÓN
Presentar este trabajo de REFORMA ACADÉMICA en la Universidad Tecnológica del
Chocó «Diego Luis Córdoba», después de dos años de arduo trabajo colectivo, es para mí
un honor como chocoano comprometido con el aporte que reclama de sus hijos su principal
alma máter.
No puedo menos que dejar traslucir la emoción intelectual que produce el haber respondido
a tan generosa invitación por parte de su rector, Dr. Eduardo Antonio García Vega, quien
sin duda ha tenido y mantiene la intuición y la sabiduría sobre la Universidad que regenta.
Tampoco puedo negar que, al tenor de este trabajo, recuerdo sin dilación ese famoso
seminario ocurrido entre el 2 y el 3 de Junio de 1994, cuyo producto se recogió en la
publicación del ICFES nombrada como: “Reinvención de la Universidad. Prospectiva para
soñadores” cuyo contenido da cuenta de los aportes de exministros de estado, rectores, y
personal científico de muchas instituciones del país, quienes disertaron sobre Reinventar y
Proyectar la universidad colombiana de manera crítica y visionaria del desarrollo de una
nación multicultural que reclama un nuevo pensamiento y, por supuesto una Reinvención
que la convierta en lo que, precisamente apellida esta Reforma: «Luces de Excelencia».
Al interior del seminario en cuestión, se propuso reinventar la universidad a través de seis
propuestas para el próximo milenio que harían los rectores de universidades de esa época,
cuyos discursos en el hoy han cobrado más vigencia que entonces. Aún resuenan en mis
oídos las palabras del Dr. Guillermo Páramo Rocha, a quien debo parodiar para expresar lo
que esta reforma representa, no tanto para hacer una propuesta para los próximos mil años,
pero si para expresar lo que esta reforma se propone en estos tiempos de incertidumbre, que
no es otra cosa que un cierto tipo de claridad conceptual para enrumbar el desarrollo
próximo de la Universidad Tecnológica del Chocó desde la diversidad natural y cultural en
que ella imparte su enseñanza.
Decía pues el Dr. Páramo que “De alguna manera el saber se revela en la conciencia de la
permanencia del saber” y que “Para esa permanencia de la sabiduría se fundó la
universidad” y que así se comprende el como “Las universidades nacieron para perpetuar,
transmitir y cultivar el saber”. Dijo además que, “Al parecer, ninguna cultura ha diluído
la sabiduría en toda la población” pues entre las culturas del mundo, cualquiera que sea,
“siempre hay unos seres especiales que son los sabios” y que “Esta cultura, la nuestra
inventó la universidad para que desempeñara el rol que desempeñan en otras culturas esos
círculos de sabios” con lo cual está diciéndonos que la universidad nuestra es un recinto en
donde residen los sabios de una sociedad, de una cultura que, para el efecto de lo que
quiero decir, esos sabios son los profesores.
En consecuencia, el saber para alcanzar la calidad académica, no reside en los textos que
describen esta reforma, sino en la sabiduría de sus profesores para desarrollarla e instituirla
como punto de partida de las reflexiones que darán los destellos o «Luces de Excelencia»
que iluminarán el camino hacia la calidad.
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También el Dr. Páramo citó a un autor francés refiriéndose a que “los hechos de la historia
se nos aparecen como luces de luciérnaga, como noticias de prensa, pero la historia es
algo más que esos efímeros fogonazos que iluminan los días o las semanas”. Y que, “Para
reconocer el tramado de la historia es imprescindible trascender esas luces de luciérnaga y
ver la pauta que se puede prolongar mucho más allá de esos resplandores puramente
transitorios...”. Así, las luces de luciérnaga difieren de las «Luces de Excelencia» por su
duración: aquellas son efímeras, éstas son duraderas. Los sabios reconocen que detrás de
las luces de luciérnaga, sigue la oscuridad triunfante, en cambio las «Luces de Excelencia»
iluminan permanentemente el tramado de la historia.
“La historia profunda de la universidad es una historia de larga duración; a pesar de la
apariencia de los resplandores del momento, el recorrido de esta institución refleja la
permanencia de lo que esta cultura considera connatural a la producción y a la
transmisión de la sabiduría”; “¿cuál es la sabiduría en este momento? ¿cómo trascender
las luces de luciérnaga” y acudir a las «Luces de Excelencia»? “¿cómo no fijar nuestra
atención simplemente en lo provisional?”.
Con esto quiero decir que no es dable, ni siquiera responsable pensar que lo descrito para
emprender esta reforma sea el ‘talismán’ que solucione todas las dudas y cuestiones del
saber, pero sí que con ello es posible reconocer y diferenciar las «Luces de Luciérnaga» de
las «Luces de Excelencia»; y, en este sentido SABER es ir más allá de la apariencia y,
como se sabe, la universidad se ha hecho para SABER, es decir, decir para trascender lo
aparente.
Quibdó, Chocó, 25 de Noviembre de 2009
Mario Edgar Hoyos Benítez (PhD)
Asesor externo
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MAPA GENERAL DESCRIPTORES DEL MACROSISTEMA
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LO QUE SE REFORMA CON CADA DESCRIPTOR
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1.1.- PROYECTO POLÍTICO-EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Concebido como el documento orientador que contiene las intenciones educativas más
tempranas de la comunidad académica y que interpreta el sentir de la comunidad educativa
en relación con el ‘deber ser’ de la formación que se desea impartir; es decir el Proyecto
Educativo Institucional _PEI, consolida los deseos de formación institucional; en
consecuencia, se constituye en el faro iluminador del currículo de la Universidad
Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba».
1.1.1.- Estructura general del PEI
Visto en forma esquemática el proyecto político-educativo de la UTCH, se recoge
comprensivamente en esta reforma académica, de la siguiente manera:

1.1.2.- Las Políticas Institucionales en el PEI
Las políticas educativas de la institución, constituyen el listado de intenciones que expresan
los deseos de formación más ‘tempranos’ y ‘últimos’, cuyo texto es iluminador de las
actividades de docencia, investigación y proyección social, así como del actuar del apoyo
administrativo.
Las políticas orientan también la formulación estratégica y prospectiva de los programas de
desarrollo académico y administrativo que constituyen la dinámica del quehacer
institucional; en consecuencia es el insumo ‘filosófico’ del plan de desarrollo y la agenda
prospectiva. Tales políticas se expresan a continuación:
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(1) PRIMERA POLÍTICA: Procesos de formación
(a) La formación técnica, tecnológica y científica-profesional
(b) La formación de postgrado: especializaciones, maestrías y doctorados
(c) La formación continuada
1).- Cursos libres
2).- Diplomados
(d) La formación a distancia
(2) SEGUNDA POLÍTICA: Referentes de la calidad
(a) Registro Calificado de Programas
(b) Acreditación de Programas
(c) Acreditación Institucional
(d) Acreditación Internacional
(3) TERCERA POLÍTICA: Actores institucionales
(a) Estudiantes
(b) Profesores
(c) Administrativos
(d) Egresados
(4) CUARTA POLÍTICA: Desarrollo institucional
(a) Plan de Desarrollo y Agenda Prospectiva
(b) Planeación del crecimiento de la infraestructura física
(c) Planeación y distribución administrativa y financiera
(d) Planeación y distribución académica
(e) Banco de Proyectos generales (de gestión, investigación y aplicación)
(f) Banco de Datos, Información y Estadística
(g) Gestión de calidad académico-administrativa
(5) QUINTA POLÍTICA: Investigación
(6) SEXTA POLÍTICA: Ejercicio de la proyección y extensión social
(7) SÉPTIMA POLÍTICA: Bienestar Universitario
(8) OCTAVA POLÍTICA: Evaluación permanente
(9) NOVENA POLÍTICA: Regulación permanente
(10) DÉCIMA POLÍTICA: Flexibilidad e integralidad
(11) DÉCIMA PRIMERA: Etnoeducación
(a) Afrodescendientes
(b) Indígenas
(12) DECIMA SEGUNDA: Conectividad
(13) POLÍTICA DÉCIMA TERCERA: Proyección internacional

1.1.3.- Aproximación al modelo pedagógico
El cuerpo teórico (conocimientos y/o creencias) que permiten explicar los hechos,
situaciones o procesos objeto de la enseñanza y del aprendizaje en la UTCH, en el marco de
esta reforma se representan con la siguiente ilustración que aproxima a cada programa
académico a evidenciar su modelo pedagógico:
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1.2.- SUPRASISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD
Los entornos vinculantes de la gestión de calidad bajo la concepción ‘reformadora’ que se
percibe en las normas y lineamientos para el aseguramiento de la calidad de la educación
superior, es decir en el decreto 2566/2003 y la ley 1188/2008 y en los procesos de gestión
de calidad puestos en relieve por el mandado de la ley 872/2004, permiten erigir la gestión
institucional como un suprasistema que recoge los ‘entornos vinculantes’ de los sistemas de
desarrollo (SISTEDA), de evaluación (G. De C.) y de regulación (MECI).
1.2.1.- Estructura general del suprasistema
La estructuración general del suprasistema de gestión en esta reforma académica, se ilustra
mediante estos dos esquemas:

Visto el suprasistema desde la óptica de ‘lo que hace cada sistema’, su estructuración
podría llevar a ilustrarlo de la siguiente manera:
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1.2.2.- Esquema funcional de los entornos de los sistemas
El funcionalismo que garantiza la operación para aplicar la reforma académica (gestión del
desarrollo) y determinar el permanente proceso de evaluación y regulación, debe evidenciar
un esquema funcional que se plantea válido para cualquier concepto estructural que, en el
marco de esta reforma académica la institución genere.
Internamente, los requerimientos de operación demandan una estructura de cargos o una
jerarquía que a su vez indica un marco funcional. Este marco funcional gira alrededor de la
ejecución del ‘plan de desarrollo’ teniendo en cuenta los escenarios ‘apuestas’ o ‘futuros’
evidenciados o contenidos en la agenda prospectiva.
Cualquier cargo directivo que proceda de un concepto estructural institucional, debe
realizar sus actividades, de acuerdo con esta reforma académica, siguiendo las indicaciones
que se evidencian en el siguiente esquema funcional:
TIPOS DE ROLES FUNCIONALES

1.2.3.- Estructura interna para la gestión de calidad
a.- Sistema General de Desarrollo Institucional
El desarrollo académico y administrativo, en esta reforma, se regenta desde el
direccionamiento que emana desde el sistema de desarrollo, sin detrimento de que la
función de planeación por coherencia con los ‘objetos de planeación’ (la academia, la
distribución de la planta física y los programas administrativos de apoyo) se especialicen
desde las instancias asesoras del desarrollo institucional (vicerrectorías) y la misma
dirección del desarrollo, respectivamente, tal como se ilustra en el siguiente esquema:
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En el anterior esquema se evidencian las instancias, métodos, objetos y campos de interés
del sistema de desarrollo.
b.- Sistema General de Evaluación Institucional
La evaluación desde esta reforma académica está concebida como un proceso de
investigación permanente y su aglutinación en un sólo sistema se aplica a diferentes
campos de interés debidamente identificados en el siguiente esquema que recoge las
indicaciones normativas en cuanto a la evaluación:
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1) Procesos y métodos del sistema de evaluación

2) Campos y objetos de interés de la evaluación

c.- Sistema General de Regulación Institucional
Este sistema se plantea coherente con el de regulación: “todo lo que es evaluado es
susceptible de ser regulado”. El perfeccionamiento de los objetos de regulación termina con
las recomendaciones a las instancias pertinentes y/o la decisión al interior de consejos de
facultad, académico y superior.
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1) Campos y objetos de interés de la regulación
Se entiende desde el sistema de gestión de la evaluación que ‘todo lo que es evaluado, es
susceptible de ser regulado’, cuyos objetos de regulación son aquellos que, igualmente han
sido objetos de evaluación. Esta comprensión erige permanente el sistema de regulación
que opera como ‘secretaría técnica’ de todos los órganos de decisión.

2) Procesos y métodos del sistema de regulación
El referente del ideal de desarrollo a alcanzar por la institución, lo constituyen los
programas y proyectos del plan de desarrollo, cuya gestión se mide por indicadores de
cumplimiento que jalonan el método que el sistema de regulación pone en juego para
‘recomendar’ los ‘planes de mejoramiento’ a cada uno de los ‘objetos de regulación’, los
cuales -como ya se ha dicho- son: los estamentos, los procesos y los programas académicos
y administrativos que apoyan la gestión para alcanzar la calidad.

Nota:
Los insumos del sistema de regulación son proveídos por el sistema de evaluación, cuyos productos críticos
generan los planes de mejoramiento y los estudios técnicos regulativos.
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1.3.- RED INTEGRAL DE FACULTADES ACADÉMICAS
La concepción de la integralidad del conocimiento, convoca una red de lo facultativo:

1.3.1.- Unificidad e integralidad interna de las facultades
La unificidad e integralidad del desarrollo y operación de los programas académicos, está
orientada, en esta reforma, mediante la figura de la dirección de programas:
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1.3.2.- Estructura de campos de formación en cada programa
La interpretación procedente del análisis de los aspectos académicos vinculados a los
programas o carreras, indican la necesidad de recoger la dispersión operativa tradicional de
los programas académicos, cuya estructuración en la tradición dispersaba la actividad
intelectual del profesorado por la tendencia a considerarlos como ‘adscritos a un programa’
con lo cual se limitaba su actividad a la de un solo programa provocando falta de
racionalización de su intervención académica en más de un programa.
Además, bien se ha demostrado que la noción de ‘campo’, convoca de manera más
adecuada los vínculos entre una disciplina y otra, provocando la interdisciplinariedad, cuya
interacción sustenta la formación en profesiones, en las cuales forma la Universidad.
La línea difusa que existe como ‘límite’ entre un campo y otro, dada la integralidad del
conocimiento, demanda el que cada campo opere con una coordinación, excepción hecha
del ‘campo profesional’ que exige que haya tantos coordinadores como programas
profesionales se oferten en la facultad.
El siguiente es el esquema que recoge la orientación expuesta:

Cada campo de formación aglutina en su interior todas las asignaturas y cursos que le son
inherentes en virtud del perfil profesional buscado. En consecuencia, el espacio de
discusión académica legítimo de todos los profesores de la facultad es el ‘campo de
formación’ en donde tienen lugar las ‘discusiones formales’ en torno a la docencia, la
investigación, la proyección social y extensión, tanto de pregrados como de postgrados, lo
cual hace innecesario un comité para cada actividad sustantiva institucional.
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1.4.- DOCUMENTOS BASES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS (PEPs)
Los documentos base de programas académicos (PEPs)1 que contienen los pormenores
relativos a las condiciones de calidad exigidas por el decreto 2566/2003 y la ley 1188/2008
para crear un programa o renovar su registro en el SNIES, en el marco de esta reforma
académica, deben construirse con base en las indicaciones de las normas precitadas y la
formulación de las condiciones de calidad reguladas desde el suprasistema de gestión de
calidad.
El documento base o proyecto educativo de programa, debe recoger de manera asertiva, en
el marco de esta reforma, los siguientes aspectos:
• PRESENTACIÓN
• INTRODUCCIÓN
• PRIMERA PARTE: ASPECTOS INSTITUCIONALES
. Orientadores
. Diagnósticos
. Proyectivos
• SEGUNDA PARTE: CONDICIONES DE CALIDAD (DECRETOS 2566/2003, 1001 DE 2006
Y LEY 1188/2008) ELABORADOS CON BASE EN LA REGULACIÓN QUE INDICA EL
DIAGNÓSTICO
. Condiciones de la 1 a la 15
• TERCERA PARTE: PLAN ESTRATÉGICO (DE MEJORAMIENTO) EXPRESADO EN
TÉRMINOS DE ALGUNAS CONDICIONES QUE AL MOMENTO DE SOLICITAR O
RENOVAR EL REGISTRO CALIFICADO AÚN NO SE CUMPLAN EN SU TOTALIDAD, DE
ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO PRODUCTO DE LA AUTOEVALUACIÓN
PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE SUBSISTEMA 1 (PARA REGULAR
CONDICIONES DE CALIDAD) DEL SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN.
. Programas
. Proyectos
• FUENTES
• ANEXOS
NOTA:
Las Condiciones 3 y 4 requeridas en las normas (DECRETOS 2566/2003, 1001 DE 2006 Y LEY 1188/2008),
sustentan en buena medida la movilización hacia la calidad institucional que esta reforma plantea. Tales
condiciones son:
• Condición 3: Aspectos curriculares
• Condición 4: Créditos académicos

1

Los documentos base de programas académicos o proyectos educativos de programas tienen 2 fines directos: (1) ser
presentados a SACES y CONACES para acceder al consiguiente registro calificado y, (2) disponer de un documento
orientador para la puesta en marcha y el desarrollo permanente del programa con la premisa de que siempre se tiene un
documento sobre el cual volver para orientar a los docentes nuevos que vayan incorporándose a la vida académica
institucional.
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1.5.- INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD2
El informe de autoevaluación constituye el principal documento de trabajo de los pares
académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación para realizar la
evaluación externa del programa y verificar la calidad, el cual procede de aplicar el Modelo
de subsistema 2 (para regular factores de calidad) del sistema general de evaluación
CUERPO CENTRAL
No debe superar las 100 páginas y contiene los resultados de los análisis y juicios sobre el
cumplimientos de las características y, si la institución así lo considera, la apreciación global
de cada factor. Las justificaciones, tanto de las ponderaciones utilizadas como del grado de
cumplimiento atribuido a cada característica, deben ser incluidas también en el cuerpo central
del informe.
• El contenido del cuerpo del informe comprenderá:
A. INTRODUCCIÓN
Breve descripción de la metodología empleada y un resumen de las acciones realizadas en el
proceso de autoevaluación.
B. ASPECTOS GENERALES
1. Síntesis de la misión y del proyecto institucional
2. Información básica del programa (Ficha técnica)
• Nombre del programa y título que otorga
• Año de iniciación de actividades docentes
• Duración y jornada
• Número, nivel de formación académica y dedicación de los profesores del programa
• Número de promociones y de graduados
• Plan de estudios, síntesis de objetivos y otros aspectos relevantes del currículo
C. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA
El informe, presentará los juicios sobre el cumplimiento de las características y la apreciación
global de los factores de análisis, si es del caso, así como la conclusión sobre la calidad del
programa, todo ello debidamente sustentado.
ANEXOS
• Información que haya sido utilizada como base del juicio sobre el cumplimiento de las
características de calidad.
• Información complementaria sobre la metodología empleada en la recolección de los datos y
sobre los criterios utilizados en la construcción de los juicios.

2

El informe de autoevaluación debe ser enviado al Consejo Nacional de Acreditación _CNA por el representante legal de
la institución, una vez sea aprobado por las instancias pertinentes de la misma. Deben enviarse al CNA, un original y tres
copias del informe y de los anexos más significativos. Además, copia del informe y de la totalidad de los anexos deben ser
enviada en medio magnético.
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1.6.- NORMATIVIDAD INTERNA Y ASESORÍA LEGAL
En la comprensión, autopoiética, recurrente y autoreferenciada de los sistemas, cuya teoría
aquí se ha validado para esta reforma, el mecanismo de producción de normas
institucionales, se constituye en punto de partida y de llegada de la aplicación de la reforma
académica.

La consecuencia lógica de la puesta en marcha de un mecanismo de producción de normas,
como el que se ilustra en el esquema, es la comprensión de que la Institución cuenta con un
‘compendio normativo’ siempre actualizado por la constante actividad de la gestión de los
sistemas de evaluación y de regulación.
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4.- CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL INSTITUCIONAL
PRODUCTO DE LA REFORMA ACADÉMICA
La estructura conceptual institucional3 que deriva consecuente de esta reforma
académica, se refiere al conjunto de conceptos evidentes e implicados en todos y cada uno
de los ‘descriptores’ que formulan el ‘decir’ para orientar el ‘actuar’ en esta Universidad
que, como ya se vislumbró en el Proyecto Educativo Institucional, categoriza dos grandes
estructuras conceptuales que, como se infiere, son la académica y la administrativa de
apoyo, dejando entrever una tercera categoría que aglutina los procedimientos para
desarrollar todos los proyectos académicos y administrativos que los apoyan.
Los conceptos que han surgido para estructurar esta ‘institución renovada’ dan cuenta del
hilo teórico que la generó. Aunque este mapa conceptual sugiere un cierto tipo de estructura
orgánica, no es la organización institucional misma; es, en sentido general la evidencia de
los conceptos académicos y administrativos y sus relaciones mutuas que configuran una
institución educativa de acuerdo con los preceptos del aseguramiento de la calidad que
demandan las instituciones de educación superior, en este caso la Universidad Tecnológica
del Chocó «Diego Luis Córdoba».
El primer gran concepto que se evidencia es el de ‘alta dirección’ que, a su vez lo
constituyen otros conceptos identitarios de las instituciones de educación superior,
evidenciando a todas las autoridades académicas y administrativas.
El desarrollo propio de la actividad sustantiva de la investigación y la proyección social,
desde el marco teórico usado para esta reforma académica, erigen estas dos actividades en
fuente de dinamismo del desarrollo institucional, por ésta y otras razones procedentes de la
teoría organizacional usada para esta reforma y dada la necesidad de autonomía para la
gestión de su desarrollo, la investigación y la proyección social son concebidas como
INSTITUTOS.
Cada concepto que evidencia la estructura institucional en general se refiere a un punto de
apoyo de las estrategias académicas que son los programas o carreras, e, internamente
determina, de acuerdo con las exigencias académicas planteadas en esta reforma, los
‘cargos’ o ‘puestos de trabajo’ que necesita para operar y hacerse visible o dimensionarse.
Estos ‘cargos o puestos de trabajo’, en algunos casos, son aquellos que tradicionalmente se
han especializado en las organizaciones muy jerarquizadas; no obstante, la flexibilidad e
integralidad de cada uno de estos conceptos estructurantes pueden generar e instituir
‘puestos de trabajo’ distintos a los que tradicionalmente acostumbran a generarse en las
organizaciones; claro está, erigir estos ‘cargos nuevos’ implica en el marco de esta reforma
académica, estudio y concepto previo de la dirección de evaluación y regulación.
Entiéndase la siguiente ilustración como un mapa de conceptos que la reforma académica
3

Término que, en esta reforma, permite evidenciar los conceptos que estructuran lo que se «genera», lo que se instituye,
lo que se funda; abstracción hecha de la estructura de cargos que puedan generarse al interior de cada concepto en virtud
de la carga de roles y/o de actividades que sean inherentes al concepto evidenciado en la estructura.
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valida para la estructuración jerárquica interna que empezarán a evidenciar los cambios
institucionales en el nivel ejecutivo y procedimental.

Convenciones:
SSGC = Suprasistema de gestión de calidad
Inst. Apl. Mét. = Instrumentación, aplicación y métodos
Tabulación, Análisis, Consol. = Tabulación, análisis y consolidación
Estad. Acopio. Inf. = Estadística, acopio, informes
C1 = Centro de Investigación, adscrito al ‘Instituto de Investigación’
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