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Módulo de Cierre: Modelos de universidad desde la 

normativa de la educación superior colombiana.

Objetivo: Analizar los dos modelos de universidad concebidos desde la

normativa de la educación superior colombiana.

Contenido:

• Dos modelos de universidad concebidos desde la normativa de la

educación superior colombiana, Ley 80 de 1980 y Ley 30 de 1991.

• La visualización de nuevos escenarios a partir de los movimientos y

contra-movimientos para reformar o sustituir la Ley 30 de 1991.

• Los avatares de la enseñanza de las Ciencias a nivel universitario el

interregno entre la educación de pregrado y la formación postgraduada.



Itinerario

• Dos perspectivas fuente de la universidad

colombiana: La visión napoleónica y la

humboltiana, sus huellas en la normativa

nacional.

• Algunos elementos de reflexión acerca de la

situación de la universidad colombiana en el

contexto latinoamericano y mundial.

• Inquietudes que para el futuro desarrollo de la

investigación y la formación postgraduada de a

nivel de Maestría y Doctorado generan las

disposiciones más recientes del CESU y del

Ministerio de Educación Nacional



Dos perspectivas fuente de la universidad
colombiana: La visión napoleónica y la
humboltiana, sus huellas en la normativa
nacional



La universidad profesionalizante: Una 

universidad al servicio de las necesidades  Estado

Napoleón Bonaparte



Modelo francés o napoleónico



La perspectiva napoleónica de la 

universidad



Universidad Investigadora:  Una universidad al 

servicio del conocimiento

Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835)

Alexander von Humboldt (1769-1859)



Perspectiva del modelo  humboldtiano 

de Universidad



Universidad inspirada en el modelo 

Humboldtiano



Rasgos distintivos del modelo 

Humboldtiano de universidad

• El ideal universitario: “La unidad y la libertad de la

investigación y de la enseñanza” crear estudiantes

bien calificados, con gran responsabilidad y

autonomía

• Autonomía de la academia a pesar de / por

financiación del estado

• Gran autonomía tanto de las universidades como de

los científicos y estudiantes



En suma:

Retomando el planteamiento de Orozco (2015):

“(…) de este tipo de formación en la universidad se desprenden

ventajas relevantes, en la medida en que la ciencia se entiende

como investigación abierta, como actividad inacabada, como

conciencia metódica que genera un conocimiento científicamente

pertinente y socialmente útil. Se trata de un tipo de formación en

la ciencia que no se agota en ninguna ciencia particular; más aún,

que las trasciende en la conciencia de su límite para expandirse

hacia la totalidad del saber que es uno, aunque se hace visible en

las múltiples especialidades (Schelling)” P.39



Lo que perdura y se hereda de la 

concepción Humboldtiana

1. Creer, aceptar y luchar por llevar a la práctica la

idea del valor de la formación a través de la ciencia

(disciplina, integridad, objetividad, tolerancia y

probidad).

2. Hacer ver y entender a la sociedad el valor de una

institución, científica por finalidad y ético-formativa

por vocación.

3. Privilegiar la ciencia pura, frente a la capacitación

profesional y desde esta elección preocuparse por la

suerte de la sociedad (polis); luego, con un proyecto

político.

Fuente:  Orozco (2015), P.40



Lo que va de la Ley 80 de 1980 a 

modificación de la Ley 30 de 1992



Decreto Ley 80 de 1980

Artículo 4°.La educación superior, mediante la vinculación de la

investigación con la docencia, debe suscitar un espíritu crítico que dote al

estudiante de capacidad intelectual para asumir con plena responsabilidad

las opciones teóricas y prácticas encaminadas a su perfeccionamiento

personal y al desarrollo social.

Artículo 5°.La educación superior por su carácter universal debe

propiciar todas las formas científicas de buscar e interpretar la

realidad. Debe cumplir la función de reelaborar permanentemente y

con flexibilidad nuevas concepciones de organización social, en un ámbito

de respecto a la autonomía y a las libertades académicas de investigación y

aprendizaje y cátedra



Decreto Ley 80 de 1980

Artículo 8°. La investigación, entendida como el principio del

conocimiento y de la praxis, es una actividad fundamental de la

educación superior y el supuesto del espíritu científico. Está orientada a

generar conocimientos, técnicas y artes a comprobar aquellas que

ya forman parte del saber y de las actividades del hombre y crear y

educar en tecnologías.

Artículo 9°. La investigación dentro de la educación superior

tiene como finalidad fundamentar, reorientar y facilitar el proceso de

enseñanza y aprendizaje así como promover el desarrollo de las

ciencias, las artes y las técnicas, para buscar soluciones a los problemas

de la sociedad.



Ley 30 de 1992

• Artículo 3° El Estado, de conformidad con la Constitución

Política de Colombia y con la presente Ley, garantiza la

autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio

educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y

vigilancia de la Educación Superior.

• Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus

instituciones: a) Profundizar en la formación integral de los

colombianos dentro de las modalidades y calidades de la

Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el

país.

• b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del

conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su

utilización en todos los campos para solucionar las necesidades

del país.



Ley 30 de 1992

Artículo 12. Los programas de maestría, doctorado y

post-doctorado tienen a la investigación como fundamento y

ámbito necesarios de su actividad. Las maestrías buscan

ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de

problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y

dotar a la persona de los instrumentos básicos que la

habilitan como investigador en un área específica de las

ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar

teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de

las humanidades y de las a artes.

• Parágrafo. La maestría no es condición para acceder a los 

programas de doctorado. Culmina con un trabajo de 

investigación.   



Ley 30 de 1992

• Artículo 13. Los programas de doctorado se

concentran en la formación de investigadores a nivel

avanzado tomando como base la disposición,

capacidad y conocimientos adquiridos por la persona

los niveles anteriores de formación. El doctorado

debe culminar con una tesis.



Algunos elementos de reflexión acerca de 
la situación de la universidad colombiana 
en el contexto latinoamericano y mundial



Comparativo Inversión A. Latina 



Clasificación Universidades Por País



Número Total de Universidades



Proporción Universidades Publicas y 

Privadas Por País



Evolución de la matrícula de 

educación superior en Iberoamérica 



Clasificación Universidades Por País



Comparativo de la matrícula 

privada en Iberoamérica



Comparativo de universidades 

iberoamericanas componente investigación



Línea de tiempo de los procesos innovación



Comparativo trayectorias tecnológicas

En las Universidades



Seguimiento a la evolución de la educación 

terciaria en el mundo



Comparativo Doctores Graduados

Fuente: OECD



Inquietudes que para el futuro desarrollo de
la investigación y la formación postgraduada
de a nivel de Maestría y Doctorado generan
las disposiciones más recientes del CESU y
del Ministerio de Educación Nacional



Composición de la Matrícula de Educación 

Terciaria Colombia-2015



Acuerdo OO1 de 2018 CESU



Acuerdo OO1 de 2018 CESU



Acuerdo OO1 de 2018 CESU



Acuerdo OO1 de 2018 CESU



Aspectos atinentes al componente de 

investigación recogidos en el decreto 1280 de 

Julio de 2018

Las actividades académicas asociadas a la

formación en investigación que pueden ser

desarrolladas en contenidos u opciones de grado

(monografías, trabajos de grado, tesis o

equivalentes) deberán tener créditos dentro del

plan de estudios.



Aspectos atinentes al componente de 

investigación recogidos en el decreto 1280 de 

Julio de 2018

Artículo 2.5.3~2.2.2.3. Horas con acompañamiento e 

independientes de trabajo.

Para el caso de los programas de posgrado, la

proporcionalidad de horas 'de acompañamiento directo

del docente y de horas de trabajo independiente del

estudiante podrán ser diferentes, siempre en atención a

su diseño y estructura curricular y a los objetivos de

aprendizaje del programa.



Aspectos atinentes al componente de 

investigación recogidos en el decreto 1280 de 

Julio de 2018

Artículo 1.2. Objetivos de los programas de posgrado. 

Deben propiciar la formación integral en un marco que 

implique el desarrollo de: 

1. Conocimientos más avanzados en los campos de la ciencia, 

la tecnología, o las humanidades; 

2. para afrontar en forma crítica la historia, el desarrollo 

presente y la perspectiva futura de su ocupación, disciplina o 

profesión



La proyección basada en la calidad 



Referentes de Análisis
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Muchas gracias!!


