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Aclaro a la comunidad y a la opinión pública, que el padre 
Juan Guillermo García no fue destituido por tener opiniones 
diferentes a las mías con respecto al Papa Francisco, y menos 
por haberlas expresado públicamente, cosa que él hizo a tra-
vés de sus homilías en Teleamiga y en otras circunstancias, 
sin que jamás hubiera recibido de mi parte, la más mínima 
insinuación para que no lo realizara. Una universidad es una 
academia y la esencia de la universidad es la confrontación 
de ideas diversas y en orden a encontrar la verdad. Yo como 
académico celebro celosamente la libertad de opiniones.

Cuando el padre Juan Guillermo García, al afirmar que su sa-
lida de la universidad tuvo como causa su defensa del papa 
Francisco, la cual tiene todo el derecho de hacer y a no ser 
interferido; se declara mártir por este motivo, tiende así una 
cortina de humo sobre la verdadera causa de su destitución, 
que es deslealtad y mentiras.

En efecto, el capellán García, de acuerdo con una carta fir-
mada por los dos vicerrectores de Armenia y corroborada por 
otros altos funcionarios que estuvieron presentes, se refirió 
en términos desobligantes a mi edad y a mi gestión, y puso 
en tela de juicio mi capacidad directiva. Y sobre todo censuró 
el hecho de que yo critique al Papa Francisco por sus ense-
ñanzas erróneas contra la fe católica, sin respetar mi dere-
cho a hacerlo, en términos académicos y respetuosos como 
siempre lo he hecho.

sobre el retiro del capellán Juan Guillermo García
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Aunque las críticas dirigidas a mi persona, las haya pasado por alto, igualmente 
el capellán calificó de equivocado el despido del anterior rector de Armenia, 
que fue objeto de cambio por serias y justificadas razones que no puedo dar 
públicamente a conocer, a raíz del cual presentó también renuncia voluntaria 
la directora de proyección social. El presbítero no conocía los graves motivos 
que tuvo ésta presidencia para tomar la dolorosa decisión, y aun así impru-
dentemente la criticó en ésta y en otras ocasiones, con lo cual envenenaba el 
ánimo de los funcionarios de la seccional de Armenia contra  el presidente de 
la universidad.

Ante los mismos altos funcionarios del claustro, con ésta actitud, el padre Juan 
Guillermo no  respetó la legítima autoridad para haber tomado las decisiones 
de los cambios que hubo que realizar en la sede de Armenia. En este panorama, 
donde el padre García perdió el respeto y la lealtad a ésta dependencia, acu-
sándola injustamente; era lógico que también se perdiera del todo la confianza 
en el padre García; ambas condiciones necesarias para seguir actuando en equipo 
y en bien del alma Mater.

Entonces, si yo respeto y he respetado las ideas del capellán García, en favor 
del papa Francisco y nunca le he insinuado que las cambie o no las exprese, 
¿cómo es que él sí se toma la atribución de criticarme y desatar una guerra 
interna por mis ideas frente al Papa?, ¿quién persigue a quién, él a mí por mis 
ideas y yo a él por las suyas?  

Todo esto creó un ambiente de negatividad y división en nuestra seccional de 
Armenia, contra mi persona en detrimento del orden institucional, y mostró un 
comportamiento desleal e impropio de un funcionario de confianza de tan alta 
responsabilidad, de añadidura sacerdote.

Pero antes de todo lo anterior, lo que demuestra que la deslealtad del capellán 
es una conducta repetitiva que tiene antecedentes. Es la conversación que el 
padre García tuvo con Alejandro Pedraza, uno de mis colaboradores en el canal 
de televisión, dos meses antes, a quien el padre abordó para hacer iguales o 
similares críticas a las de Armenia. Y todas referidas al hecho de que yo es-
tuviera en desacuerdo con algunas tesis del Papa Francisco. Relato que puede 
leerse en el comunicado oficial del retiro del presbítero, publicado en la pá-
gina web de la universidad.

De esta conversación, de la cual hay un testigo, el sacerdote reconoció que 
no veía mis programas de Un Café con Galat, pues sentía molestia en hacerlo y 
no era capaz de ver un programa completo, y a pesar de ello sin conocimiento 
de causa los criticaba, conducta que en términos académicos es elementalmente 
inaceptable.

Toda la obsesión del padre Juan Guillermo se centró en defender visceralmente y 
sin argumentos al Papa y en pretender que yo dejara de expresar mis opiniones 
sobre sus erróneas enseñanzas. En sus alegatos el padre García afirma que las 
críticas contra el Papa Francisco son una “pelea perdida”, lo que demuestra que 
el interés suyo, en el fondo, no es defender la verdad, pero sí  aliarse con 
los “ganadores”,  aunque con esto se traicione al mismo Dios.

Repito que nunca he interferido en la libertad del capellán García para defen-
der al Pontífice actual y él no ha sido despedido de la universidad por éste 
motivo. Afirmar lo contrario y presentarse como mártir de la verdad, es una 
falsedad completa y una habilidosa cortina de humo,  para tapar la verdadera 
causa de su despido del Alma Mater, cual es: deslealtad y mentira, inaceptables 
en cualquier persona, pero más en un sacerdote del Señor.

Dr. JOSÉ GALAT NOUMER.
Presidente de la Universidad La Gran Colombia
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Alejandro  Pedraza  Piñe-
ros hizo un pormenorizado 

relato de la posición del excapellán de la Uni-
versidad La Gran Colombia, padre Juan Gui-
llermo García, sobre el programa de televisión 
Un café con Galat, en el que se han criticado 
algunas  exhortaciones del Papa Francisco 
por parte del Presidente de la Universidad La 
Gran Colombia, José Galat.

El testimonio del profesor Alejandro Pedraza 
se incluye a continuación.

‘’Relato de mi encuentro 
con el Padre Juan Guillermo 
García en Teleamiga, sobre el 
programa Un Café con Galat.
 
Cuando llegué a Teleamiga ese martes, como 
de costumbre a las 9 de la mañana, al estu-
dio de grabación de Radioamiga, para grabar 
el audio del video para el programa Un café 
con Galat del día siguiente, en la oficina donde 
está el estudio se encontraban el padre Juan 
Guillermo García y Mauricio, el encargado de 
la emisora, quien graba los audios. 

Ya sentado, listo a grabar, se me acercó el 
padre Juan Guillermo, a quien conozco hace 
varios años y por quien guardo aprecio y gran 

respeto. Me saludó amablemente como siem-
pre y se sentó a mi lado. Mauricio siguió en la 
oficina y fue testigo del encuentro. 

El padre empezó por decirme que no estaba 
de acuerdo con lo que se venía haciendo en 
el programa Un café con Galat, sobre las re-
ferencias y criticas al Papa Francisco, porque, 
dijo que nosotros estábamos negando así al 
Espíritu Santo de Dios al mostrar errores en el 
Papa  Francisco, con lo cual estábamos des-
conociendo que fue el Espíritu Santo quien lo 
nombró Papa. Entendí que debía callar y es-
cuchar lo que el padre quería decirme, pues 
comprendí que estaba esperándome para 
abordarme y hablar del tema cuando yo lle-
gara, y que eran varias las cosas que quería 
decir. Lo escuché con mucha atención, como 
corresponde a su condición, a mi aprecio y 
respeto por él. 

Siguió diciendo que nosotros en el progra-
ma, pues nunca dio nombre alguno, no tenía-
mos el derecho ni la autoridad para hacer lo 
que estábamos haciendo, de hablar del Papa 
Francisco, que nadie nos había dado esa au-
toridad, pues ese tema no era para tratarse 
en la academia y que si acaso lo era, no de-
bía hacerse público. También dijo que estaba 
preocupado por la gente que veía el programa, 
pues según él, la gente estaba escandalizada 
por lo que se denunciaba y por ello le preo-
cupaba el destino eterno de esas almas, creo 
que hizo referencia al aparte bíblico que habla 
sobre quienes se atreven a escandalizar a los 
pequeños y el negro destino que les aguarda 
por ello.

Empecé respondiendo que este asunto no era 
una cuestión circunstancial sino existencial, 
pues todo lo que estamos haciendo en el pro-
grama lo hacíamos con la conciencia de saber 
que somos hijos de Dios y que de no hacerlo, 
tendríamos que dar cuentas de ello luego a 
Dios. 

Le dije que la autoridad con la que hacíamos 
esto, nos la da el Bautismo y el deber de ser 
fieles a Dios, pues como sacerdotes, profetas 
y reyes, según nos confiere el sacramento, 
todo bautizado tiene la obligación de anunciar 
el Evangelio y denunciar los pecados, vengan 
de quien vengan, sobre todo ante el silencio 
de pastores como él, le dije que si los sacer-
dotes callaban, como él venía haciéndolo, si 
los obispos callaban como lo vienen haciendo 
frente a errores doctrinales tan serios como 
los del papa Francisco, entonces las piedras 
hablarían y le dije que nosotros, ante ese inex-
plicable y peligroso silencio, éramos esas pie-
dras que ahora hablaban.

Se mostró sorprendido por mi falta de cari-
ño para referirme al Papa Francisco. Le dije: 
padre, entiéndame, cómo voy a referirme con 
cariño a un hombre que viene haciendo tanto 
daño a mi amada iglesia. Digo cariño y no res-
peto, pues siempre me referí al Papa Francis-
co con respeto, como es costumbre hacerlo 
en el programa, a pesar de tantos errores. 

Sobre negar al Espíritu Santo de Dios con las 
críticas a este Pontífice, le dije que lejos de 
nosotros en el programa estaba cometer tal 
error y que era innegable que sobre el nom-

Por Alejandro Pedraza Piñeros 
Docente de la Universidad 
La Gran Colombia

El profesor

TESTIMONIO

el programa Un Café con Galat, 
que se transmite por Teleamiga
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Testimonio del profesor 
Alejandro Pedraza sobre
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bramiento del Papa Francisco habían muchas 
dudas y oscuridades que no podíamos escon-
der ni tapar, en especial las dudas surgidas a 
raíz de unas declaraciones del cardenal bel-
ga Godfried Danneels, quien con ocasión del 
lanzamiento de su biografía, había declarado 
públicamente que presidía un grupo de car-
denales a los que el mismo denominó “mafia” 
cardenalicia, que habían actuado para presio-
nar que no fuera nombrado el cardenal Jose-
ph Ratzinger como nuevo Papa y que luego, 
ante su nombramiento como Papa, habían 
seguido influyendo para que algunos cambios 
fundamentales se dieran en el Vaticano. Le 
dije que en algunos programas se había trata-
do ese tema documentadamente y le pregun-
té si había visto ese programa llamado “Mafia 
de cardenales”, creo que dijo que no. 

Sobre si era una cuestión académica o no, lo 
que venía haciéndose en el programa, le dije 
que efectivamente era una cuestión acadé-
mica, pero que debía hacerse pública ante el 
silencio de los sacerdotes y jerarcas, que ante 
tantos errores peligrosos callaban de manera 
cómplice, y que debía hacerse pública la de-
nuncia, justamente por pensar en la salvación 
de las almas de la gente, que de no hacerlo 
seguirían un camino de perdición sin saber 
que iban directo al error sin que nadie los aler-
tara, le dije que la gente era para nosotros una 
gran preocupación y que a diferencia de lo que 
él estaba diciendo, muchísima gente manifes-
taba continuamente su gratitud por lo que se 
viene haciendo en el programa. 

Que es esa misión profética que vienen ade-
lantando los laicos ante el mutismo de los 
religiosos, según múltiples expresiones de la 
gente.  

Le pregunté por qué ese silencio y por qué 
ante algunos evidentes errores había en todo 
el clero tanto silencio, dijo que era un tema 
muy difícil de manejar, respondió refiriéndose 
a la obediencia que ellos debían seguir a sus 
superiores y que si ellos, los sacerdotes, obe-
decían, entonces no se equivocaban, porque 
quien se equivocaba en ese caso era el supe-
rior, no ellos; yo le dije que no estaba de acuer-
do con eso y que precisamente el doctor Galat 
había tratado ese tema en sus programas, le 
pregunté si había visto un programa en espe-
cial que trató ese tema, llamado: “¿Obedecer 
a Dios o al Papa?”, me respondió que no, que 
él no aguantaba ver un programa completo y 
que no veía los programas. 

Ante su reacción gestual, le dije, padre, si a 
usted le repugnan tanto esos programas, más 
nos repugna a nosotros lo que está pasando 
con la Iglesia, con el Papa y con el silencio de 
la jerarquía, y lo invité a que viera los progra-
mas, pues le dije que no se podía opinar sobre 
algo que no se conocía. 

Hablamos con claridad, tanto él como yo, 
siempre con respeto y altura. Varias pregun-

tas que le hice sobre errores evidentes de 
Francisco quedaron en el silencio y sin res-
puesta.

En algún momento del encuentro le dije que 
siempre estábamos dispuestos a ser corre-
gidos ante posibles errores, pero con argu-
mentos bíblicos, doctrinales del Magisterio y 
la Tradición, le hice ver que la mayoría de las 
críticas al programa eran personales, viscera-
les y sin argumentación, que la mayoría eran 
dirigidas a la persona, pero no a los argumen-
tos ni a las ideas y que a nosotros de cora-
zón nos gustaría estar equivocados, frente a 
las denuncias hechas, pero que hasta ahora 

TESTIMONIO
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ningún pastor, obispo o jerarca nos había co-
rregido doctrinalmente, básicamente, porque 
entendíamos que no tienen cómo hacerlo, ya 
que toda la argumentación del programa está 
basada en investigaciones rigurosamente 
ajustadas a los hechos y a la verdad, y sus-
tentadas todas ellas en la Sagrada Escritura, 
en el Magisterio y en la Tradición bimilenaria 
de la Iglesia, que por ello descansábamos y 
nuestra conciencia estaba en paz, al saber 
que denunciábamos los errores sobre bases 
sólidas e irrefutables. 

Me lamenté con él sobre la realidad de la Igle-
sia y le dije que debía saber que el doctor  Ga-
lat estaba altamente preocupado con la situa-
ción y que era justamente esa preocupación 
la que lo llevaba a actuar de esta manera.

De ese encuentro informé a los pocos días de 
acontecido al doctor Galat.

Fue un dialogo de 20 o 25 minutos. 

Luego, en unas tres o cuatro ocasiones, me 
encontré con él personalmente en diferen-
tes lugares, pero no volvió a referirse al tema, 
incluso la última vez que me encontré con 
él hace unos días, fue especialmente ama-
ble conmigo, creí entender con ello que venía 
viendo algunas cosas que antes no veía. 

Hasta aquí el relato de ese momento, que creo 
fue hace dos meses. No recuerdo la fecha 
exacta. Esto es lo que recuerdo de ese en-
cuentro’’.
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Eric de Wasseige, Rector de la Universidad La Gran Colombia.

Artículo publicado por el 
Observatorio de la Universidad 
Colombiana

semanas el sacerdote Juan 
Guillermo García denunció 

en un video en su cuenta de Facebook, que 
había sido echado como asesor espiritual por 
defender posiciones de Su Santidad Francis-
co I, pero el actual rector Eric de Wasseige 
dice que esto no es así y que la situación res-
ponde a que García -quien tendría aspiracio-
nes de ser rector, cuestionó públicamente “en 
términos desleales y retadores” contra el pre-
sidente de la Universidad José Galat Noumer 
y su gobernabilidad.

García ha defendido su gestión como guía es-
piritual durante 17 años y aunque ha negado 
haber criticado al presidente, directivos de la 
Universidad, en su seccional de Armenia, que 
fue donde se presentaron los hechos, lo con-
tradicen. Según ellos (en comunicación tam-
bién pública) el sacerdote García había seña-
lado que “el Dr. Galat es un hombre que ya va a 
cumplir 89 años y ya no lo está haciendo bien 
y no quiere soltar, no quiere entregar la Uni-
versidad”. 

El Observatorio ha conocido que Galat -máxi-
ma autoridad desde hace 38 años- ha delega-

Hace unas 

Universidad La Gran Colombia:

do la gran mayoría de funciones académicas 
y administrativas de la Universidad, y que el 
actual rector (quien antes era vicerrector ad-
ministrativo) y lleva dos años al frente, tiene 
autoridad sobre las decisiones de gestión. 
Actualmente cuenta con tres pregrados acre-
ditados y avanza en la acreditación de sus li-
cenciaturas.

Un grupo de estudiantes defiende al sacerdo-
te García, mientras que otros miembros de la 
comunidad académica lo que indican es que 
éste tenía la aspiración de ser rector, en virtud 
de su condición de sobrino del fundador de la 
Universidad, Julio César García, en 1951.

El rector de Wasseige señala que, contrario 
a lo que sugieren los defensores del sacer-
dote, la Universidad se encuentra en uno de 
sus mejores momentos institucionales, tanto 
académica como administrativa y financie-
ramente, y aclara que en La Gran Colombia 
estatutariamente no existe el reconocimiento 
para ocupar cargos o dignidades en el caso de 
hijos o nietos de fundadores.
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El presbítero
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Germán Fracica Naranjoe es Estadístico, 
magíster en Administración de Empre-
sas (MBA) y doctorado en Administra-
ción. Investigador Junior reconocido por 
Colciencias; en pedagogía del emprendi-
miento universitario; creación de empre-
sas y coaching directivo y ontológico.
 
Ha sido Jefe del Departamento de Esta-
dística de la Bolsa de Valores de Bogotá, 
director de las áreas Financiera y Cuan-
titativa en la U. Externado de Colombia; 
fundador y director del programa de Ge-
rencia para la Pequeña y Mediana Em-
presa en las universidades Externado de 
Colombia y de La Sabana. 

Sus proyectos han recibido financiación 
de Colciencias, el BID y la Fundación Co-
rona y es autor de varios temas sobre 
economía y administración.

William Guzmán Álvarez es 
el nuevo guía de la pastoral 

juvenil grancolombiana.

El  padre Guzmán es miembro de la Sociedad 
de los Misioneros de los Santos Apóstoles 
(M.S.A), cuyo carisma es la promoción voca-
cional, es de decir, el apostolado y formación 
de nuevos sacerdotes para la Iglesia.

El padre William  Guzmán se ha desempeñado 
en diferentes ejercicios eclesiásticos, como pá-
rroco de la Iglesia Madre de la Divina Providen-
cia. También ha sido capellán en instituciones 
de educación secundaria y vicario en la parro-
quia de San Norberto.

Parte de su formación pastoral la cumplió en 
Montreal (Canadá), donde nació su comunidad, 
fundada por el padre Eusebio Menard (OFM).

En la actualidad se desempeña como miem-
bro del Consejo de su congregación, a la cual 
llegó  procedente de la Diócesis de Líbano - 
Tolima - . Es oriundo  de Armero.

Durante el segundo semestre del 2016 se de-
sempeñó como catedrático del Centro de Éti-
ca y Humanidades  de la Universidad La Gran 
Colombia en la Facultad de Ingeniería Civil. 

William Guzmán 
Álvarez, asesor 
espiritual de la 
Universidad

Claudia Garzón Martínez, nombrada Jefe 
del Centro de Medios Audiovisuales (Ce-
mav), es Comunicadora Social con más 
de catorce años de experiencia en temas 
de dirección, producción y presentación 
de programas de televisión.

La periodista trabajó en el canal Teleami-
ga Internacional  como presentadora del 
programa Viviendo la Vida.

Se  caracteriza por ser perseverante, res-
ponsable con altos índices de calidad en 
su trabajo, innovadora y creativa. 

Claudia 
Garzón Martínez, 
Jefe del Centro  
de Medios 
Audiovisuales

Carolina 
Páez Moreno, 
Directora 
de Talento 
Humano

Germán 
Fracica Naranjo,
Director de 
Investigaciones

La psicóloga Carolina Páez Moreno fue 
nombrada Directora de Talento Humano 
de la Universidad desde el 16 de enero de 
2017.

La nueva Directora de Talento Humano se 
ha desempeñado en esta área con gran 
eficiencia por más de cinco años.

Es Psicóloga con una Maestría en Direc-
ción y Gestión de Recursos Humanos y un 
MBA (Master of Business Administration).

El nombramiento, socializado con la co-
munidad académica y administrativa por 
la Vicerrectora Administrativa, Pilar Galat, 
lleva también las firmas del rector, Eric de 
Wasseige, y del asesor externo de la Uni-
versidad en materia laboral, Carlos Ariel 
Salazar Vélez.

El padre 
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de 2016 se efectuó el “Pri-
mer encuentro de experien-

cias pedagógicas significativas de la UGC”, por 
iniciativa de la Dirección de Docencia de la Uni-
versidad La Gran Colombia. En esta columna 
comparto con ustedes apartes de lo que expu-
se en dicho evento.

Según la convocatoria de 2016, una experien-
cia pedagógica significativa se entiende como 
el proyecto, la estrategia o conjunto de activi-
dades “que parte de la necesidad de plantear 
una alternativa de solución a una problemática 
identificada en una situación educativa y que 
busca el desarrollo de un proceso de aprendiza-
je significativo, orientado hacia la comprensión, 
la apropiación y aplicación del conocimiento. 
…”. Este enunciado implica que la Experiencia 
Pedagógica significativa debe:

a. Identificar una problemática en una si-
tuación educativa.
b. Contribuir al aprendizaje significativo de 
los estudiantes.
c. Disponer de una sustentación teórica o 
metodológica.

Me pregunto: ¿por qué son importantes las ex-
periencias pedagógicas significativas? 

Como respuesta expreso  que la calidad de la 
enseñanza es de enorme importancia para la 
Universidad y que esa calidad depende de los 
siguientes elementos:

Por Diógenes Campos Romero
Vicerrector Académico

a. La calidad del profesorado.
b. La capacidad de los profesores para 
innovar en los procesos de enseñanza y 
pensar  en prácticas que contribuyan de 
manera significativa a la formación de los 
estudiantes.
c. La disposición de los estudiantes para 
aprender del profesor, quien, según su com-
promiso, podría convertirse en el modelo a 
seguir por parte de los alumnos.

El número de Experiencias Pedagógicas Sig-
nificativas podría servir como un indicador del 
Modelo de Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU), que se incorpora  como eje estratégico 
en el PEID 2016-2020. En efecto, la existencia 
de las Experiencias Pedagógicas Significativas 
sólo se dan y se darán en la medida en que los 
profesores tengan un alto compromiso con los 
estudiantes, con la Universidad y con su profe-
sión educativa.

Ser socialmente responsable exige del profesor 
un compromiso con los valores éticos y con los 
principios fundacionales y filosóficos que for-
man parte del acervo cultural de la Universidad 
La Gran Colombia. La calidad de la enseñanza 
depende de la convicción del profesor de fun-
damentar su ejercicio docente en la solidaridad 
con el otro; en particular, la solidaridad con el 
estudiante.

En palabras del Papa Francisco, la solidaridad  
“no consiste  únicamente en dar al necesitado 
sino en ser responsables los unos de los otros 
y generar una cultura del encuentro”. Es el en-
cuentro entre el profesor y sus estudiantes, en 
el que el profesor despliega sus conocimien-
tos, su capacidad de innovación, su poder para 

estimular el compromiso de los estudiantes y,  
sobretodo, sus valores humanos, para aportar 
lo mejor de sí con el fin de que los estudian-
tes logren el mayor desarrollo posible de sus 
potencialidades, avancen hacia una formación 
humana integral (espiritual, intelectual, física, 
emocional, social) y se formen como excelen-
tes profesionales (pregrado o posgrado).

A propósito, Ken Bain, en su libro titulado “Lo 
que hacen los mejores profesores de universi-
dad” (2007), enuncia que las buenas prácticas 
de enseñanza se caracterizan por varios ele-
mentos esenciales (enunciadas en forma no 
textual):

1. El profesor conoce bien su materia y ha 
consolidado una alta capacidad de reflexión 
que le permite distinguir entre lo fundamen-
tal y lo accesorio, e identificar los principales 
obstáculos para la comprensión por parte del 
estudiante.
2. El profesor tiene como objetivo que los es-
tudiantes comprendan y asimilen ideas para 
aprender a razonar y aplicarlas en la vida, 
más allá de adquirir conocimientos sólo para 
aprobar los exámenes.
3. El profesor pregunta permanentemente 
a sus estudiantes para estimularlos intelec-
tualmente, estimular en ellos la formulación 
de sus propias preguntas y confrontarlos con 
problemáticas que pueden investigar.
4. El profesor crea un clima de confianza con 
sus estudiantes, fundamentado en altos es-
tándares, pero partiendo del convencimiento 
de que sus alumnos quieren aprender, excep-
to si le demuestran lo contrario.
5. El profesor tiene la capacidad de construir 
situaciones de aprendizaje desafiantes para 
los estudiantes, estimulando la participación 
de ellos en las problemáticas a tratar.
6. El profesor prioriza la evaluación formati-
va sobre la sumativa pues lo que importa es 
ayudar a los estudiantes a aprender.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

En noviembre
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significativas
Experiencias pedagógicas
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La Rectoría a través 
de la Vicerrectoría 

Administrativa y el Departamento de Planta 
Física, dentro de su plan de acción, ejecutó las 
remodelaciones de mayor dificultad, en el pe-
riodo vacacional, para no interrumpir las acti-
vidades académicas previstas.

Así durante diciembre de 2016 y enero de 
2017 la Universidad trabajó en las adecua-
ciones de varias obras físicas que destacan 
la infraestructura colonial de la Institución y 
promueven el uso de sus cómodos espacios.

Con una inversión aproximada de 
$170.000.000 se realizó la remodelación de la 
cafetería ubicada en el Bloque A, Facultad de 
Derecho. Esta consistió en el cambio de en-

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA NUEVA CIVILIZACIÓN12 Febrero de 2017

Nuevas intervenciones 

chapes de piso y muros,  retiro de rejas, cam-
bio de instalaciones hidrosanitarias y eléctri-
cas, retiro de muros en drywall sin afectar la 
estructura portante, la característica formal y 
volumétrica ni la distribución interna del es-
pacio. 

A  su vez, se realizó la aplicación de pintura 
lavable y demás exigencias de la Secretaría 
de Salud para el correcto uso de la cafetería, 
dándole una imagen fresca y moderna.

Desde inicio del año 2016 se había proyecta-
do por parte del Departamento de Planta Fí-
sica la ejecución de mejoras en la circulación 
para los espacios que presentaban dificultad 
de movilidad en la Universidad, y es por ello 
que en el mes de diciembre, se ejecutó el pro-

yecto para el Bloque A, el cual contempló la 
instalación de rampas de acceso para el  trán-
sito de personas en condición de discapaci-
dad, dando cumplimiento así a la normativa 
vigente en cuanto a pendientes, barandas  y 
acabados antideslizantes. Este proyecto tuvo 
una inversión aproximada de $25.000.000.

Remodelados varios espacios 
en la Facultad de Derecho

El liderazgo de 

             Ejecución 
de mejoras en la 
circulación para 
los espacios que 

presentaban 
dificultad de 
movilidad.

en la planta física de la 
Universidad
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También se realizaron mejoras en pisos de 
seis aulas de clase ubicadas en el Bloque A 
de la Universidad, utilizando tablón alfa puli-
do, brillado y lacado para una mayor duración. 
Esta ejecución, a su vez, contempló el man-
tenimiento con pintura tipo vinilo y contó con 
una inversión aproximada de $30.000.000.

La mayoría de predios ubicados en la man-
zana central de la Universidad se encuentran 
dentro de la categoría de bienes de interés cul-
tural según el Instituto de Patrimonio Distrital 
y por este motivo es que su mantenimiento 
tiene una complejidad mayor en comparación 
con las nuevas edificaciones. 

Por otra parte, la plazoleta central de la Fa-
cultad de Derecho requirió una intervención 
urgente para las columnas que dan soporte al 
segundo piso y a su cubierta, la cual fue rea-
lizada entre los meses de diciembre y enero, 
manteniendo las condiciones iniciales del or-
nato en el inmueble. La inversión para man-
tener el correcto funcionamiento este espacio 
fue de aproximadamente $45.000.000.

Además de las anteriores intervenciones fue-
ron realizados trabajos de espacios acadé-
micos y administrativos que consistieron en 

           Además 
de las anteriores 
intervenciones 

fueron realizados 
trabajos en 

espacios 
académicos y 

administrativos.

la remodelación completa de las oficinas de: 
Proyección Social, Relaciones Internaciona-
les, Investigaciones, Facultad de Postgrados, 
Control Interno y Planeación.

Otro aspecto importante en el que se laboró 
fue en  la  ejecución de las obras de aumento 

de carga eléctrica contratada con la empresa 
Codensa para el Bloque L, donde actualmen-
te funciona la Casa del Bachillerato Virtual y 
la  Facultad de Ciencias de la Educación. Este 
proyecto se encuentra en un avance superior 
al 80%.
Las anteriores labores, dirigidas por el De-
partamento de Planta Física, contaron con el 
apoyo de todo el personal de las secciones de 
Aseo, Mantenimiento y Servicios Generales.

Trabajos todos que pretenden brindar espa-
cios adecuados, cómodos y modernos para 
que toda la comunidad grancolombiana de-
sarrolle sus actividades académicas dentro 
de entornos más amigables y estructurados.
Las remodelaciones, que han tenido gran aco-
gida por parte de los estudiantes, docentes y 
visitantes a las zonas; invitan al sano disfru-
te de todas las áreas comunes con el ánimo 
de mantenerlas y destacarlas para el orgullo 
grancolombiano.

El fin de la Universidad, no es otro que el de 
ofrecer un agradable lugar de estudio y tra-
bajo así como un mejor ambiente laboral, 
estudiantil y profesoral que se convierten en 
metas para lograr una Universidad líder en 
responsabilidad social.

Pasillo ampliado del Bloque A
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y la reforma tributaria

controlar algunas acvida-
des de las entidades sin 

ánimo de lucro, algunas veces contrarias al 
espíritu de la ley, el Congreso, por iniciativa del 
Gobierno, que previamente conformó una co-
misión de expertos, tramitó y aprobó el articula-
do que reformó la regulación fiscal de aquellas.

 Esta normativa, que pretendió ser una trans-
formación estructural de la ley tributaria, fue 
apenas un paño de agua tibia, que profundiza 
el criterio enmarañado de las disposiciones fis-
cales que, en lugar de hacer transparentes las 
reglas y facilitar los trámites impositivos, crea 
vericuetos y calles sin salida con intención san-
cionatoria, en contra del criterio de la buena fe 
constitucional.

Nueva condición fiscal
Las disposiciones anteriores, el artículo 8 de la 
ley 863 de 2003 y los artículos 64 y 65 de la ley 
223 de 1995, que habían modificado los artícu-
los 19, 22 y 23 del Estatuto Tributario, fijaron un 
régimen tributario especial y las condiciones de 
entidades no declarantes y declarantes no con-
tribuyentes. El artículo 23 señalaba que no son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta las 
instituciones de educación superior, que sean 
entidades sin ánimo de lucro. No obstante, es-
tas entidades estaban obligadas a presentar 
una declaración de ingresos y patrimonio. 

La reforma tributaria, ley 1819 del 29 de diciem-
bre de 2016, en sus artículos 140 a 164, modifi-
có el régimen tributario especial y dispuso que 
todas las asociaciones, fundaciones y corpora-
ciones constituidas como entidades sin ánimo 
de lucro serán contribuyentes del impuesto so-
bre la renta y complementarios, conforme a las 
normas aplicables a las sociedades nacionales. 
Esto implica que las instituciones de educación 
superior, en principio, pasan a ser entidades de-
clarantes y contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios, artículo 19, inciso 
1, E. T., toda vez que no fueron incluidas dentro 
de las entidades no contribuyentes y no decla-
rantes, del artículo 22 del E. T., ni dentro de las 
entidades no contribuyentes declarantes, del 
artículo 23 ibídem.

No obstante, la misma disposición establece 
que estas entidades podrán solicitar su califi-
cación como contribuyentes sometidas al ré-
gimen tributario especial porque cumplen las 

Por Marco Tulio Calderón Peñaloza
Vicerrector Jurídico

Con el fin de

condiciones de estar legalmente constituidas, 
tener un objeto social de interés general en una 
o varias actividades meritorias, la educación 
definida por la ley 30 de 1992, y los aportes de 
constitución no son reembolsables ni proce-
de la distribución de excedentes, bajo ninguna 
modalidad, artículo 19, inciso 2, E. T.

Carga impositiva
La nueva condición implica que, en principio, 
las instituciones de educación superior que no 
sean calificadas como contribuyentes del ré-
gimen especial deberán contribuir con la tasa 
aplicable al régimen ordinario de las socieda-
des comerciales. Si son calificadas como con-
tribuyentes del régimen especial estarán some-
tidas al impuesto de renta y complementarios 
sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa 
única del 20%.

Pero, si la institución destina directa o indirec-
tamente, en el año siguiente en el cual se obtuvo 
el beneficio neto o excedente, a programas que 
desarrollen el objeto social en la actividad meri-
toria de la entidad, tendrá el carácter de exento. 
Estos excedentes exentos deberán estar debi-
damente soportados  en el sistema de registro 
de las diferencias de los nuevos marcos nor-
mativos de la contabilidad y los representantes 
legales, el revisor fiscal, el contador y todos los 
miembros del órgano de administración de la 
institución de educación superior, deberán cer-
tificar el debido cumplimiento de los registros 
que establece la ley para ser beneficiario de la 
citada exención.

Si la IES requiere plazos adicionales para la in-
versión en los programas de su objeto social en 
actividades meritorias, el Plenum (Asamblea 
General) o el órgano de dirección que haga sus 
veces, deberá aprobar los excedentes genera-
dos y dejar constancia en el acta de la desti-
nación de dichos excedentes, los plazos que se 
definan para tal efecto y el porcentaje que se 
autorice para aumentar el patrimonio y la reu-
nión deberá celebrarse con anterioridad al 31 de 
marzo de cada año. Las asignaciones perma-
nentes no podrán tener una duración superior a 
5 años, incluidos los rendimientos obtenidos. Si 
superan este plazo, deberán solicitar autoriza-
ción ante la DIAN, que la expedirá  mediante la 
resolución respectiva.

Deberá tenerse en cuenta que a estas entidades 
les es aplicable el método de fiscalización de-
nominada renta por comparación patrimonial.

El régimen tributario especial
La calificación para pertenecer al régimen tri-
butario especial la hará la DIAN, de acuerdo con 
los documentos fijados mediante decreto del 
Gobierno Nacional por medio de acto adminis-
trativo.

Es importante destacar la regulación que sobre 
la distribución indirecta de excedentes y remu-
neración de los cargos directivos establece la 
norma tributaria en el artículo 147, modifica-
torio del artículo 356-1 del E. T. toda vez que 
los pagos por prestación de servicios, arrenda-
mientos, honorarios, comisiones, intereses, bo-
nificaciones especiales y cualquier otro tipo de 
pago, cuando sean realizados a los fundadores, 
aportantes, donantes, representantes legales y 
administradores, sus cónyuges o compañeros 
o familiares, parientes hasta cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad o único civil o enti-
dades jurídicas donde estas personas poseen 
más de un 30% de la entidad en conjunto u otras 
entidades donde se tenga control, deberán co-
rresponder a precios comerciales promedio, 
de acuerdo con la naturaleza de los servicios 
o productos objetos de la transacción, so pena 
de ser considerados por la administración tri-
butaria una distribución indirecta de exceden-
tes. Para estos efectos si la entidad pertenece 
al régimen tributario especial deberá registrar 
este tipo de contratos o actos jurídicos, onero-
sos o gratuitos, ante la DIAN.

Únicamente se admitirán los pagos laborales 
a los administradores y al representante legal, 
cuando se hubieren efectuado los aportes a la 
seguridad social y los parafiscales y se cuente 
con el respectivo vínculo laboral. El presupues-
to para remunerar, retribuir o financiar cualquier 
erogación, en dinero o en especie, por nómina, 
contratación o comisión, a las personas que 
ejercen cargos directivos y gerenciales de las 
entidades que tengan ingresos brutos anuales 
superiores a 3.500 UVT, no podrán exceder del 
30% del gasto total anual de la respectiva enti-
dad. Para estos efectos se deberán identificar 
los costos de proyectos, de las actividades de 
venta de bienes o servicios o los gastos admi-
nistrativos con la certificación del revisor fiscal 
y el contador.

El incumplimiento de estas obligaciones puede 
ser calificada como distribución indirecta de 
excedentes y son causal de exclusión del régi-
men tributario especial, al cual no se puede re-
gresar sino después de tres años. La exclusión 
no significará la pérdida de la entidad sin ánimo 
de lucro, salvo cuando la DIAN demuestre que 
la entidad distribuyó excedentes pretermitiendo 
la regla establecida en el artículo 356-1.

En una próxima edición se profundizará sobre 
los temas relacionados con actividades meri-
torias, fiscalización, donaciones y registro web. 

Las universidades
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Por Carlos Alberto Pulido Barrantes
Secretario General de la Universidad

Código Nacional de 
Policía y Convivencia
Debe ser objeto de campañas 
educativas masivas en escuelas, 
colegios y universidades

espacio público e integridad del mismo (grafi-
tis); transporte de perros sin bozal; prohibición 
de peleas de caninos como espectáculo; el 
tema de excrementos de animales; hacer ne-
cesidades en espacio público; ingreso o salida 
a los sistemas de transporte público por puer-
ta no autorizada; comercialización de equipos 
celulares e irrespeto a la autoridad de policía, 
entre otros.

Autoridades con 
facultad de Policía
La primera autoridad de policía es el Presidente 
de la República, también lo son los goberna-
dores en lo departamental, los alcaldes en lo 
distrital y municipal, los inspectores de policía 
y corregidores. Existen otras autoridades espe-
ciales de policía en salud, seguridad, ambiente, 
minería, ordenamiento territorial, protección al 
patrimonio cultural, planeación, vivienda y es-
pacio público y las demás que determina la ley, 
las ordenanzas y los acuerdos.

La Policía Nacional
En el caso de la Policía Nacional como auto-
ridad de policía le corresponde ejercerla a los 
comandantes de estación, de subestación y de 
los CAI, además del personal uniformado. Esta 
Institución desde el momento en que se apro-
bó la Ley 1801 de 2016, (proyecto que lideró 
durante décadas), inició una consistente cam-
paña de instrucción, capacitación y especiali-
zación de todos sus integrantes, determinando 
controles y procedimientos para responder a 
las exigencias del nuevo Código, en lo que a 
ella atañe. Las demás autoridades de policía, 
ya citadas, igualmente, están comprometidas 
con las acciones y liderazgo que les correspon-
de para garantizar el propósito fundamental de 
la convivencia.

Ahora, en el proceso de transición que ya se 
empieza a vivir, se requiere una intensa peda-
gogía y socialización, para que toda la comu-
nidad se apropie del Código, lo conozca y prac-
tique a carta cabal su normatividad, dirigida a 
la cultura de la convivencia, del civismo y de la 
tolerancia que permita vencer la indiferencia.  
Este propósito debe ser reforzado con campa-
ñas educativas masivas en escuelas, colegios 
y universidades, donde los niños y los jóvenes 
sean los actores principales, y que los mayores 
se comprometan a participar con el buen ejem-
plo. 

En próximas publicaciones, se profundizará en 
los diferentes temas del Código Nacional de 
Policía y Convivencia que son de interés para 
todos.

El Código Nacional de Policía y Con-
vivencia establece las nor-

mas que orientan el comportamiento humano, 
determina los deberes y obligaciones de las 
personas para generar las condiciones propi-
cias para la convivencia en el país, dispone los 
comportamientos, medidas, medios y proce-
dimientos de policía que se pueden aplicar en 
cada caso.

El nuevo Código expedido mediante la Ley 1801 
de 2016, reemplazó el Código Nacional de Po-
licía de 1970, es decir, 46 años después, agre-
gándole el término  “y Convivencia”, que no es 
otra cosa que la interacción  pacífica, respetuo-
sa y armónica entre las personas, con los bie-
nes y con el ambiente, en el marco del ordena-
miento jurídico. Se reafirma que la convivencia 
es un fin superior del Estado y que se convierte 
en la columna vertebral de todo el articulado 
que desarrolla plenamente la Constitución Po-
lítica de Colombia.

Propósito del 
Código
El propósito de este 

Código, eminentemente preventivo, es propi-
ciar en la comunidad comportamientos que fa-
vorezcan la convivencia en el espacio público, 
áreas comunes, lugares abiertos al público o 
que siendo privados trascienden a lo público. 
Promover el respeto, el ejercicio responsable 
de la libertad, la dignidad, los deberes y los 
derechos correlativos de la persona humana. 
Promover el uso de mecanismos alternativos o 
comunitarios para la conciliación y la solución 
pacífica de los desacuerdos entre particulares. 
Definir comportamientos. Establecer compe-
tencias de las diferentes autoridades de Policía 
en el orden nacional, municipal y distrital. Fijar 
un procedimiento respetuoso del debido pro-
ceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para 
la atención oportuna de los comportamientos 
relacionados con la convivencia en el territorio 
nacional.

Comportamientos
Para garantizar el libre ejercicio de los derechos 
y deberes de las personas en materia de con-
vivencia, el Código con 243 artículos, descri-
be más de 200 conductas o comportamientos 
contrarios a la misma, entre los cuales citamos 
como ejemplo los siguientes:

Control y manejo de basuras, amenazas para 
causar daño físico por cualquier medio; porte 
de elementos o sustancias peligrosas; porte 
de armas neumáticas de aire, foqueo o spray; 

daño o no reparación de 
redes de servicio público; 

prender fuego en espacio 
público; quemas o incendios, 

manipulación, conservación y 
manejo de artículos pirotécni-

cos; regulación e intervención de 
fuentes de ruido; actos sexuales o 

exhibicionismo en espacio público; 
fumar en lugar prohibido; consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas 
en colegios o entornos; empleo 

indebido de líneas de emergen-
cia, prelación al adulto mayor, 

mujeres en gestación y niñas, 
niños y adolescentes; dere-
cho a reunión e irrespeto a 
manifestaciones; uso de 
baños en establecimien-
tos públicos; invasión del 
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la Rectoría a través de 
la Oficina de Planea-

ción propuso grandes y significativos proyec-
tos de caracter institucional para el 2017; el 
pasado 2016 que acabamos de concluir fue 
el primer año de ejecución del Plan Estraté-
gico Institucional de Desarrollo - PEID 2016-
2020. Este primer año de ejecución trajo 
consigo aportes importantes para la gestión 
institucional, que delinearon el camino para 
que en este y los próximos tres años se lo-
gren  alcanzar los grandes objetivos institu-
cionales enmarcados en el PEID 2016-2020.

La formulación y ejecución de proyectos, ac-
tividades y tareas totalmente alineados a los 
ejes, objetivos y estrategias del PEID 2016-
2020 por parte de las unidades académicas y 
administrativas permitió la unificación y po-
tencialización de esfuerzos hacia el logro de 
objetivos comunes; de igual manera, pode-
mos contar como aportes importantes de la 
gestión 2016, la puesta en marcha de planes y 
proyectos institucionales, como el plan  hacia 
la Acreditación Institucional  y de Programas, 
la proyección del modelo grancolombiano de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), la 
proyección del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional (SIGI), igualmente los proyectos 

de cualificación de la gestión de las unidades 
misionales y de apoyo,  el proyecto de diseño 
e implementación de la nueva estrategia de 
planeación académica institucional, así como 
la adecuación y mejoramiento de la infraes-
tructura física, tecnológica y de comunicacio-
nes, entre otros. Asimismo, se debe resaltar la 
consolidación de la estrategia de seguimien-
to a la gestión institucional que permitió una 
constante verificación y apoyo para el desa-
rrollo de las tareas programadas.

Los retos para el año 2017 consisten princi-
palmente en consolidar una gestión alineada 
con los objetivos institucionales, concluir la 
implementación de los proyectos iniciados en 
el año 2016 y la implementación del modelo 
de Sistema Integrado de Gestión Institucional, 
que abarca los sistemas de gestión de cali-
dad, seguridad y salud en el trabajo, gestión 
ambiental, seguridad de la información y ges-
tión documental, a través de la interacción de 
procesos, lo cual permitirá mejorar la gestión 
de las unidades con un enfoque integrado de 
gestión institucional, que traerá consigo la 
unión de conocimientos, esfuerzos y expe-
riencias para el logro de objetivos comunes. 
Conscientes de la magnitud del reto, el equi-
po de trabajo de la oficina viene adelantando 
tareas de identificación y análisis que permi-
tirán en el primer trimestre del año definir los 
nuevos procesos integrados que movilizarán 
la gestión institucional y se proyectarán los 
procedimientos, actividades y responsables 

que harán parte de dichos procesos. Para el 
segundo trimestre, se tiene previsto la etapa 
de validación y ajustes al sistema por parte de 
los involucrados en la gestión de cada uno de 
los procesos y, finalmente, en los dos últimos 
trimestres del año, proyectar la implementa-
ción del nuevo Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.  

Otro reto importante que será liderado desde la 
Oficina de Planeación será el de la migración 
hacia el nuevo sistema de información de se-
guimiento a la Gestión Institucional – BINAPS- , 
que supondrá una mejora sustancial en el pro-
ceso de seguimiento, teniendo en cuenta que 
esta nueva herramienta dispone de unas cua-
lidades que le permitirán a los usuarios una ex-
periencia más dinámica e intuitiva al momento 
de reportar las metas asociadas a su gestión. 
De la misma manera, BINAPS podrá aportar 
cambios significativos en temas de gestión 
de informes en tiempo real y consolidación de 
procesos de seguimiento a planes de acción, 
planes de mejoramiento, producto de ejercicios 
de autoevaluación y seguimiento a nuevas ac-
ciones, producto de auditorías al sistema inte-
grado de gestión.

Grandes retos se avecinan para la Institución. 
Sin embargo, estamos seguros que conjugan-
do los esfuerzos, capacidades y experiencia 
de todos los colaboradores de la Universidad, 
lograremos las metas propuestas para este 
nuevo año de gestión.

Retos de la Planeación 
Estratégica para el año 2017

El liderazgo de 

Por Alfonso Daza
Director de Planeación
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La Universidad en la ruta 
de la alta calidad académica

El liderazgo de la Rectoría, a través de la 
Dirección de Autoeva-

luación y Acreditación, se ha enfocado en el 
último año en lograr el aseguramiento de la 
calidad académica, destacando en el año 
2016 el proceso de acreditación al que se so-
metieron los programa de la Facultad de Cien-
cias de la Educación y Arquitectura, así como 
los procesos de renovación de registro califi-
cado para las licenciaturas y el programa de 
Ingeniería Civil. 

En el marco de dichas acciones es satisfacto-
rio socializar con la comunidad universitaria 
el estado de dichos procesos y el avance que 
se registra a la fecha en la consolidación de la 
alta calidad en la Universidad. 

Acreditación y alta 
calidad académica
Educación. 
Los programas de la Facultad de Ciencias de 
la Educación se encuentran a la espera de la 
decisión final sobre la renovación de Registro 
Calificado y Acreditación en Alta Calidad por 
parte del Ministerio de Educación Nacional. 
Se estima que en el mes de marzo se comu-
nicará a la Institución el resultado final de los 
procesos adelantados. 

Arquitectura.
Para el mes de marzo se espera recibir la visi-
ta de la comisión de pares nacionales e inter-
nacionales para la Acreditación internacional 
del programa de Arquitectura ante el Sistema 
Arcusur. 

Este proceso fue desarrollado en conjunto 
con la Facultad de Arquitectura y luego de la 
autoevaluación del Programa a través de ri-
gurosos  criterios de la agencia acreditadora.

En el mes de septiembre de 2016 se radicó 
el correspondiente Informe de Autoevalua-
ción, que da cuenta del cumplimiento en los 
aspectos evaluados y de la calidad del Pro-
grama.

Desde la Dirección de Autoevaluación y Acre-
ditación se coordinará la logística necesaria 
para la atención de este importante evento, 
en el que participará activamente toda la co-
munidad académica y directiva del progra-
ma y de la institución.  

Derecho. 
Proceso de Acreditación en Alta 
Calidad para el Programa de 
Derecho. Como es de cono-
cimiento de la comuni-

Por Víctor Hugo Londoño Aguirre
Director de Autoevaluación y Acreditación

dad universitaria, en los últimos dos años se 
ha trabajado arduamente en la implementa-
ción del Plan de Mejoramiento del Programa 
de Derecho, como resultado del proceso de 
Autoevaluación aplicado en el periodo 2014-
2015. La Rectoría, en cabeza del doctor Eric 
de Wasseige, ha centrado su compromiso en 
el fortalecimiento y consolidación de los pro-
cesos académicos y administrativos, que fa-
vorezcan la formación integral y visibilicen la 
calidad del Programa de Derecho.

Durante el primer semestre de 2017 se con-
tinuará con la implementación de las accio-
nes previstas en el plan de mejoramiento del 
Programa y se consolidará el Informe de Au-
toevaluación con fines de Acreditación en Alta 
Calidad, el cual se radicará ante el Consejo 
de Acreditación Nacional (CNA) en el segun-
do semestre de 2017. Los pares académicos 
evaluarán el cumplimiento en los diez facto-
res de calidad establecidos en los Lineamien-
tos para la Acreditación de Programas de Pre-
grado.

Registro para la 
Maestría en Derecho
En el primer trimestre del año se radicará ante 
el Ministerio de Educación Nacional el docu-
mento maestro para la renovación del Regis-
tro Calificado de la Maestría en Derecho.

Este documento dará cuenta del mejoramien-
to de  las condiciones de calidad instituciona-
les y del Programa y así mantener su oferta 
vigente.

De igual manera y conforme a los cronogra-
mas establecidos para los programas acadé-
micos, se dará inicio a la consolidación de los 
documentos maestro para la renovación del 
Registro Calificado de la Tecnología en Cons-
trucciones Arquitectónicas y de la Especiali-
zación en Pedagogía y Docencia Universitaria, 
los cuales se radicarán ante el Ministerio de 
Educación en el inicio del año 2018.

Cultura de la 
calidad académica
Como primer paso para la consolidación y 
el fortalecimiento de la cultura de la calidad, 
desde la Dirección de Autoevaluación y Acre-
ditación se actualizará el Modelo de Autoeva-
luación Institucional, el cual definirá no solo 
los lineamientos institucionales para la ob-
tención de la Acreditación Institucional Mul-
ticampus, sino también  trabajar arduamente 
para impulsar las acreditaciones de los de-
más programa académicos que aún no han 
obtenido dicho reconocimiento. 

Acreditación Multicampus
La Universidad avanza activamente en el pro-
ceso de autoevaluación institucional, el cual 
durante el presente año tendrá amplia socia-
lización entre la comunidad grancolombia-
na, de tal manera que permita reconocer las 
grandes fortalezas y oportunidades de mejo-
ramiento para el logro de tan importante reco-
nocimiento institucional. 

En el marco de dicho proceso se ha estableci-
do un plan de mejoramiento para alcanzar el 
cumplimiento de metas estratégicas que per-
mitan visibilizar el impacto de nuestra acción 
educativa. 

Con dichas acciones estratégicas, la Univer-
sidad La Gran Colombia continua trabajando 
rigurosamente desde las políticas de la Di-
rección Universitaria para consolidar y ase-
gurar la calidad académica y superar las de-
bilidades en oportunidades de mejoramiento, 
contribuyendo de esta forma a la formación 
de profesionales integrales y excelentes, con 
plena responsabilidad social. 
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social en la que nos encon-
tramos inmersos, se hace 

necesario preguntar a la Universidad por la 
pertinencia en la formación que imparte a sus 
educandos. 

El principio universal, en el marco del deber 
ser de las instituciones de educación superior, 
es dar respuestas a las necesidades sociales 
apremiantes más allá de una educación pro-
fesionalizante o de una formación solo para 
el trabajo. Es centrar la mirada en la pregunta 
por la pertinencia, concepto que remite nece-
sariamente al ideal social al que aspiramos a 
través de la educación. 

Las competencias profesionales, como una 
especificidad de la formación, parecen no dar 
respuesta a una sociedad con serias proble-
máticas enraizadas en las desigual-
dades sociales.

Fenómenos como la pobreza, 
la exclusión, la corrupción y la 
violencia sistemática demar-
can un paisaje cotidiano, que 
no asoma en los discursos 
académicos del alma máter. 

La superespecialización 
del conocimiento, pro-
pia de los programas de 
postgrados no puede 
desconocer su función 
social, su horizonte de 
sentido como lo plan-
tearía Husserl, que dota 
de significado a la praxis 
pedagógica e impregna 
de contenido reflexivo e in-
flexivo el acto de educar.

Pensar en un ejercicio ético vi-
vencial como posibilidad de 
transformación, implica que con-
juguemos los valores en primera 
persona del singular. Solo desde 
ahí es posible la ensoñación de 
una formación universitaria signi-
ficativa y significante. 

Profesores que fundamentan 
sus discursos y sus prácticas 
desde el trato afable, la com-
pasión, el respeto genuino, la 
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solidaridad y el amor reivindican el papel de 
la universidad en los contextos donde son re-
queridas. 

Pensar en una universidad y en una formación 
postgradual de cara a los problemas sociales 
y no de espaldas a la misma se necesita.

Una de las propuestas más interesantes a 
este respecto la encontramos en Dennis  Na-
jmanovich (2008), De-construir prácticas y 
discursos en la educación Postgradual remi-
ten a la paradoja como herramienta didáctica. 
Esta herramienta elimina la dualidad tan ido-
latrada en la modernidad, permite la genera-
ción de un pensamiento que vuelve sobre sí 

y da apertura a la reflexión, al pensamiento 
creativo, sin caer en la trampa de pensar para 
sí mismo nada más. Las paradojas invitan 
al cuestionamiento de nuestras creencias, 
posibilitan salidas y respuestas multidimen-
sionales, no se postulan como verdaderas o 
falsas, dan lugar a la propuesta, al discurso 
autopoiético (creativo) generando una nueva 
estética en los discursos y en el pensamiento. 
La paradoja dota al paisaje cognitivo de mix-
turas e hibridación. 

Para que la paradoja pueda ponerse en esce-
na es importante generar un puente dialógico 
entre la ciencia y la filosofía. No obstante, no 
es suficiente con poner a dialogar a la ciencia 
con la filosofía, sino también a las prácticas 
de la Universidad con la filosofía. Esto implica 
pensar una nueva formación, deconstruyen-
do sus discursos y sus prácticas. Deconstruir, 
desde la perspectiva de Derridá (citado por 
Najmanovich,) implica volver, de manera re-
flexiva, sobre lo existente o construido histó-
rica y metafóricamente, mostrando la necesi-
dad de una nueva lectura sobre la educación. 

Trabajar en la formación postgra-
dual desde la perspectiva de la 

realidad como una necesidad 
más allá de las formas, sugie-

re repensar las bases ideo-
lógicas sobre las cuales 
está edificada la Educación 
Superior. Ciencia y obje-
tividad son las palabras 
bandera de la construc-
ción del discurso uni-
versitario postgradual, 
pero cabe preguntarse 
¿qué tan objetiva es la 
ciencia?, ¿es la objetivi-
dad una realidad o una 
ficción?, la  formación 

de hoy ¿requiere de las 
lógicas cientificistas y de 

su objetividad? 

Al respecto, Najmanovich  
menciona: ‘’ Los parámetros 

que en nuestra sociedad pa-
recen haber sido fundamenta-

les para la hipervaloración de la 
ciencia (y la escuela) son la eficien-

cia, el dominio de la naturaleza, la com-
prensión de ésta en términos de ideas 

abstractas y de principios compuestos 
de ellas (…) Estos valores no tienen 
por qué ser preferibles a otros que 

destaquen la solidaridad, la com-
prensión empática, etcétera.

Necesidades y realidades
en la formación postgradual
“Si bien es cierto necesitamos más educación, 
no es cierto que necesitemos más de la misma 
educación” (Claudio Naranjo)
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en el proceso de 
acreditación en Derecho

en el Auditorio Simón Bo-
lívar tuvimos la inducción 

para los profesores del Programa de Dere-
cho para el primer período de 2017.  En esta 
ocasión, la Decanatura y todo el equipo de 
autoevaluación del Programa compartieron 
con los  profesores algunas directrices que 
les permitirán  apropiarse del rol que deberán 
asumir para ayudarnos en la consecución del 
certificado de la acreditación de alta calidad.

La acreditación de alta calidad tiene su origen 
en la ley 30 de 1992, la cual creó el Sistema 
Nacional de Acreditación en Colombia, el cual 
es “el conjunto de políticas, estrategias, pro-
cesos y organismos cuyo objetivo fundamen-
tal es garantizar a la sociedad que las insti-
tuciones de educación superior que hacen 
parte del sistema cumplen con los más altos 
requisitos de calidad y que realizan sus pro-
pósitos y objetivos”. http://www.cna.gov.co/

En tal sentido, la Acredita-
ción es “un testimonio que 
da el Estado sobre la ca-
lidad de un programa e 
institución con base 

Por Gloria Inés Quiceno Franco
Decana de la Facultad de Derecho

en un proceso de evaluación, en el cual inter-
viene la institución, las comunidades acadé-
micas y el Consejo Nacional de Acreditación”. 
http://www.cna.gov.co/

Como Programa de Derecho, nosotros no ac-
tuamos de manera aislada de nuestra Insti-
tución, que ya se encuentra inmersa desde el 
año 2005 en la implementación de un modelo 
de autoevaluación institucional, siguiendo los 
parámetros otorgados para tal fin  por parte 
del Ministerio de Educación Nacional. 

¿En qué se diferencia un 
proceso de autoevaluación y 
de acreditación?
Para presentarnos nuevamente al Consejo 
Nacional de Acreditación de manera volun-
taria nuestro Programa ha continuado traba-
jando de manera ininterrumpida desde el año 
2013. La Universidad tiene una dirección de 
Acreditación Institucional, con la que trabaja-
mos de manera coordinada para que cada uno 
de los procesos que desarrollamos obedezca 
a las políticas institucionales y evaluemos y 

mejoremos en aquello que el Consejo Nacio-
nal de Acreditación (CNA) nos exige. 

Autoevaluarnos significa que 
podemos traducir  cómo 

están los procesos que 
hacemos, siempre te-
niendo en cuenta el 
modelo del CNA. 

Autoevaluarnos sig-
nifica revisarnos, el 
plan de mejoramiento 

significa que lo que no va bien o no muy bien 
pueda mejorarse y la acreditación significa 
que el CNA nos certifica la buena calidad. 

El rol del profesor en el 
proceso de acreditación
El profesor es el primer contacto con el mun-
do y la vida del estudiante. A través del pro-
fesor el estudiante capta muchos de los ele-
mentos asociados a la calidad (contenido del 
curso,  es decir, lo curricular, apropiación de la 
misión, de la visión, destreza en el lenguaje, 
comunicación de las fortalezas del programa, 
utilización de material de la biblioteca, uso de 
las TIC, empoderamiento, liderazgo, sentido 
de pertenencia con la institución, apropiación 
de los valores, conocimiento del proyecto 
educativo de la institución, apropiación del 
proyecto educativo del programa, conoci-
miento y dominio de la historia de la institu-
ción,  ética, transparencia en el manejo de sus 
relaciones con los alumnos,  proyección de 
su perfil, permanente capacitación en progra-
mas de postgrado, de segunda lengua y otros, 
pensamiento crítico, destrezas y habilidades 
comunicativas, manejo de la expresión cor-
poral, producción intelectual asociada con la 
participación en concursos, congresos, inter-
cambios, becas de estudio, pasantías, inves-
tigación, formación en pedagogía y docencia. 
La Universidad, y como parte de ella, el Pro-
grama de Derecho, ha dispuesto las políticas 
institucionales para que sus profesores pue-
dan crecer en lo profesional y nos ayuden, al 
mismo tiempo, a comunicar en sus salones 
de clase lo que hemos venido haciendo como 
Programa de Derecho para optar por una cer-
tificación de acreditación  que  implícitamente 
da cuenta de la historia que se empezó hace 
66 años. 

El profesor y su rol es gran parte de la esen-
cia del proceso que nos conducirá a la Acre-
ditación, los educandos y los egresados son 
el resto.

El papel del profesor
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Arquitectura celebra sus 65 años con 

Acreditación 
de alta calidad

de labores académicas 
de la Facultad de Arqui-

tectura expresamos un cordial saludo de agra-
decimientos a nuestros estudiantes, egresados, 
profesores, administrativos y  directivos, quie-
nes han hecho posible que nuestra facultad sea 
reconocida como una de las facultades más 
importantes a nivel nacional e internacional.

Iniciando este año 2017 se dará continuidad 
al proceso de reacreditación de alta calidad 
del Programa de Arquitectura ante el Concejo 
Nacional de Acreditación (CNA) y la Acredita-
ción Internacional Arcusur, esta última por in-
vitación del Consejo Nacional de Acreditación, 
hecho que enmarca el momento histórico más 
importante de la Facultad de Arquitectura en 
sus 65 años de  existencia y el nivel más alto de 
calidad académica logrado por la Universidad 
La Gran Colombia. 

El Sistema de Acreditación Internacional re-
presenta un acuerdo entre los Ministerios de 
Educación de Argentina, Brasil, Paraguay, Uru-
guay, Bolivia, Chile, Venezuela y Colombia ho-

En los 65 años

Reacreditación nacional y acreditación internacional.
Ambiciosos congresos, seminarios y talleres para este año

mologado por el Consejo del Mercado Común 
Mercosur. Esta acreditación es impulsada por 
los Estados que conforman el Mercosur y sus 
Estados asociados, como criterio común para 
facilitar el reconocimiento mutuo de títulos o 
diplomas de grado universitario para el ejerci-
cio profesional en convenios, tratados o acuer-
dos bilaterales, multilaterales, regionales o su-
bregionales que se celebren al respecto.

Para el primer trimestre de 2017 se espera la 
visita de pares académicos internacionales y 
nacionales para la verificación de las condicio-
nes que rigen el CNA y Arcusur.

Renovación del registro 
calificado para el 
programa de tecnología
La gestión académica realizada en el año 2016 
constituyó el desarrollo y cumplimiento del 
100% del plan de acción y el cumplimiento de 
compromisos del programa tecnológico con 
miras a la renovación del registro calificado.

Internacionalización
Durante este año se dará continuidad a los pro-
yectos de internacionalización que en el año 

2016 enmarcaron un liderazgo  a nivel nacional 
en el círculo de Facultades de Arquitectura. 

Seminarios, congresos, ciclos de conferencias, 
talleres, movilidad académica internacional, 
proyecto de doble titulación y plan padrino para 
movilidad de estudiantes son, entre otras acti-
vidades, la consolidación de nuestra red global 
de Ecociudades.

El décimo congreso internacional Ecociudades 
– Paisaje y Territorio incluyente (“Pensar la me-
trópolis, entender el borde urbano”) fue realiza-
do el pasado mes de agosto con la participación 
de once conferencistas internacionales, quince 
nacionales, dos expositores por parte de los es-
tudiantes de la Facultad y 1.300 asistentes.

Para este año está prevista la realización del 
undécimo congreso de Ecociudades, en el que 
se dará continuidad a esta temática

El cuarto seminario internacional de construc-
ciones arquitectónicas e industrialización fue  
realizado en el mes de abril y  contó con la par-
ticipación de once conferencistas internacio-
nales y nacionales y asistieron 600 estudiantes 
de distintas Facultades. El quinto seminario 
dará este año continuidad al tema de las cons-
trucciones vernáculas.  

El octavo taller vertical internacional - Paisaje 
y territorios incluyentes- (Desafíos en la cons-
trucción del tejido urbano-rural) fue realizado 
durante los meses de junio y julio de 2016 con 
la participación de once  profesores internacio-
nales, nueve profesores nacionales y 300 estu-
diantes. El noveno taller profundizará este año 
el tema del paisaje urbano referido  a la periferia 
urbana.

El primer seminario - taller internacional de ar-
quitectura en tierra y madera fue realizado entre 
junio y julio de 2016.
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Por Francisco Beltrán Rapalino 
Decano de la Facultad de Arquitectura
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Sede Ingeniería Civil

renueva su 
plan de estudios

INGENIERÍA CIVIL

de noviembre la Facultad
de Ingeniería Civil recibió 

la visita de los pares académicos asignados por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para 
revisar el cumplimiento de las condiciones de 
calidad para otorgar la renovación del registro 
calificado del programa, proceso en el cual se 
presentó  una nueva propuesta de plan de es-
tudios, resultado de un trabajo de más de tres 
años, en el que participaron los directivos,  pro-
fesores, estudiantes, egresados y empleadores. 

Este plan tiene una meta claramente definida: 
posicionar al programa de Ingeniería Civil como 
uno de los mejores a nivel nacional. 

La propuesta, que aún se encuentra en eva-
luación por parte del CNA, busca responder a 
las demandas crecientes en el sector por in-
genieros civiles éticos, con un alto sentido de 
responsabilidad social y ambiental, técnica-
mente competentes en el diseño, planificación, 
construcción y gestión de proyectos de cons-
trucción, con habilidades en el uso de software 
aplicado, emprendedores y gestores del riesgo. 
De esta manera la reestructuración curricular 
del plan de estudios no se trata solamente de 

Por Alfonso Amézquita Nieto
Decano de la Facultad de 
Ingeniería Civil

la inclusión o exclusión de cursos, sino de un 
proceso que, a partir de los resultados de los 
procesos de autoevaluación y como resultado 
de los planes de mejoramiento, le apuesta a la 
consecución de la acreditación de alta calidad 
en el mediano plazo. 

Son varios los elementos que hacen de éste un 
mejor plan de estudios para nuestros futuros 
ingenieros civiles.  En primer lugar, atendiendo 
al perfil de estudiantes trabajadores, que son 
mayoría, se disminuyeron de once cursos se-
mestrales que en promedio inscribían los estu-
diantes a nueve, con lo cual se espera que los 
alumnos concentren sus esfuerzos académi-
cos y de esta manera alcancen mejores resulta-
dos a nivel académico, lo cual puede contribuir 
a disminuir las tasas de cancelación de cursos, 
así como la tasa de pérdida y retención que se 
presentan con el actual plan de estudios. 

Esta disminución de cursos se logró gracias a 
que se aumentó en un semestre académico la 
duración del programa (diez semestres) y se 
fusionaron espacios académicos, a los cuales 
se les asignó mayor número de créditos y, por 
tanto, mayor intensidad de trabajo académico, 
especialmente en el área de ciencias de la in-
geniería e ingeniería aplicada, cambios éstos 
suscitados a partir de reuniones con egresados 
y empleadores, y de la importante participación 
del Consejo Estudiantil.

El pasado mes

Adicionalmente, se adelantó un cuidadoso 
análisis de mallas curriculares de programas 
de Ingeniería Civil a nivel nacional e interna-
cional, con el fin de promover la competitividad 
de nuestros egresados, así como facilitar la 
movilidad y procesos de homologación a nivel 
nacional e internacional en convenios de doble 
titulación de nuestros futuros ingenieros gran-
colombianos. 

De otra parte, se creó el área de Formación en 
Gestión Administrativa, en procura de fortalecer 
el emprendimiento y la creación de empresas 
innovadoras, pues es éste uno de los perfiles 
ocupacionales que caracteriza al ingeniero civil 
grancolombiano.

Como ningún otro programa a nivel local, nues-
tros estudiantes recibirán una sólida formación 
en economía para ingenieros, contratación y 
legislación, administración y gerencia, costo, 
presupuesto y programación de obra, formula-
ción y evaluación de proyectos de ingeniería, lo 
que les otorgará un valor agregado y un perfil 
diferencial frente a los estudiantes de otro pro-
gramas.

La formación ética, que ha caracterizado a 
nuestra Universidad, no se ha descuidado y 
permanece como eje transversal a lo largo de 
los diez semestres académicos, al igual que el 
área de formación investigativa la cual se rees-
tructuró para consolidar los importantes logros 
que en este particular ha venido obteniendo 
el programa en los últimos años y que se ha 
materializado en el acceso cada vez más alto 
a programas de posgrado de nuestros egresa-
dos. 

Para terminar, es importante señalar los ele-
mentos de flexibilización curricular que han 
sido diseñados para esta nueva propuesta de 
plan de estudios, dentro de los que vale la pena 
destacar el Núcleo Integrador de Problemas 
Madiso, el cual busca promover el pensamien-
to crítico, las competencias investigativas, la 
creatividad  y el trabajo colaborativo e interdis-
ciplinar.  

Madiso está diseñado para que los estudiantes, 
en un primer momento, propongan materiales 
sostenibles para su uso en construcción, de 
cuyos resultados, en un segundo momento, se 
realicen diseños que incorporen estos materia-
les para ofrecer soluciones a la sociedad y a las 
comunidades vulnerables. 

De esta manera, la Facultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad La Gran Colombia se pone en 
sintonía con los lineamientos emanados de im-
portantes instituciones internacionales como 
la American Society of Civil Engineers, según 
se estable en el documento “La visión para la 
ingeniería civil en 2025”, así como de la Asocia-
ción Colombiana de Facultades de Ingeniería, 
en el documento “El ingeniero colombiano del 
año 2020: retos para su formación”.  Pero más 
aún, en concordancia con la visión del doctor 
Julio César García, fundador de nuestra Uni-
versidad, la Facultad busca brindar a las cla-
ses trabajadoras y a los hijos de trabajadores 
una formación universitaria con los más altos 
estándares de calidad para atender las necesi-
dades de las comunidades más vulnerables del 
país, en busca de alcanzar una sociedad más 
justa, incluyente y humana. 

Ingeniería Civil
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Oscar Díaz del Castillo 
nombrado nuevo Decano

Oscar Díaz 
del Castillo, 
nuevo Decano 
de la Facultad 
de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas.

El nuevo

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

Tecnología e innovación, metas prioritarias
Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 

Administrativas, Oscar Díaz del Castillo, es 
economista graduado de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, con especialización en 
marketing internacional de la Universidad 
Internacional de la Florida y Certificado en 
Bolsa de Valores de la Universidad de los 
Andes. Hizo el programa Driving Gover-
nment Performance de la Universidad de 
Harvard y el IESE. Business School en Ma-
drid - España.

Díaz del Castillo cuenta con más de 27 años 
de experiencia profesional tanto en Colom-
bia como en el exterior. Se ha desempeña-
do en el área de estructuración, desarrollo 
y promoción de proyectos, así como ejecu-
tivo de alta dirección de marketing y con-
sultoría empresarial en entidades públicas 
y privadas del sector financiero e industrial.

En los últimos años promovió y desarrolló 
actividades en el sector deportivo como 
presidente de la primera escuela de fútbol 
oficial del Club Atlético Boca Juniors en Bo-
gotá. También es coach profesional logote-
rapéutico.

Antes de asumir la decanatura de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Administrati-
vas de la Universidad La Gran Colombia, Díaz 
del Castillo se desempeñó como profesor 
universitario en las cátedras de marketing 
internacional y publicidad en las universida-
des Sergio Arboleda, El Rosario, Externado de 
Colombia y Jorge Tadeo Lozano y se desem-
peñó como coach internacional en temas de 
liderazgo y transformación.

Saludo a la comunidad 
grancolombiana
“Es para mí un honor ser parte de esta gran 
Universidad y de una Facultad que ha for-
mado grandes profesionales, que están 
ahora al servicio del país. Mi objetivo prin-
cipal al vincularme como Decano es contri-
buir a generar movimiento e innovación en 
la Facultad, donde podamos enriquecer los 
programas de Administración de Empresas 
y Economía, así como lanzar otros nuevos 
que ofrezcan a los estudiantes más opcio-
nes en su formación profesional, siempre 
buscando ofrecer un buen servicio y aten-
ción a los estudiantes en su proceso de ca-
rrera”, manifestó el nuevo Decano. 

“Nuestro compromiso –añadió- es trabajar 
con disciplina junto con todo el equipo admi-
nistrativo y docente de la facultad para hacer 
realidad estos objetivos, siempre enmarca-
dos dentro del Plan Estratégico de la Univer-
sidad y los lineamientos de la Rectoría.

A los estudiantes los invito a ser parte de 
este esfuerzo, para que con su apoyo lo-

gremos identificar mejor las fortalezas y 
debilidades que tenemos, y podamos im-
plementar los planes de mejoramiento que 
sean necesarios para llevar la Facultad al 
lugar destacado que se merece”.

Innovación y liderazgo
“Para enriquecer nuestros programas (Eco-
nomía y Administración de Empresas) he-
mos definido cuatro líneas de trabajo prio-
ritarias hacia donde enfocaremos nuestros 
esfuerzos. Son las siguientes:

Primero está la línea de tecnología e inno-
vación, para estar acordes con las tenden-
cias mundiales de empresas y economías, 
cada vez más tecnificadas y digitalizadas. 

La segunda línea es la de la industria del 
entretenimiento y hospitalidad, para apro-
vechar uno de los sectores que más creci-
miento aportan a la economía colombiana. 

La tercera línea es la del deporte, para 
aportar a un sector que está en permanente 
evolución, formalización y consolidación. 

La cuarta línea es la O.C.D.E, organización 
a la que Colombia está ingresando y nos 
presenta una importante oportunidad de 
formación para nuestros futuros econo-
mistas. 

Finalmente, quiero invitar a todos los estu-
diantes, docentes y personal administrati-
vo a que contribuyamos a la construcción 
de esta nueva Facultad”.

NUEVA CIVILIZACIÓN22 Febrero de 2017
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Ciencias de la Edu-
cación se enfrentó el 

año anterior a grandes retos, planteados es-
pecialmente por los procesos de acreditación 
de alta calidad, la renovación de registros ca-
lificados y la resignificación curricular, según  
la directriz ministerial No. 02041 de febrero de 
2016.

Afrontar estos retos implicó consolidar un 
trabajo conjunto entre la Facultad y cada uno 
de los estamentos institucionales, de manera 
que ante la coyuntura de desarrollar simul-
táneamente tres procesos académicos y ad-
ministrativos de tan alto rigor, se pusieran a 
prueba el capital humano de la Facultad y la 
Universidad. 

Emprender estos procesos requirió no solo la 
construcción de los documentos maestros, 
la preparación de evidencias y la atención a 
las cinco visitas de los pares académicos de 
Conaces y del CNA, sino que también necesitó 
la ejecución de un arduo trabajo para conso-
lidar una propuesta de Resignificación Curri-
cular, que permitió replantear los procesos 
académicos de los licenciados en formación 

La Facultad de

Procesos de acreditación 
de alta calidad y 
renovación de registros:

Por Rosalba Osorio Cardona
Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación

a través de una apuesta temática desarrollada 
por núcleos problémicos que dan cuenta de 
las necesidades, paradigmas y retos actuales, 
propios de la educación, soportados, a su vez, 
por la Formación Socio-Humanística y en el 
Modelo Pedagógico Socio-Crítico, que gene-
ran la formación de nuestros graduados. 

De igual manera, aprendimos como Facultad 
a identificar nuestras debilidades y nuestros 
potenciales, reconociendo siempre la calidad  
humana del equipo de trabajo, conformado 
por directivos, coordinadores, profesores, es-
tudiantes, graduados y demás instancias ins-

titucionales, aspecto reconocido por los pares 
académicos y, a su vez, reflejado en el informe 
sobre clima laboral realizado por  Great Place 
to Work Institute, el cual arrojó una valoración: 
“Muy satisfactoria” para el ambiente laboral 
de la Facultad con un promedio por encima 
del institucional. 

Quizás el logro más importante que queda del 
ejercicio de acreditación y renovación de re-
gistros calificados es el relacionado con las 
oportunidades de mejoras  evidenciadas, las 
cuales se convierten en metas de los planes 
de acción que plantean nuevos retos y se pos-
tulan también como opciones de mejoramien-
to y punto de partida para avanzar, de manera 
continua, en la consolidación de una cultura 
de calidad en los cinco programas de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación.

Estos procesos que tributan al PEID 2016 - 
2020 en el eje de excelencia académica y al 
cumplimiento del objetivo estratégico de la 
acreditación multicampus, permitieron es-
tablecer sinergias vitales, que en cabeza del 
señor Rector facilitaron el trabajo conjunto 
de directivos, equipo de autoevaluación de la 
Universidad y equipo de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, para lograr dar cuenta 
de las cuarenta características agrupadas en 
los diez factores de calidad planteados por el 
CNA, en búsqueda de la acreditación en alta 
calidad para todos los programas.

Así mismo y en consecuencia, con el objetivo 
estratégico de optimizar recursos  y servicios 
de la Universidad, se evidencia una mejora 
importante a nivel de infraestructura física y 
de recursos tecnológicos que redundan en el 
bienestar de la comunidad académica, garan-
tizando así  ambientes educativos favorables, 
incluyentes y de calidad.

El Liceo Julio César García, de la Universi-
dad La Gran Colombia, continúa en nivel 
muy superior, según calificación del del  
Icfes.

· Cuarenta estudiantes de grado 11°, ob-
tuvieron el grado de Bachiller Académico, 
con muy buenos resultados en sus prue-
bas externas Icfes.

· 35 estudiantes con nivel muy superior en 
pruebas SABER 11°, por asignatura.

· Cinco estudiantes obtuvieron puntaje 
igual o superior a 342, con el beneficio del 
programa Ser Pilo Paga.

· 39 alumnos obtuvieron puntaje para cré-
dito con el Icetex.

· Once estudiantes, alcanzaron nivel B1, 
en inglés.

· La Universidad publicó el libro  50 años 
del Liceo Julio César García.

· El Liceo recibió la Certificación Interna-
cional de Alta Calidad, EFQM 2015, Certi-
ficación Nacional de Calidad Líderes Siglo 
XXI 2013. 

El Liceo Julio César García, 
en nivel muy superior del Icfes

retos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación
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Docentes mexicanos y colombianos 

Propuesta: Maestría en Contabilidad

Luego de la

La Facultad de

CONTADURÍA PÚBLICA NUEVA CIVILIZACIÓN24 Febrero de 2017

realizaron jornadas 
de investigación

participación en el cuarto 
seminario internacional 

contable  sobre “Competitividad, Gestión y 
Emprendimiento en las PYMES”, desarrolla-
do durante los días 30 de septiembre y 1º. 
de octubre de 2016 por parte de la Facultad 
de Contaduría Pública, los profesores María 
Guadalupe Moyano Martínez, del Departa-
mento de Ciencias Económico Administrati-
vas y Negocios Internacionales de la Univer-
sidad del Valle de Atemajac (Guadalajara) y 
el profesor Miguel Ángel Oropeza Tagle, del 
Departamento de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, realizaron entre el 3 y el 7 de 
octubre varias actividades sobre investiga-
ción y docencia.

Los profesores invitados recorrieron las ins-
talaciones de la Universidad, visitaron el La-
boratorio de Criminalística y el canal de tele-
visión Teleamiga de la Universidad, a la vez 
que conocieron aspectos relacionados con 
el proyecto de investigación que adelanta la 
Facultad junto con la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración (AECA), y la 
Facultad de Ciencias Económicas, Adminis-
trativas y Contables de la Universidad Libre 
Bogotá en torno a la Valoración de Empresas 
en Colombia. 

Contaduría Pública de 
la Universidad La Gran 

Colombia, como producto de su desarrollo 
en investigación, generó una propuesta aca-
démica para la creación de un programa de 
Maestría en Contabilidad tendiente a garan-
tizar la continuidad de la formación de los 
egresados de programas de ciencias econó-
micas y afines y contribuir al desarrollo teó-
rico en contabilidad, con criterios de calidad, 
pertinencia y relevancia para la sociedad.  

El trabajo de construcción de la propuesta de 
Maestría en Contabilidad se inició en 2014, se 
inscribió luego en el Ministerio de Educación 
Nacional y los pares académicos realizaron la  
visita correspondiente entre el 24 y el 26 de 
agosto de 2016, quienes avalaron las condi-
ciones existentes para su materialización. 

Igualmente, estudiaron la posibilidad de con-
tar con ellos o con profesores de sus Depar-
tamentos en el II Simposio Internacional Con-
table, que desarrollará el tema de Valoración 
de Intangibles y que se cumplirá en el primer 
semestre del año 2017.

Se hizo también un análisis del proyecto de 
investigación que se adelanta en conjunto 
denominado “Una mirada al emprendimien-
to México – Colombia- Estudio del perfil de 
competencias emprendedoras para la innova-
ción estratégica al modelo universitario pro-
motor de la generación de emprendimientos 
de alumnos y egresados en dos instituciones 
de Educación Superior”.

Por su parte, el profesor Miguel Ángel Orope-
za compartió con egresados y estudiantes su 
experiencia en relación con la contabilidad 
electrónica en México.

Se acordó, además, seguir en el desarrollo del 
proyecto de investigación entre la UNIVA y la 
UGC, abrir nuevas líneas de trabajo académi-
co, concretar la posibilidad de contar con pro-
fesores de las dos instituciones en el segundo 
simposio internacional contable sobre “Valo-
ración de Intangibles” y ampliar los diálogos 
sobre doble titulación y movilidad de profeso-
res y estudiantes.

Finalmente, se concretó la publicación de ar-
tículos y capítulos de un libro sobre temas 
relacionados con valoración de intangibles y 
factura electrónica. El encuentro académico 
concluyó con la intervención de la profesora 
María Guadalupe Moyano, quien pronunció 
una conferencia sobre la cultura de la inno-
vación y el emprendimiento como estrategia 
para generar organizaciones de alto valor en 
un entorno global.

            Los profesores 
invitados recorrieron 
las instalaciones de la 
Universidad, visitaron 

el Laboratorio de 
Criminalística y el 
canal de televisión 

Teleamiga de la 
Universidad.

El decano de la Facultad de Contaduría Pú-
blica, Gerardo Cardozo Rojas, manifestó que 
‘’la Maestría se desarrollará en 48 créditos 
para una duración de cuatro semestres, en 
un horario de viernes en jornada nocturna y 
sábados en jornada diurna, cada quince días. 
Este programa se dirige especialmente a pro-
fesionales de las ciencias económicas, admi-
nistrativas y contables u otras áreas del saber, 
interesados en desarrollar sus competencias 
y habilidades para el entendimiento, aplica-
ción y contribución a la solución de proble-
mas asociados a la información y el control 
organizacional y a la disciplina misma del 
campo contable desde una visión socio-crí-
tica y ética. 

Para ello demostrará conocimiento de los as-
pectos teóricos y prácticos esenciales de la 

contabilidad, las organizaciones y sus inter-
cambios, con manejo de sistemas de infor-
mación organizacional y entendimiento de las 
cuestiones principales de control y finanzas 
en organizaciones públicas o privadas.

Como ventajas para cursar esta maestría - 
agregó el Decano - se destacan las relacio-
nadas con su enfoque de profundización, la 
calidad de los profesores nacionales e inter-
nacionales que se proponen, el acompaña-
miento en el desarrollo del trabajo de grado 
y la articulación con los grupos de investiga-
ción de la Facultad de Contaduría Pública. 

Esperamos que el Ministerio de Educación 
Nacional decida sobre la Maestría para iniciar 
la primera cohorte lo más rápidamente posi-
ble. 
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Profesor de la Facultad 
de Ciencias de la Educación

Guillermo Rodriguez

Por Teodoro Gómez  G.
Maestro de la Universidad

es  docente de in-
glés, muy instrui-

do, simpático y cordial, poseedor de una no-
table trayectoria en el bilingüismo, que está 
cobrando fuerza creciente en todos los cen-
tros académicos del país. Es un verdadero 
maestro del inglés, reconocido a nivel nacio-
nal e internacional. El  periódico Nueva Civili-
zación lo eligió para conversar  con él acerca 
de sus valores personales y profesionales y 
sobre sus experiencias, éxitos y proyectos...

N.C. ¿Cómo define, profesor 
Guillermo Rodríguez, su quehacer 
pedagógico e investigativo en la 
Universidad La Gran Colombia?
G.R. Gracias al periódico Nueva Civilización 
por permitirme compartir las ideas que diaria-
mente difundo entre mis alumnos, directivos y 
compañeros de docencia universitaria en esta 
prestigiosa Universidad La Gran Colombia, que 
en sus 65 años ha formado a más de 60.000 
profesionales, que engrandecen a Colombia, a 
Latinoamérica y al mundo, para el logro de una 
nueva y mejor civilización, más justa, evolucio-
nada, responsable y autónoma.  

Mi propósito es instruir, educar y formar a mis 
queridos alumnos para que sean cada vez me-
jores personas y mejores profesionales, dota-
dos de competencias lingüísticas, especial-
mente en inglés, un idioma que abre las puertas 
del mundo. Mis enseñanzas de inglés son fáci-
les de aprender y voy con mis alumnos a lo útil, 
con modernas metodologías, que hacen de este 
idioma una   herramienta de poder universal.

N.C. ¿Cómo se inició 
en la cátedra del inglés?
G.R. Me inicié en la cátedra de inglés en el año 
de 1971 en un pequeño colegio del barrio Las 
Ferias, llamado Elim, donde  tuve  el orgullo de 
ser profesor del niño Juan Manuel Rodríguez 
Ochoa, posteriormente concejal de Bogotá y 
ahora docente de la Facultad Derecho en la Uni-
versidad La Gran Colombia. Con él trabajé en la 
Emisora Nuevo Continente y fruto de esta expe-
riencia en radio y televisión obtuve mi Licencia 
de Radio y Televisión No. 5785, expedida por el 
Ministerio de Comunicaciones de Colombia. 

En1974 fui profesor de inglés y francés en el fa-
moso colegio Winston Churchill y en 1976 inicié 
labores como profesor de inglés y de francés 
en el colegio Cafam hasta el año 2012. En  esta 
avanzada institución educativa tuve el privilegio 
de coordinar un grupo de profesores del área de 
inglés para la serie de televisión  “The Wilson 

Family”, que se transmitió por Inravisión, Canal 
13, durante dos años. Allí mismo, en el Colegio 
Cafam coordiné durante once años el progra-
ma de inglés nocturno, que llegó a ser uno de 
los mejores programas del país. En esa misma 
institución era docente la profesora Mónica 
Cuellar, hoy directora del Centro de Idiomas de 
nuestra Universidad.

N.C. Usted, que es incansable 
amante del estudio, debe 
tener algunas anécdotas de su 
experiencia profesional.
G.R. Soy Magister de la Universidad de los An-
des, (1976-1978)  en Lingüística Aplicada para 
la Enseñanza del Inglés y como fruto de este 
grado elaboré junto con el profesor Carlos Que-
cano, la serie de Inglés “Taller Audiovisual de 
Inglés I-II”, texto distribuido en todo el país y 
reconocido por el Ministerio de Educación Na-
cional. 

Como anécdota cuento que este libro de nues-
tra autoría con el profesor Quecano, lo estudió 
en bachillerato  Alexander Zorro, hoy profesor 
de Inglés del PLI-UGC, en nuestra Facultad de 
Ciencias de la Educación.

N.C. ¿Cuál ha sido su trayectoria 
docente en la Educación Superior?
G.R. Inicié mi docencia universitaria en el año 
de 1987 en la CIDE, Corporación Internacional 
para el Desarrollo Educativo, y allí ejercí el ma-
gisterio  durante diez años, después, gracias a 
Dios, tuve el privilegio de vincularme a la Uni-
versidad La Gran Colombia, a partir del año 
2002, y en esta querida institución he tenido 
el orgullo de realizar mi vocación docente, ro-
deado de inquietos y dinámicos alumnos, que 
aprecio mucho, y de compartir ideas y expe-
riencias con un selecto equipo de docentes y 
líderes directivos, todos con excelente nivel 

profesional y trabajadores infatigables, que tie-
nen muy en alto el prestigio de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, la cual está suficien-
temente preparada para la visita de los pares 
académicos del CNA, en el proceso de la Acre-
ditación de Alta Calidad.

En esta prestigiosa alma mater cumpliré quince 
años de servicio docente, en febrero de 2017, de 
los cuales cuatro han sido en el cargo de Coor-
dinador del Programa de Licenciatura en Edu-
cación Básica, con énfasis en Humanidades e 
Inglés. 

Por muchas razones La Universidad La Gran 
Colombia se ha convertido en mi segunda es-
cuela de aprendizaje, donde obtuve la Especia-
lización en Pedagogía y Docencia Universitaria 
y donde he realizado varios cursos de capaci-
tación docente.

N.C. ¿Cuál ha sido su experiencia 
docente en otros países?
G.R. Tuve una capacitación en la Missouri Sta-
te University en los años 2015 y 2016, que vale 
como un curso preparatorio para Celta. En 1989 
fui elegido para participar en un congreso mun-
dial de liderazgo denominado “Haggai Institute 
Advanced Leadership Training”, que tuvo lugar 
en Singapur. Cursé el entrenamiento de un mes 
y debido a mi alto desempeño en este congreso 
fui seleccionado para ser parte de su Facultad a 
nivel internacional y he asistido a dos semina-
rios denominados FDS (Faculty Development 
Seminar), cada uno con diez días de duración. 
El primero se realizó en Singapur en 1992 y el 
segundo en Sidney, Australia. 

A partir de 1994 hasta el día de hoy, cada dos 
o tres años, viaja a Maui-Hawaii, USA y Tailan-
dia a dictar conferencias de ocho días sobre el 
tema “Effective Communication”. Por esta ac-
tividad investigativa y académica recibió el tí-
tulo de “Haggai Institute International Faculty 
Member” y por esta razón ha sido conferencista 
sobre Comunicación Efectiva en la sede nacio-
nal de este Instituto desde el año 1992 hasta la 
fecha. A partir de 2017 dictará conferencias en 
Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay.

Guillermo Rodríguez

Profesor 
Guillermo 
Rodríguez
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Grancolombiano recibió
reconocimiento académico 

le apuesta a las rutas competitivas 
como estrategia para el desarrollo 
regional y nacional

Diego Hernán Lozano Londoño, 
mejor Saber Pro

Lozano Londoño, gradua- 
do del programa de Dere-

cho de la Seccional Armenia de la Univer-
sidad La Gran Colombia  recibió el recono-
cimiento como “Mejor Saber Pro” por parte 
del Ministerio de Educación Nacional por su 
resultado en las pruebas presentadas en el 
año 2015.

En el mes de diciembre de 2016, Lozano Lon-
doño, graduado de la Facultad de Derecho, 
recibió, vía encomienda, en su residencia, 
el reconocimiento firmado por la ministra 
de Educación Nacional, Yaneth Giha Tovar, 
como “Mejor Saber Pro” en el grupo de re-
ferencia de Derecho por sus méritos y con-
sagración académica, reflejados en las prue-
bas de estado Saber Pro presentadas en el 
año 2015. 

Así mismo, Lozano recibió una medalla 
que le destaca con “Mejor puntaje nacio-
nal en los Exámenes de Estado de Ca-
lidad de la Educación Superior 2015”.

“Esto no se logra de un día para 
otro. Realmente durante toda mi 
carrera siempre traté de profun-
dizar los temas que podía ver en 
clase y aproveché los recursos 
de la Universidad al máximo, 
la biblioteca, los docentes y, 

del programa de Econo-
mía de la Seccional Ar-

menia  proponen nuevas estrategias de finan-
ciamiento para el sector agropecuario a tra-
vés de las Rutas Competitivas.

Colombia viene experimentando un boom en 
materia de iniciativas que buscan incremen-
tar la competitividad de los clúster y apuestas 

Investigadores productivas desde el nivel local. Un desplie-
gue importante de este boom se debe al Pro-
grama Rutas Competitivas, que desde el año 
2012 viene implementando Innpulsa Colom-
bia.
 
Dado lo anterior, la Universidad La Gran Co-
lombia -Seccional Armenia- participó en la 
Convocatoria Nacional CO4 de iNNpulsa Co-

lombia con el grupo de investigación “Gestión 
del Desarrollo” para dar solución a la proble-
mática presentada por  Finagro denominado  
“FINAGRO, más que financiamiento”, siendo 
seleccionada  entre 364 empresas de todo el 
país. 

La propuesta presentada por la Universidad 
se enmarca en la metodología de construc-
ción de Rutas Competitivas,  sobre lo cual se 
firmó un convenio. 

Como consecuencia de dicho convenio, la 
Universidad  diseñó el seminario “Desarrollo 
regional: dimensión competitiva, sostenible 
y financiera del sector agropecuario”, el cual 
fue dirigido a los funcionarios de Finagro en  

sobre todo, los semilleros de investigación, 
que fueron cruciales al momento de afianzar 
mis conocimientos y de alcanzar mis metas”; 
afirmó Diego Hernán Lozano Londoño.

La Universidad La Gran Colombia ya había 
realizado un acto de reconocimiento a Diego 
Hernán Lozano por el puntaje obtenido en el 
mes de mayo de 2016 y le había otorgado una 
beca del ciento por ciento para cursar cual-
quier especialización en la Institución.

El  distinguido egresado se encuentra ac-
tualmente cursando una especialización 

y labora en la ciudad de Cali. Una vez 
más se evidencia la calidad académi-

ca con la cual se están formando los 
abogados grancolombianos, cali-

dad ratificada por este reconoci-
miento  obtenido a nivel nacional.

Diego Hernán Lozano Londoño,
estudiante de la Facultad  de 
Derecho de la Seccional Armenia.

El programa de Economía
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realiza investigación 
en la Seccional

Universidad Nacional
 de La Plata, de Argen-

tina, realizará estancia investigativa en los 
Programas de Ingeniería Geográfica y Am-
biental y Arquitectura de la Universidad 
La Gran Colombia - Seccional Armenia.

El profesor Fabricio Gliemmo Mansanta, 
adscrito a la Licenciatura en Turismo de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata -Argen-
tina (UNLP), realizará  su estancia docente 
e investigativa en la Universidad La Gran 
Colombia - Seccional Armenia- 

Su valiosa experiencia fortalecerá en los 
enfoques de responsabilidad ambiental 
establecidos para los Programas de Inge-
niería Geográfica y Ambiental y, Arquitec-
tura.

El Profesor Gliemmo es Licenciado en 
Geografía y Magíster  en Gestión Ambien-
tal del Desarrollo Urbano (GADU) de la  Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y Dise-
ño de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata y es profesional del Observatorio OI-
DTE de Inteligencia y Desarrollo Territorial, 
Minas, Lavalleja, República Oriental del 
Uruguay; miembro investigador, fundador 
del Equipo “Territorio, Actores y Gober-
nanza para la Transformación y Universi-
dades Asociadas”  (TAG UNLP-CONICET);  
Miembro investigador de la Red Latinoa-
mericana de Territorios Posibles, inte-
grada por el equipo de investigación TAG 
Argentina (Nodo central de la red) y por el 
Nodo Uruguay, que trabajan en coordina-
ción con la European Network of Territorial 
Intelligence (ENTI) en el marco de Territo-
riosnet  (Red mundial). 

Docente de la

Bogotá y  en la actualidad  se encuentra reali-
zando  el Diplomado “Buenas prácticas de go-
bernanza, gestión y sostenibilidad del clúster” 
con empresarios del clúster Artemis de Cur-
tiembres  La María.

Cabe destacar que una Ruta Competitiva 
busca mejorar, como su nombre lo indica, la 
competitividad de las empresas pertenecien-
tes a un clúster a partir de la redefinición de 
la estrategia de largo plazo e  incrementar la 

cooperación y competencia entre los actores 
que hacen parte de la misma, con la finalidad 
de lograr mayor competitividad e innovación 
en el sector. 

Esta metodología permite a los empresarios 
tomar las decisiones estratégicas para in-
novar y ser más eficaces, disponer de infor-
mación actualizada y depurada de las nece-
sidades actuales y futuras de las empresas 
que se localizan en sus regiones, con el fin de 

adecuar políticas horizontales y diseñar ins-
trumentos de apoyo, que integran a todo un 
sector de la producción.

Es así como la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Administrativas y Contables de la Sec-
cional Armenia, a través de su programa de 
Economía, contribuye a mejorar la competiti-
vidad de las empresas del sector agrario en 
Colombia.

Docente argentino

Además de intercambiar experiencias inves-
tigativas con los grupos de investigación de 
ambos programas, el docente invitado par-
ticipará como conferencista con la ponencia 
“Intercambio de experiencias e iniciativas en 
el Desarrollo Turístico Sustentable: Estudios 
de Caso Argentina - Colombia” y  orientará el  
taller  sobre Orígenes y evolución de las acti-
vidades turísticas. 

De igual forma se desarrollará un encuentro 
con la Red de Inteligencia Territorial y Red In-
termedia para trabajar en los desafíos del pro-
ceso de construcción de territorios posibles.  

Lo anterior fortalecerá los procesos de inves-
tigación de los grupos denominados Gerencia 
de la Tierra y Territorio y Arquitectura Susten-
table. 

Profesor Fabricio Gliemmo Mansanta
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Boyacá del Congreso de la
República, el 21 de noviem-

bre de 2016, la Facultad de Derecho y el Co-
legio de Abogados Grancolombianos rindieron 
homenaje a ilustres egresados y docentes por 
sus altas calidades humanas y profesionales 
puestas al servicio del país y de la Universi-
dad La Gran Colombia, a quienes se les im-
puso la “Medalla a la excelencia”.  Ellos son:

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, magis-
trada Consejo de Estado; Rafael Francisco 
Suárez Vargas, magistrado Consejo de Estado; 
general Carlos Ramiro Mena Bravo, Inspector 
General de la Policía Nacional; general Gus-
tavo Pardo Ariza, del Ejército Nacional; José 
Luján Zapata, escritor, humanista y catedrá-
tico; Gilberto Ávila Botia, exsenador, exdiplo-
mático y exgobernador de Boyacá; Fernando 
Navas Talero, abogado, periodista y docente 
universitario; Julio César Uribe Acosta, excon-
sejero de Estado, docente universitario y Jairo 
Sandoval Carranza,  abogado y docente uni-
versitario

DISTINCIONES A EGRESADOS

Otorgada medalla a la 
excelencia a egresados 
grancolombianos

NUEVA CIVILIZACIÓN28 Febrero de 2017

En el salón
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las facultades de De-
recho y Arquitectura  

nacieron con la Universidad La Gran Colombia: 
Fueron esos dos portentosos leños sobre los 
cuales se creó la Universidad en el año de 1951, 
gracias a la inteligencia, persistencia y gene-
rosidad del doctor Julio César García Valencia, 
fundador y primer rector.

Con este motivo, toda la comunidad granco-
lombiana les rindió un sentido homenaje y reco-
nocimiento a su trabajo, aportes permanentes y 
significativos en la formación y capacitación de 
profesionales íntegros, éticos competentes y 
con clara vocación social. 

De sus aulas han egresado a la fecha más de 
15.000 abogados y cerca de 4.800 arquitectos, 
quienes representan a la Universidad con altura 

CONDECORACIONES

Historicamente,

las Facultades de 
Derecho y Arquitectura

y responsabilidad, prestando un invaluable ser-
vicio a la sociedad.

Con la firme misión de formar y educar a los 
grancolombianos, las dos facultades reciben 
un merecido reconocimiento al esfuerzo valio-
so y a su firme misión de formar y educar pro-
fesionales que posicionen los programas en los 
mejores estándares académicos del país.

Las facultades fueron condecoradas por la Uni-
versidad con la Medalla “Mérito Docente”- Ca-
tegoría Extraordinaria. Se les impuso el Escudo 
de los 65 años y se les ofreció un concierto en 
su honor ofrecido por la Orquesta Filarmónica 
de la Policía Nacional.  El Colegio de Aboga-
dos Grancolombianos se unió al homenaje y 
le otorgó la Medalla a la Excelencia, conjunta-
mente con Intercenter Colombia.

       Las 
facultades fueron 
condecoradas por 

la Universidad 
con la Medalla 

“Mérito Docente” 
Categoría 

Extraordinaria.

Condecoradas 

De izquierda a derecha, Carlos Alberto Pulido Barrantes, Secretario General de la Universidad; Gloria Quiceno 
Franco, Decana de Derecho; Francisco Beltrán Rapalino, Decano de Arquitectura; Diógenes Campos, Vicerrector 
Académico; Pilar Galat, Vicerrectora Administrativas y Marco Tulio Calderón Peñaloza, Vicerrector Jurídico.
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grancolombiano

Inducción a estudiantes nuevos

Abierto el calendario

Por Teodoro Gómez  G.
Maestro de la Universidad

académico se com-
parte el entusiasmo 

de “la común unidad universitaria” al estilo de 
las primeras universidades en su significación 
original de ser  “Confraternitas scholarium ma-
gistrorum”, confraternidad de estudiantes y 
maestros en la búsqueda metódica de la verdad 
y los valores.

La anterior afirmación suscita la idea de am-
biente del latín  “ambines”, lo que nos rodea 
en el entorno vital: personas, acontecimientos 
y ejecuciones  históricas que constituyen la 
Universidad, caracterizada por el entusiasmo 
de maestros que enseñan y de estudiantes que 
aprenden con fundamento “in re”, como deci-
mos los filósofos, en esta la lucha tesonera por 
el saber que surte de triunfos y de felicidad. 

Se busca con afán en la Universidad la verdad 
del cosmos y del antropocosmos, “veritas libe-
rabit vos”,-La verdad os hará libres-, nos dice 
reiteradamente la Universidad, en este reco-
nocible y grato ambiente académico, donde 
se adelantan los pregrados y los postgrados 
en  especializaciones y en maestrías que con-
gregan a miles de estudiantes orientados por   

maestros expertos en las ciencias y en el hu-
manismo ético integrador.

La consigna es educar a nuestros universitarios 
con la palabra y con el ejemplo orientador para 
lograr una nueva sociedad más justa, creyente, 
realista, progresiva y solidaria, fruto del queha-
cer académico, centrado en la vivencia de las 
ideas fuerza, de las ideologías organizadas y de 
los ideales motivacionales que dan valor y sen-
tido a la vida. 

Se indagan desde la academia diversas co-
rrientes de pensamiento, según las exigencias, 
los retos y las oportunidades de este siglo glo-
balizado y cibernético, de máquinas industria-
les muy tecnificadas en el campo del trans-
porte, de las ciencias, de las comunicaciones y 
naturalmente en el campo de la educación.

El mundo ha evolucionado como una pequeña 
aldea global o sala de negocios, donde todo 
está cerca y al instante, a través de la internet y 
del celular, que son pequeños universos que lo 
contienen todo y que sólo le exigen al hombre 
saber buscar con criterio ético, técnico, preciso 
y verdadero.

En las amplias autopistas de la información 
cibernética se cruzan miles de informaciones 
que nos conducen por caminos novedosos, 
sorprendentes, peligrosos y desconocidos, que 

nos abren regiones maravillosas o fatales, si no 
tenemos la brújula moral que nos oriente, o la 
inteligencia intuitiva que descubre, o la volun-
tad moral clara para deliberar, decir y ejecutar.

Un salón de clase en estos tiempos es un di-
námico areópago para dudar, preguntar, conje-
turar, analizar, experimentar, dialogar, orientar, 
corregir, estimular,  calificar y otras alternativas 
más de la pedagogía moderna, donde el alum-
no en fracciones de segundo encuentra a un 
clic del celular el tema debatido, con la opción 
de pensar que es mejor saber buscar, que saber 
aprender.

Este tiempo huye velozmente como las aguas 
del río y todo cambia “panta rei”, en expresión 
del filósofo Heráclito de  Éfeso. Ya no escribi-
mos en tableros de tablas con tizas de cal, por-
que vamos  hacia los tableros electrónicos y a 
la universidad virtual. Lo moderno es la tecno-
logía, los manuscritos desaparecen porque se 
impuso el computador, ante lo cual los maes-
tros debemos estar muy informados porque los 
discentes nos sorprenden con sus habilidades 
tecnológicas.

La tecnología no se detiene y conviene estar 
alerta  acerca de las sorpresas que nos ofrece el 
devenir de los tiempos. No solamente cambian 
las ideas y las costumbres, cambian también 
las cosas remodeladas y adecuadas, como se 
aprecia en nuestra universidad renovada y fun-
cional, con modernas y confortables cafeterías 
y plazoletas, donde estudiantes y maestros 
leen, escriben y entablan tertulias, como fuera 
la costumbre de los filósofos griegos en el ágo-
ra de Atenas. Así ocurre hoy en nuestra univer-
sidad, situada en el tradicional barrio colonial 
de La Candelaria, epicentro local de la cultura y 
la ciencia, con universidades de prestigio, tea-
tros abiertos, bibliotecas concurridas, casas 
de gobierno funcionales, santuarios religiosos 
y espacios folclóricos para deleite cultural de 
ciudadanos y turistas que se cruzan en esta 
bien llamada “Atenas suramericana”.

y el 23 de enero, los nuevos es-
tudiantes de las facultades de 

Derecho, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ciencias 
Económicas y Administrativas, Ciencias de la 
Educación y Contaduría Pública de la sede de 
Bogotá asistieron a la tradicional inducción, 
presidida por el rector de la Universidad, Eric de 
Wassaige, en la que fueron informados sobre la 
Intitución, sobre sus respectivos programas y 
sobre los derechos y deberes de los alumnos.

El padre Wiliam Guzmán, profesor de Ética de 
Ingeniería Civil, dio comienzo a la inducción 
con una oración. Los decanos y directores, por 
su parte, explicaron las fortalezas de cada pro-
grama en materia de docencia, investigación 
académica, proyección social e internacionali-
zación.

Los nuevos alumnos fueron distribuidos en to-
dos los auditorios: Salón de los Virreyes, Simón 
Bolívar, Julio César García, Noel Acosta de In-
geniería Civil y auditorio y sala de Postgrados.
Guiados por funcionarios de la Universidad, los 
nuevos estudiantes, cerca de mil, recorrieron 
las diferentes instalaciones de la Institución.

Entre el 20

La jornada central se realizó en la sede del Instituto de Recreación y Deportes 
(IDRD), con retransmisión del canal de televisión de la Universidad, Teleamiga.
En el evento institucional participaron todos los directivos de La Gran Colom-
bia, el cual terminó con la entrega de agendas y con un refrigerio.

Ambiente  
universitario
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Institución de educación superior sujeta a la inspección y 

Vigilancia del ministerio de educación nacional


