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OBJETIVO 
Presentar la propuesta de trabajo frente a la convocatoria para la 

elección de un representante de Profesores al Consejo Superior, según 

resolución 566 del 01 de Agosto de 2018 

 

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
Mi vocación por la docencia se ha dado desde muy temprana edad, 

pues estudié en la Escuela Normal Superior de Pamplona, en la época 

que desde octavo grado se iniciaba el proceso de formación en 

pedagogía y las prácticas educativas en las escuelas anexas a la 

Normal, hasta el último grado cursado en 1989. 

 

Motivado por el ejercicio de la docencia me matriculé en 1991 en el 

programa de Licenciatura en Matemáticas y Computación de la 

Universidad de Pamplona, graduándome en 1994. Aquí conté con 

maestros como los profesores: Juan Carlos Lopez, Margarita Rico, 

James Velazco Mosquera, Luis Ernesto Rojas, Blanca Aura León, 

Anibal Barón, Rubén Robayo, Gilberto Jaimes, Hernando Castañeda, 

Amparo Lamus, Carlos Torres, Nury Gutierres, Carlos Gil, entre otros 

ilustres docentes que han servido y dedicado su vida a nuestra Alma 

Mater. 

 

Ya graduado como licenciado viajé a la ciudad de Bucaramanga con el 

ánimo de realizar la Maestría en informática, ofrecida por la 

Universidad Industrial de Santander, de la cual me gradué en 1998. 

Trabajé como docente en programas de educación media durante el 

primer año de estancia en la ciudad de Bucaramanga, y como docente 

cátedra en la Universidad Industrial de Santander hasta el año 1999, 

en la escuela de Ingeniería de Sistemas. 

 

Me vinculé a la Universidad de Pamplona, inicialmente como docente 

ocasional en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a 

través del programa de Tecnología en Administración de Sistemas, en 

el cual dirigí algunos trabajos de grado que dieron inicio a la  

sistematización de los procesos académicos, contando para ello con el 

apoyo de algunos docentes de la facultad y con los autores de los 

trabajos, los entonces estudiantes Jorge Ericson Trujillo, José Wilson 

Contreras y Maribel Ferrer. 
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Como docente de Planta de la Universidad de Pamplona estuve en la 

dirección de la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico en 

el año 2009, donde tuve la oportunidad de conocer a fondo el estado de 

la Universidad de Pamplona, su problemática principal, y desde 

entonces me he preocupado por poder participar activamente en el 

estudio de los procesos administrativos al interior de la institución. 

 

Fui también director de la Maestría en Gestión de Proyectos 

Informáticos, lo que me permitió conocer a fondo la problemática de 

los posgrados, hoy en día acentuada por algunas decisiones tomadas 

por los órganos de gobierno como, por ejemplo, el sistema de pago de 

matrícula por créditos, que para el caso de algunas maestrías 

incrementaron los costos de matrícula por semestre de 6.5 SMLV a 7.5 

SMLV. Se suma a esta situación los protocolos de viabilidad, las 

exigencias de un número mínimo de estudiantes para la apertura de 

cohortes y muchos otros problemas que hoy aquejan a los posgrados en 

la nuestra Universidad de Pamplona. 

 

He participado en comités curriculares de programa, lo cual me ha 

permitido abordar y discutir las problemáticas internas y los procesos 

de acreditación de los programas y, pese a no ser par académico, soy 

conocedor del modelo de autoevaluación del CNA y crítico de los 

procesos internos de nuestra universidad. 

 

Actualmente estoy dedicado al ejercicio de la formación en el 

programa de Ingeniería de Sistemas, en donde se me ha permitido 

participar en la reforma al plan de estudio, en los debates sobre los 

aspectos didácticos de la enseñanza en ingeniería y la estructura 

curricular para ingenierías, entre otros temas propios del ejercicio 

docente. 

 

Mi vocación de servicio y la preocupación constante por el presente y 

futuro de nuestra institución me ha hecho partícipe del ejercicio 

sindical, desde el año 2000 hasta 2006 en ASPU, y desde el 2014 en 

adelante en UNDEPTCUP, en dos oportunidades en la Junta 

Directiva y ahora como presidente de este colectivo, desde donde se 

está haciendo un esfuerzo por promover el debate de reforma a la ley 

30 con el apoyo de la CUT nacional. 
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PROPUESTA DE TRABAJO 
 

Las representaciones de los docentes ante los órganos de gobierno de 

la Universidad de Pamplona deben considerarse como un canal de 

comunicación de las posiciones, opiniones, debates y conclusiones de la 

base profesoral ante el respectivo órgano institucional, es por lo tanto 

un deber de todo representante llevar estas propuestas buscando la 

mayor participación y consenso entre los docentes que representa, y 

por lo tanto no se puede prometer más allá de esto. 

 

Mi plan de trabajo está enfocado a promover, la participación de la 

mayor parte de los docentes en la elaboración de acuerdos propios del 

ejercicio de la academia, y en el debate permanente, amplio y abierto 

de los acuerdos que típicamente surgen de la administración pero que 

no representan, en algunas ocasiones, el sentir de la base profesoral. 

 

Es así como pongo a consideración de todos nuestros compañeros 

docentes mi experiencia y conocimiento de la Universidad de 

Pamplona, del Sistema de Educación Superior Colombiano, del estado 

actual de las universidades públicas, y también de las herramientas 

informáticas en línea, necesarias para divulgar y generar los espacios 

de discusión requeridos sobre todos y cada uno de los temas 

presentados durante las sesiones del Consejo Superior. Para esto, 

compañero y colega docente, no solamente se hace necesario su voto en 

las próximas elecciones, sino su compromiso de participar activamente 

en estos espacios de discusión y concertación. 

 

Mi plan de trabajo como representante de los docentes se centrará en 

promover el debate e impulsar, la toma de decisiones sobre algunos 

temas que consideremos son prioritarios para lograr un verdadero 

sostenimiento de la Universidad de Pamplona, más allá de los cuatro 

años que dura la gestión de un rector. Es así como trabajaré de 

manera incansable por lograr dar a conocer una perspectiva realista 

de la situación académica, financiera y administrativa de la 

institución, que en mi opinión actualmente es desconocida por el 

máximo órgano de gobierno de nuestra alma mater, como lo es el 

Consejo Superior. 
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Una vez sea elegido, con el respaldo de ustedes mis colegas profesores, 

y con la participación de todos los docentes se trabajará en temas que 

de manera consensuada consideren prioritarios para el sostenimiento 

de la Universidad a largo plazo. Sin embargo presento aquí lo que a mi 

parecer son los grandes temas en los cuales espero ser escuchado: 

 

1. Reforma Estatutaria. La problemática actual de nuestra 

Universidad tiene que ser abordada desde dos perspectivas: 

externa e Interna. El desfinanciamiento de la educación superior 

se debe a los artículos 86 y 87 de la ley 30, pues los incrementos 

de los aportes del gobierno para funcionamiento de la 

universidad se han realizado sin tener en cuenta el crecimiento 

de las instituciones. Es decir, el escaso 30% de aportes del 

gobierno para funcionamiento es calculado con el tamaño de la 

universidad en 1993, época en la cual el número de estudiantes 

era veinte veces menor al actual, el número de programas no 

superaba los 12, y los docentes en su mayoría (80%) eran de 

planta. 

 

Hoy en día tenemos aproximadamente 42 programas de 

pregrado presencial, menos del 20% de los docentes somos de 

planta y se cuenta con una población de aproximadamente 

20.000 estudiantes. Soy consciente de la necesidad de una 

reforma consensuada a la ley 30, que debe ser liderada por las 

instituciones públicas de educación superior. Mientras se llega a 

ello, participar con propuestas para la reforma de nuestro 

Estatuto General y gestionar desde el Consejo Superior la 

asignación de mayor presupuesto para la Universidad de 

Pamplona, así como la incorporación de nuevas plazas docentes 

de tiempo completo y el impulso a las funciones misionales de la 

institución, hará parte de mi representación profesoral.  

La problemática interna debe, por lo tanto, solucionarse con una 

modernización del funcionamiento de la Universidad, y es allí 

donde seguiré promoviendo la reforma estatutaria dando 

prioridad al Estatuto General que, como máxima norma interna, 

desencadenará una actualización o creación de otros como el 

docente, el electoral, el administrativo, y el estudiantil, entre 

otros. 
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En otras palabras, resulta importante y urgente actualizar la 

normativa de nuestra universidad, aspecto del que estoy 

convencido y profundamente comprometido. Se trata de una 

tarea que no se puede seguir aplazando o dilatando. 

 

2. Los posgrados. Las actuales políticas de funcionamiento de los 

programas de posgrados centrados en autofinanciación, están 

facilitando el camino de extinción de estos programas, es por lo 

tanto necesario exigir el derecho que actualmente da el estatuto 

docente para ejercer la docencia en programas de posgrados 

como parte de la responsabilidad académica en aquellos 

programas que no cumplen el punto de equilibrio actualmente 

exigido por la universidad. 

 

También se requiere de espacios físicos adecuados y 

debidamente dotados para el desarrollo de las especializaciones, 

maestrías y doctorados en Pamplona y las otras ciudades donde 

se ofertan tales programas, pues es lo mínimo que como 

institución debemos ofrecer a nuestros estudiantes en materia 

logística. De la misma forma, la universidad debe mantener al 

día el registro académico de cada uno de los matriculados y 

egresados en cualquier época. 

 

3. Los programas a Distancia. Se hace urgente un adecuado 

estudio de las condiciones de ofrecimiento de los programas de 

distancia y su calidad. Por encima de todo, debe asegurarse el 

cumplimiento de las condiciones de calidad de los programas que 

se ofertan. 

 

4. Los procesos no misionales. La universidad ha adquirido 

compromisos que su pertinencia deben ser debatida 

abiertamente, como la administración del megacolegio, los 

programas de articulación, la clínica, los convenios de ventas de 

servicios de software, entre otros servicios que la universidad 

ofrece y que no corresponden a su razón social: “ofrecimiento del 

servicio de educación superior”. 

 

5. La reforma curricular. Gran parte de los programas y planes de 

estudio han estado vigentes por más de 10 años, bajo una 
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estructura curricular única y probablemente obsoleta, es por lo 

tanto dar autonomía a las facultades para que cada una defina 

la estructura curricular que considere más apropiada para sus 

programas, y con los criterios de flexibilidad que cada disciplina 

requiere. 

 

6. Los profesores temporales y cátedras. Cada programa requiere 

de un adecuado diagnóstico de necesidades de docentes, de 

acuerdo con los perfiles requeridos por sus planes de estudio y 

es, por lo tanto, el punto de partida para lograr una igualdad de 

las condiciones para todos los docentes de la Universidad de 

Pamplona, de tal manera que los estudiantes no deben notar la 

diferencia de los docentes respecto a su tipo de contratación. 

 

Es así como se requiere igualdad de reconocimiento en la 

asignación de responsabilidad académica, igualdad en el 

reconocimiento salarial e igualdad de condiciones para su 

vinculación. Para llegar a este escenario ideal, se requiere de 

una reforma radical al Estatuto General de la Universidad de 

Pamplona; es por ello que desde la representación al superior se 

exigirán garantías para la amplia participación de los docentes 

en la elaboración de la propuesta que debe ser aprobada por el 

Consejo Superior. También se requiere el compromiso de los 

docentes en la elaboración de los nuevos estudios que permitan 

argumentar de manera apropiada y contundente la viabilidad a 

mediano plazo de las condiciones laborales de los docentes, 

independiente de su tipo de vinculación. 

 

7. La sedes de Villa del Rosario y Cúcuta. Nuestra universidad, 

motivada por las políticas de incremento de cobertura del 

gobierno nacional, le apostó desde el año 2001 al crecimiento de 

la oferta, llegando a tener programas a distancia en más de 100 

ciudades de Colombia, aplicando una lógica de primero 

extenderse y luego mirar de qué manera fortalecer cada uno de 

dichos programas.  

 

En pregrado presencial se dio la misma situación. Sin embargo, 

se trata de reconocer las condiciones existentes en una localidad 

para ofrecer un programa de alta calidad; es así como debe ser 
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prioritario para el Consejo Superior garantizar las condiciones 

apropiadas para la oferta de programas en cada sede. Se hace 

urgente, entonces,  un estudio de conveniencia por parte de las 

bases docentes respecto a las actuales condiciones de oferta de 

los pregrados que se tienen en distintas sedes. Considero que el 

asunto es que nuestra universidad debe garantizar las mismas 

condiciones de calidad de los programas cuando decide abrir 

alguno de ellos en más de una sede, y no generar debilidad en 

uno y otro lado. 

 

Espero ser elegido como su representante ante el Consejo Superior 

Universitario y me comprometo a seguir atento y abierto a las 

temáticas y discusiones que por consenso se puedan generar desde la 

base docente. 

 

Cordial saludo. 

 

 

Luis Alberto Esteban Villamizar 

Docente 

Universidad de Pamplona 


