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PRESENTACIÓN 

 
TS. Rosa María Cifuentes Gil1 

 
El encuentro nacional del Postgrados se desarrolló los días jueves 29 y viernes 30 de abril 
de 2010 en la Universidad De La Salle, en Bogotá, con el fin de analizar y proyectar la 
calidad de los Postgrados en Trabajo Social en Colombia. 
 
Para dar apertura al Evento, el Hermano Fabio Coronado, Vicerrector Académico de la 
Universidad de La Salle, reflexionó sobre el reconocimiento de los postgrados, con énfasis 
en sus aportes a la comprensión y abordaje de la realidad compleja, el desarrollo de los 
procesos pedagógicos universitarios, la conservación de la cultura y la integración 
holística profesional. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Luis Fernando Ramírez 
destacó la formación postgradual como estrategia para compartir e intercambiar avances 
y experiencias en diferentes campos profesionales; por ello el postgrado es un reto 
académico para el Trabajo Social. 
 
Rosa Margarita Vargas de Roa, Directora del Programa de Trabajo Social de la 
Universidad de La Salle y Presidenta del CONETS, refirió cambios significativos durante 
la década posterior al último encuentro de Programas de postgrados: la modernización de 
las instituciones de Educación Superior en pro de la formación; la certificación de 
procesos internos desarrollados a partir de modelos de gestión centrados en la eficiencia 
y la eficacia, estándares de competitividad, avances en superar inequidades étnicas, de 
género y geográficas; la cualificación de docentes, la necesidad de aceptar la 
multiculturalidad y la inserción de las TICs, entre otros, se han convertido en posibilidades 
y en obstáculos que inciden en el desarrollo de los postgrados; de allí la importancia de 
tener en cuenta los postgrados como posibilidad de avanzar en el conocimiento y de 
relacionar teoría-práctica. 
 
Durante el evento se desarrollaron conferencias y talleres que permitieron integrar el 
acceso a informaciones que posibilitan conocer y reflexionar sobre la temática, con 
reflexiones que aportaron a construir una visión colectiva nacional sobre su prospectiva. 
La integralidad del desarrollo académico se dio así: 

 
Conferencias  Talleres 

“Los Estudios de Postgrados de Trabajo Social en 
América Latina”. TS Rosa María Cifuentes, Programa 
Trabajo Social Universidad de la Salle 

“Análisis Situacional de los Programas de Postgrados en 
Trabajo Social en Colombia”. TS Gloria Leal Leal. 
Departamento de Trabajo Social Universidad Nacional de 
Colombia, Coordinadora Comisión de Postgrados CONETS 

“Los stándares de Calidad para los programas de 
Postgrado” Doctor Virgilio Niño. Ex coordinador y 
Consejero Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

“Proyección de la Investigación en los Postgrados ”. TS 
Patricia Duque Cajamarca, Decana Facultad de Ciencias 
Sociales Colegio  Mayor de Cundinamarca, Secretaria – 
Tesorería.  CONETS 

“Las Problemáticas y las reformas en la Educación 
Superior en Colombia”. Doctor Leopoldo Múnera. Profesor 
Departamento de Ciencias Políticas, Universidad Nacional 
de Colombia 

“La Política de Educación Superior y los programas de 
Trabajo Social”. TS. Robert Wilson Salamanca. Director 
Programa de Trabajo Social Universidad Externado de 
Colombia. Comisión Investigación CONETS 

 
La conferencia “Los Estudios de Postgrados de Trabajo Social en América Latina” por la 
Trabajadora Social Rosa María Cifuentes Gil, ubica los programas de postgrado en 

                                                                 
1 Licenciada en Ciencias Sociales y en Educación Familiar y Social. Trabajadora Social y Magíster en Educación 
Comunitaria. Coordinadora Revista Tendencias & Retos, Docente Programa de Trabajo Social Universidad de la Salle. 
Consultora Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Correo electrónico: investigacionbta@yahoo.com 
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escuelas de Trabajo Social del cono sur, que se orientan principalmente desde maestrías 
y doctorados específicos de Trabajo Social. En Argentina, Brasil, Costa Rica y México la 
oferta acreditada es principalmente pública y en Chile, Perú y Ecuador, ha avanzado la 
enseñanza privada. Hay reconocimiento de la investigación como eje fundamental para la 
construcción del conocimiento en Trabajo Social.  
 
La conferencia “Los estándares de Calidad para los programas de Postgrado” ubica 
desde la perspectiva técnica, razones de la nueva estructura de criterios e indicadores de 
evaluación para los programas de Maestrías y Doctorados.  
 
La conferencia “Las Problemáticas y las reformas en la Educación Superior en Colombia”, 
ubica desde una perspectiva crítica, los actuales procesos de reorganización institucional; 
los analiza a la luz de los planteamientos de Boaventura de Sousa, quien afirma la crisis 
de legitimidad, hegemonía e institucional de la Universidad, las cuales desafían a la 
construcción de resistencias creativas y propositivas para precisar el sentido, la 
pertinencia y prospectiva de la formación en ciencias sociales y humanas, que incida en la 
sociedad, sus actuales configuraciones, problemáticas y demandas. Propone 
recomprender el sentido universitario, relativizar los componentes instrumentales, avanzar 
en la construcción de comunidades académicas en red y forma de rizoma. 

 
Durante el evento se llevó a cabo la presentación de la Revista Colombiana de Trabajo 
Social y del librillo “Marco de Fundamentación Conceptual en Trabajo Social” CONETS. A 
cargo de la Trabajadora Social Gloria Montoya, expresidenta del CONETS, Coordinadora 
Comisión de calidad, Docente Universidad de Antioquia. Se destacó la importancia de la 
construcción colectiva por las unidades académicas y el aporte a la visibilización del 
conocimiento, que requiere del compromiso en los procesos de formación, para contribuir 
a la divulgación. 
 
Un equipo de relatoría 2 y otro de apoyo logístico3, posibilitaron el óptimo desarrollo del 
evento, así como el acopio y consolidación de este texto. 
 
Durante los talleres se consolidó un balance sobre los postgrados en Trabajo Social y su 
prospectiva. 
 

Al finalizar Rosa Margarita Vargas de Roa resalta las ponencias por su calidad, 
componente investigativo, importancia para la prospectiva a partir del diálogo con los tres 
ponentes. La participación de las unidades académicas en los talleres y la posibilidad de 
planear preguntas y preocupaciones frente al desarrollo de los postgrados, propuestas 
frente a la consolidación de la investigación, generación de nuevos postgrados e 
inquietudes frente al desarrollo de la educación superior en su conjunto. 

                                                                 
2 Trabajadoras Sociales egresadas Lasallistas: Dolly Jazmín Espejo y Eva Francisca Angarita Poveda, en coordinación con 
Rosa María Cifuentes. 
3 Alejandra Acosta, Eliana Montenegro, Angélica Parra 
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1. ESTUDIOS DE POSTGRADOS DE TRABAJO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 
 

TS Rosa María Cifuentes Gil4 
 
América Latina cuenta con un organismo académico: ALAEITS, creado en el 2006 
(reemplazo de ALAETS); su misión es rehacer el proceso de articulación del Trabajo 
Social latinoamericano en una coyuntura política y socio-económica diferente de los años 
70 y 80 del siglo pasado. Su objetivo es la articulación entre las actividades de 
enseñanza, investigación y extensión social -medulares de la educación superior- en 
conjunto con las asociaciones de escuelas, de enseñanza, de investigación, docentes, 
investigadores y estudiantes de grado y postgrado en la área de Trabajo Social o Serviço 
Social a nivel continental, respetando las características y peculiaridades de cada región y 
país (ALAEITS, 2009). Para este organismo son finalidades del Posgrado y la 
investigación: 
 
a. Fomentar la investigación y la producción de conocimiento sobre la realidad 

latinoamericana y sobre el Trabajo Social; 
b. Posibilitar el intercambio académico y cultural entre docentes, investigadores y 

estudiantes de Trabajo Social en la región; 
c. Articular la enseñanza e investigación, reuniendo docentes, investigadores y 

estudiantes de grado y posgrado de Trabajo Social en América Latina, procurando 
desencadenar acciones y movimientos 

d. Propiciar la interlocución e intercambio entre investigadores, grupos de investigación y 
programas de postgrado en América Latina, difundiendo información de los diversos 
países acerca de las posibilidades existentes (criterios institucionales y académicos y 
de financiamiento); 

e. Difundir la producción intelectual del Trabajo Social en América Latina, particularmente 
la elaborada desde los posgrados y proyectos de investigación (Taller Postgrado 
ALAEITS EN XIX SEMINARIO LA TS, 2009) 

 
El CONETS, organismo académico de Trabajo Social en Colombia, no pertenece en la 
actualidad a ALAEITS. Un rastreo de la oferta de Postgrados en 11 países de la región5, 
permite establecer la preponderancia de oferta de Maestrías (83.78%), principalmente en 
universidades públicas y de tradición (68% entre públicas y del Consejo de Rectores para 
el caso de Chile). Los países con mayor oferta son Brasil, Argentina, Chile y México. Por 
su dimensión, el caso de Brasil se presenta de manera independiente. 
 

 TIPO DE UNIVERSIDAD TIPO DE OFERTA POR PAÍS 
PAÍSES Pública Privada Consejo Maestría Doctorado Especialización  # % 

1. Uruguay 1   1   1 2.70 
2. Argentina 5   7 3  10 27.03 
3. Chile  5 2 7   7 18.92 
4. Costa Rica 1   3   3 8.11 
5. Honduras 1   1   1 2.70 
6. México 4   4  1 5 13.51 
7. Panamá 2   4   4 10.81 
8. Puerto Rico 1   1   1 2.70 
9. Perú  1  1   1 2.70 
10. Ecuador  1  2  2 4 10.81 
Total 15 11 2 31 3 3 37 100 

Porcentajes 60% 32% 8% 83.78 8.11 8.11 100  

                                                                 
4 Licenciada en Ciencias Sociales y en Educación Familiar y Social. Trabajadora Social, Magíster en Educación 
Comunitaria. Docente de cátedra, programa de Trabajo Social Universidad de la Salle. Coordinadora Académica Revista 
Tendencias & Retos, Trabajo Social Universidad de la Salle. investigacionbta@yahoo.com 
5 Fuente: cuadro de la página siguiente: Postgrados en América Latina. Pese a que se hizo un rastreo intensivo y 
exhaustivo, no se garantiza información c ompleta, pues no siempre se encuentra total y consistente en las páginas Web de 
las universidades, fuente principal pero no única de esta indagación. 
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Postgrados En América Latina6 

 

                                                                 
6 Fuente: páginas Web de las universidades. Periodo de recolección: febrero de 2007 a abril 2010 

País Universidad Propuesta PROPÓSITO 
U

R
U

G
U

A
Y

 DE LA REPÚBLICA Maestría  
En Trabajo Social  

 

Promover el desarrollo del Trabajo Social en el Uruguay teniendo en 
cuenta los paradigmas teóricos-metodológicos contemporáneos con 
miras a analizar la inserción y práctica del Trabajo Social en los diversos 
contextos. Fomentar la investigación  y producción de conocimiento 
sobre teoría y metodología de la intervención así como de los nuev os 
problemas sociales, que son objeto de la práctica prof esional.  

NACIONAL DE LA 
PLATA 

Maestría  
En Trabajo Social  

Propiciar condiciones para el desarrollo de la capac idad de estudio e 
investigación, orientados al análisis crítico y creativo de: Políticas 
Sociales y su impacto sobre la población. Construcción de 
conocimientos y acción de TS frente a exigencias emergentes de la 
sociedad. Prácticas profesionales orientadas a la formación profesional. 
Capacitar recursos humanos que permitan fortalecer el desarrollo 
académico y la producción de conoc imiento en el área a transferir 
conocimientos a través de proyectos de capacitación, asesorías y 
desarrollo tecnológico al ámbito de profesionales en ejercicio. Canalizar 
con rigurosidad demandas pertinentes a un campo prof esional. 

Maestría  
En Trabajo Social  

Orientada a lo interdisciplinar, ejes temáticos referidos a Trabajo Social, 
profundiza rearticulación de sus abordajes y acciones en redes 
profesionales-disciplinares-interdisciplinares, en el campo de las ciencias 
sociales. Propuesta institucional aporta formación de excelencia a un 
segmento de profesionales, docentes e investigadores de la región . 

Maestría  
en Salud Mental  

Promover actitud crítica reflexiva y de capac itación (conocimiento, 
informaciones, habilidades, técnicas e instrumentos) que permitan 
formación y capacitación académica profesional de alto nivel en la 
prevención, promoción, asistencia e investigación en relación con la 
problemática de la Salud Mental. 

 
NACIONAL DE 
ENTRE RIOS  

Doctorado  
en ciencias sociales  

Contribuir al fortalecimiento de comunidad académico-profesional 
regional, capaz de responder, con excelencia académica y pertinencia 
social, a desafíos que plantea la compleja problemática sociopolítica de la 
región, el país y América Latina, en contexto de la globalización 
neoliberal. El escenario contemporáneo las Ciencias Sociales se debaten 
en perpleja, heterogénea y plural circunstancia pautada por asimetrías y 
antagonismos políticos, económicos, ideológicos, sociales  y culturales. 
Enfrentan problemáticas inéditas  que resultan de cambios vert iginosos en 
todos los órdenes de la vida social. La globalización neoliberal ha 
transformado el espacio y el tiempo, provocando la emergencia de un 
escenario imposible de eludir para determinar políticas académicas que 
pretendan asumir el compromiso de hallar nuevas y mejores 
estrategias para la producción de conocimiento y pensamiento.  

 
Maestría  

En Investigación En 
Ciencias Sociales  

Lograr estrecha articulación entre contenidos de la formación teórica y la 
preparación para la práctica de investigación. La adecuada combinación 
entre ambas dimensiones de la acción educativa debe evitar la distorsión 
que muchas veces se presenta en la formación en Ciencias Sociales al 
disociar la transmisión de conocimientos teóricos acumulados en las 
disciplinas respecto de tareas propias del entrenamiento en investigación 
y producción de nuevos conocimientos. 

 
Maestría  

En Políticas Sociales 

Promover desarrollo de investigación en políticas sociales, a partir de la 
adquisición de rigurosidad científica para el análisis e interpretación del 
campo disciplinario. Capacitar recursos humanos de excelencia para la 
docencia de grado y posgrado en políticas sociales. Desarrollar acciones 
de transferencia de conocimiento adecuado a la intervención pública en 
el más alto nivel en materia social. 

 
UBA: 

UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

Doctorado  
en Ciencias Sociales  

Formar investigadores con capacidad para diseñar, realizar y conducir en 
forma independiente investigaciones originales que contribuyan al 
conocimiento en el ámbito de las Ciencias Sociales. 

Maestría 
 Trabajo Social Mención 

Intervención Social  

Brindar  formación calificada para la producción de conocimientos y la 
intervención en el campo de la acción social. La complejidad de la 
cuestión social, se manifiesta en factores como la aparición de nuevos 
actores sociales y nuevos objetos de demanda, requiere innov ación de 
modalidades profesionales de intervención  y por lo tanto la constante 
actualización prof esional en búsqueda de nuevas miradas.  

 
NACIONAL DE 

CÓRDOBA 

Maestría  
en Ciencias Sociales  

Mención en Política Social 
Mención en Investigación 

A
R

G
E

N
TI

N
A

 

 
UNIVERSIDAD DE 

ROSARIO  

 
Doctorado  

en Trabajo Social  

Capacitar para la investigación y desarrollo de conocimientos en campos 
específ icos, para producir avances signif icativos y originales en las áreas 
comprendidas en el Plan de Estudios, en un marco de excelencia 
académica.  

C
H

IL
E U ACADEMIA DE 

HUMANISMO 
CRISTIANO 

 
Magíster  

En Trabajo Social  

Formación de profesionales conocedores de los problemas que hoy se 
expresan en el campo de la acción social , con capacidad de avanzar en 
la reflexión de desafíos y estrategias de intervención del Trabajo Social 
para el siglo XXI  

UNIVERSIDAD DE 
ARTE Y CIENCIAS 
SOCIALES  ARCIS 

Magíster  
En Políticas Sociales Y 

Gestión Local  

Crear una instancia de formación, investigación y extensión acerca del 
problema de la pobreza y de las respuestas que se pueden proponer 
desde las políticas sociales para impulsar el desarrollo social. 
Establecer un espacio académico de reflexión (estudio) y de formación de 
propuestas (estrategias de intervención ) que aporte a la preocupación 
nacional, que surge desde diversos sectores por avanzar en la dirección 
de una sociedad más justa y equitativa.  

 
U AUTONOMA DE 
CHILE (EL SUR) 

 
Magíster 

 En Intervención Social 
Con Mención En: 

Gerencia y Políticas 
Públicas ;  

Familia y Resolución De 
Conflictos 

Formar profesionales con conoc imientos, habilidades y actitudes para la 
gerencia de servicios, programas y proyectos sociales, que les permitirá 
desempeñarse con ética, productividad y liderazgo en funciones de 
carácter directivo, ejecutivo y de investigación, contribuyendo  al 
desarrollo regional y nacional. Formar especialistas que desde una 
visión sistémico construccionista logren comprender la dinámica y 
problemática fam iliar y adquieran destrezas específicas para intervenir 
con familias, para contribuir a la construcción de tejido social que 
posibilite una cultura de convivencia y relación basada en el respeto, la 
solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y el  reconoc imiento a la 
diversidad y pluralidad. 

 
U DE 

CONCEPCION  

 
Magíster  

En Trabajo Social 

Elevar la formación científ ica del Post-graduado en Trabajo Social 
especializándolo en el manejo de conocimientos, destrezas y métodos 
que le permitan una adecuada comprensión y análisis de los problemas y 
necesidades sociales en el contexto de la sociedad democrática y 
globalizada en general. 

 
U DE VALPARAISO  

Magíster  
En Intervención Psicosocial 

Mención Mediación de 
Conflictos  

Elevar la formación científ ica del postgraduado especializándolo en el 
manejo del conocimiento, destrezas y métodos que le permitan una 
adecuada comprensión y análisis de los problemas y necesidades de las 
personas en situaciones de crisis o conflictos.  

 
PONTIFICIA U 
CATÓLICA DE 

CHILE 

 
Magíster  

En Trabajo Social  

Formar graduados con competencias avanzadas para la intervención 
social, que apoyados en una sólida formación ética, conceptual y 
metodológica, sean capaces de desarrollar investigaciones aplicadas 
en diversas áreas de acción y diseñar estrategias innovadoras que 
modernicen su gestión prof esional y los habiliten para posicionarse 
exitosamente en campos tradicionales y emergentes. Profesional de alto 
nivel atento a procesos de transformación societal y al impacto de 
programas y políticas públicas, capaz de asumir una perspectiva 
multidisciplinaria y dinamizar procesos educativos, de mediación y 
participación social. 

C
H

IL
E

 

 
U DE SANTO 

TOMÁS 

 
Magíster  

En Pedagogía Social 

Formar especialistas con post -grado en Pedagogía Social que estén en 
condiciones de crear nuevas carreras o áreas de concentración en esta 
disciplina. Habilita al docente participante para el ejercicio prof esional y la 
docencia e investigación en Pedagogía Social. 

Maestría  
En Trabajo Social. Énfasis 

Gerencia Social, En Intervención 
Terapéutica En TS.  
Investigación En TS 

Formar recursos humanos capaces de responder a las demandas de un 
contexto económico, sociopolítico e institucional de gran dinamismo y que 
busca la eficacia en la atención de la problemát ica social de Costa Rica y 
el resto de la región Centroamericana. 

Maestría  
en Elaboración De 

Proyectos Y Programas 
De Desarrollo Social  

Formar especialistas en un campo clave del desarrollo en América Latina: 
la evaluación de los programas y proyectos de naturaleza social.  
Fortalecer la capacidad  técnica de profesionales que tienen a su cargo la 
elaboración, administración y ejecución de programas y proyectos en los 
ámbitos público y priv ado, en nuestro país, con proyección a nivel de 
Latinoamérica.  

C
O

S
T

A
 R

IC
A

 

 
U DE COSTA RICA 
UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 

 
Maestría Profesional 
Interdisciplinaria En 

Derechos Humanos De 
La Niñez Y La 
Adolescencia 

Forjar profesional posgraduado con base académica que le permita 
sustentar intelectualmente argumentos filosóf ico-teóricos (con base 
en elementos ontológicos y ético políticos) para el estudio y la defensa de 
los Derechos Humanos, la Niñez y la Adolescencia. Abordaje crítico e 
histórico que permita develar las condiciones de desigualdad generadas 
por el capitalismo, el patriarcado, el adultocentrismo, el familiarismo y el 
occidentalismo que se materializan en el estudio e intervención en 
materia de niñez y   adolescencia. Que puedan desarrollar análisis social 
de teoría del Estado, política pública, marcos legales y 
administrativos que faciliten innovar, crear, proponer y liderar 
cambios y transformaciones para la defensa intransigente en 
materia de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia.  
Quienes se egresan, se respaldan en contenidos temát icos que permitan 
intervenir profesionalmente, mediante el diseño, la negociación, la 
planificación, la gestión, la ev aluación, la sistemat ización e investigación 
en el campo. Generar autonomía académica en el y la estudiante 

H
O

N
D

U
R

A
S

  
UNIVERSIDAD 

NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 

HONDURAS-UNAH 

 
Maestría  

Latinoamericana En 
Trabajo Social  

Generar en América Latina un núcleo de cientistas sociales calificados 
que aporten en la formulación de nuevos modelos de Gestión del 
Desarrollo. Preparar profesionales que conozcan y comprendan lo 
pertinente de la investigación y teoría en ciencias sociales para orientar 
tareas profesionales, producción cient ífica y tratamiento de realidad 
social. Preparar prof esionales que técnicamente influyan en la formación 
y ejecución de políticas sociales.  Contribuir a la formación de docentes 
para la enseñanza en las ciencias sociales.  
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Existen en América Latina subconjuntos, más que un conjunto bien definido en cuanto a la 
profesión, una disciplina y procesos de formación en Trabajo Social; el Trabajo Social de 
origen latino propiamente dicho no existe  (Deslauriers y Hurtubise, 2007, 341). 
 

U NACIONAL 
AUTONOMA DE 

MEXICO 

 
Maestría  

En Trabajo Social  

Formar maestros en Trabajo Social con amplia y sólida preparación, 
capaces de generar conocimientos originales e innov adores para 
intervenir en problemas de carácter social, así como ejercer la docencia 
de alto nivel e iniciarlos en la invest igación.  

UNIVERSIDAD DE 
NUEVO LEÓN 

Maestría  
En Trabajo Social  

Programa académico-científico orientado a la invest igación, la docencia y 
la intervención social, para formar prof esionales de alto nivel que cuenten 
con habilidades técnicas, metodológicas y teóricas para desarrollarse 
como investigadores y docentes en el campo del Trabajo Social. Hace 
énfasis en metodología de intervención social; se pretende dotar a los 
estudiantes de instrumentos para intervenir en el ámbito del bienestar 
social. 

U AUTÓNOMA DE 
TAMAULIPAS 

Maestría en TS 
Especialización 

Orientación Familiar 
Educación 

Preparar individuos en ideas específicas de conocimiento, que sean 
capaces de realizar investigación y desarrollar su ejercicio profesional y 

docente con plena conciencia crítica 

M
É

X
IC

O
 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

Maestría  
En Trabajo Social 

 

 
Maestría   

Gerencia Del Bienestar 
Social  

Formar Gerentes del Bienestar Social con énfasis en el desarrollo de una 
eficiente interacción entre la perspectiva científica, los avances 
tecnológicos y su aplicación a la esfera social y la influencia de estos en 
lo productivo.  Viabilizar la formulación, ejecución y evaluación eficaz de 
políticas y programas de Bienestar Social, a través de la formación de los 
mandos superiores y medios de preparación especializada que requiere 
e l  país. Elevar la capacidad gerencial de los profesionales de las 
Ciencias Sociales para impactar la organización  y dirección de 
instituciones y/o programa de Bienestar Social 

 
 Maestría  

En Gestión Del 
Desarrollo Humano Y 

Social  

Contribuir con el proceso de desarrollo y modernización de la educación 
superior a través de una oferta que promueva la formación de 
profesionales con visión del desarrollo humano y social como centro de 
gestión.  Impulsar el diseño de investigación aplicada al desarrollo 
humano y social. Formar recurso humano especializado que integre una 
versión transmultidiciplinaria, capaz de incorporar componentes de 
desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo social, como anillos 
inseparables del desarrollo y garantes de la edificación de un futuro de 
seguridad y bienestar social. Ofrecer insumos técnicos científ icos para el 
fortalec imiento del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible.    

U DE PANAMÁ 

Maestría 
En Políticas, Promoción 
E Intervención Familiar 

Capacitar y/o actualizar profesionales en las áreas de familia, política 
social y valores de Integración Familiar, para su desempeño en el campo 
laboral en forma científica y humanística, ponderando valores que 
permiten fortalecer la integración familiar. Formar profesional con 
capacidad para impulsar estrategias de promoción y atención social que 
proyecten confianza desarrollo y seguridad en la familia 

P
A

N
A

M
Á

 

U ABIERTA A 
DISTANCIA DE 

PANAMÁ 

 
Maestría  

En Trabajo Social E 
Investigación Cualitativa 

Se ubica en las Ciencias Sociales, para la formación y perfeccionamiento 
de Trabajadores Sociales que se interesen por comprender 
científicamente los problemas del país y sean capaces de intervenir 
creativamente, contribuir con transformaciones y adquirir un compromiso 
con los procesos sociales y políticos de la nación por medio de la 
investigación.  

P
U

E
R

TO
 

R
IC

O
 

 
U DE PUERTO 

RICO 

 
Maestría  

En Trabajo Social  

Preparar para una práctica profesional avanzada. Responde a la realidad 
social puertorriqueña, recoge la filosofía y experiencias del Trabajo Social 
en Puerto Rico, los Estados Unidos, Latinoamérica y otros países. Se 
nutre de contribuciones de disciplinas afines, de los hallazgos de la 
continua evaluación de su currículo y de las nuevas tendencias en 
Trabajo Social. 

P
E

R
U

 UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL 

PERÚ 

Maestría  
En Gerencia Social  

Formar profesionales de diversas disciplinas con conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para la gerencia de programas, 
servicios y proyectos sociales, contribuyendo al desarrollo del país y de 
América Latina.  

Maestría en Terapia 
Sistémica Familiar 

En proceso de ajuste U. CATÓLICA DE 
SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL Especialización 

 En Gerencia Social y 
Políticas Sociales 

Ser gestor del  desarrollo humano.  Gerenciar y administrar instituciones, 
organizaciones nacionales o transnacionales. Diseñar y ejecutar 
proyectos de investigación en el campo del desarrollo humano y del 
desarrollo de instituciones y organizaciones sociales. Realizar 
consultorías, asesorías y programas de capacitación.  Actuar como 
capacitadores o negociadores sociales. 

Maestría en  
Desarrollo Humano 

 E
C

U
A

D
O

R
 

U. CATÓLICA DE 
QUITO 

Especialización 
en Gestión Social 
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Ante este panorama cabe preguntar, para proyectar ¿Cuál es el papel, el proyecto 
Trabajo Social Latinoamericano que se agencia desde la formación postgradual? ¿Cuáles 
son los fundamentos para el sustento de contenidos de formación? 
 
En la experiencia latinoamericana, hay un impulso importante para los posgrados que se 
inicia en el contexto del desarrollo del llamado “Movimiento de Reconceptualización”; una 
referencia de ello, es la creación de la Maestría Latinoamericana de Trabajo Social en 
Honduras (1977), cuando se firma un convenio con la Universidad Autónoma de 
Honduras y se logra la fundación de diversos planes de estudio de maestría y doctorado 
en Brasil. En el caso centroamericano, escenario más inmediato para el debate 
costarricense, el análisis de la trayectoria de los posgrados no deja de ser un desafío 
interesante; Costa Rica no contaba aún con un sistema de estudios de posgrado, pero en 
la región ya se tenía acceso a la Maestría Latinoamericana en Trabajo Social en 
Honduras (Esquivel, 2009). 
 
En ARGENTINA afirma Melano, la profesión es más que lo que establecen los perfiles 
académicos; también es lo que los profesionales efectivamente "hacen". En la actividad 
asociativa y colegiada, cuenta con 25 colegios o consejos7 y asociaciones profesionales. 
Se requiere formación consistente para garantizar la intervención con el máximo de 
eficacia (2007, 45-54). En cuanto a Producción de Conocimiento, este país se ubica en 
una etapa de producción significativa, revistas organizadas en función de reglas, 
desarrolla procesos de evaluación de la calidad de producción, libros y investigaciones. 
Las publicaciones han proliferado, producto de investigaciones, ensayos sobre práctica 
profesional; se cuenta con 6 revistas y 2 editoriales internacionales (Lumen y Espacio), 
que evidencian productividad y difusión de la producción académica. En las unidades 
académicas Se ha asumido de forma desigual la producción de conocimiento incorporado 
a la formación, de la mano de exigencias sobre atributos académicos según parámetros 
establecidos en el mundo. Se conformó un consejo de decanos de ciencias sociales para 
posicionar las Ciencias Sociales (Rozas, 2009). 
 
En MEXICO el primer programa de maestría se inició en 1975. Actualmente hay cinco 
programas (Nuevo León, Guadalajara, Tamaulipas, Coahuila y Colima8). Duran dos años, 
si los estudiantes están inscritos a tiempo completo y con beca del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. La duración real es de tres años en promedio. Se ofrece como 
proyecto piloto una formación de maestría a distancia, programa en el cual no se realiza 
práctica. Se privilegia la investigación en el dominio del bienestar social y se exige a las y 
los estudiantes, defender una tesis para obtener el grado. Se desarrolla un programa de 
cuarto nivel, de doctorado, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El rasgo principal 
de las instituciones que ofrecen programas en Trabajo Social, es la diversidad. Hasta el 
2006 había 20 doctores en Trabajo Social. El problema de la crisis de identidad se asocia 
con la formación académica; todo parece indicar que existe inadecuación entre ésta y los 
mercados de trabajo. Existe poca investigación conducida por trabajadores sociales y 
prácticamente no existe un desarrollo propio (López y Ribeiro, 2007, 77). 

 
En CHILE se desarrolló la formación a nivel de MAESTRIA a partir del 2001, con la 
apertura del magíster en Trabajo Social de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano; al 2003 se crearon nuevas maestrías en las Universidades de Concepción -
Valparaíso y Católica de Santiago; en el 2006 había 7; todas exigen como requisito de 
ingreso la licenciatura en Trabajo Social o en otra disciplina de las ciencias sociales. Son 
programas de dos años académicos y elaboración de tesis; se orientan a profundizar en 

                                                                 
7 Hay un colegio profesional por provincia, excepto en dos de ellas, en que existen asociaciones profesionales, y en las de 
Santa Fe y Buenos aires, que cuentan con dos  
8 A partir de consultas electrónicas, No se logró acceso a la información de todas las universidades mexicanas. 
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la reflexión teórica y metodológica de la disciplina, desarrollar capacidad de 
investigación, elaboración de proyectos y propuestas de acción social; propician 
especialización o profundización mediante créditos optativos en áreas como políticas 
sociales, violencia y maltrato infantil, intervención psicosocial con familias, mediación 
familiar, intervención colectiva y docencia universitaria, entre otras temáticas (Hernández 
y Ruiz, 2007, 125-126). Por influencia de las políticas de reforma universitaria basadas en 
los acuerdos de Bolonia, se estudia la factibilidad de articular el pregrado y el posgrado en 
las mallas curriculares (Hernández y Ruiz, 2007). 
 
En COSTA RICA se creó una certificación de estudios de maestría en Trabajo Social, a 
pesar de que la lectura del contexto, el recurso académico, las tradiciones hegemónicas 
en el Trabajo Social costarricense (de fuerte cariz neopositivista y norteamericano), 
sumado a los resultados de algunos diagnósticos que se habían elaborado por el CELATS 
en América Latina en los noventa, dieron como resultado un programa de posgraduación 
con énfasis (gerencia social, intervención terapéutica e investigación). Esas áreas 
temáticas se articulaban con elementos predominantes en el grado, con mayor detalle en 
las cuestiones que orientaban la reforma de 1993, la cual tuvo cambios en 1995 y 
posteriormente en el 2004. Las certificaciones de esos estudios, según las tradiciones de 
titulación en la Universidad de Costa Rica, se caracterizaron en el caso de intervención 
terapéutica y gerencia social por las modalidades profesionales y académicas. El énfasis 
de investigación se creó para un desarrollo académico, que fortaleciera el brazo docente 
de la Escuela. Los esfuerzos por sostener este posgrado, y ante la falta de personas 
tituladas en Trabajo Social propiamente, limitaron la profundización y actualización de los 
debates profesionales, aunque hubo un impulso sostenido por ir mejorando en esta 
dimensión. En la actualidad, la estructura organizativa de la maestría, deriva de la 
existencia de la Escuela de Trabajo Social como unidad base; existe una Comisión de 
Posgrado que recibe asignación simbólica de tiempo para las reuniones mensuales de 
toma de decisiones, la persona que asume la Dirección (electa en sesiones de esa 
Comisión con el visto bueno de la Dirección de turno de la Escuela) cuenta con una carga 
horaria de un cuarto de jornada (10 horas semanales), el resto de su tiempo, debe 
dedicarse a la docencia de grado, participación en otras comisiones, investigación y 
acción social. Los recursos de tiempos de contratación para los docentes que imparten las 
clases, se obtienen de tres fuentes: del Sistema de Estudios de Posgrado, de la Maestría, 
la Escuela e incluso horas ad hoc que brindan algunos docentes (Esquivel, 2009). 
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Postgrados En El Brasil9 
 

Nivel Estatus jurídico Región Sigla Universidad Maestría Doctorado 
Nombre 

programa 
Calificación 
postgrado Privado Federal Estadual 

UFMA Federal Do Maranhão X X 1. Políticas 
Públicas 5  X  

UFPE Federal De 
Pernambuco X X 2. Servicio Social 5  X  

FUFPI  Fundação Universidade 
Federal Do Piauí  X  3. Políticas 

Públicas 5  X  

UFAL Federal De Alagoas X  4. Servicio Social 3  X  

UCSAL Católica De Salvador X  
5. Políticas 

Sociais E 
Cidadania 

3 X   

UFPB/J.P.  Federal Da 
Paraíba/João Pessoa X  6. Servicio Social 3  X  

Nordeste 

UFRN Federal Do Rio Grande 
Do Norte X  7. Servicio Social 3  X  

Centro-
Oeste UNB De Brasilia X X 8. Política Social 5  X  

UFRJ Federal Do Rio De 
Janeiro X X 9. Servicio Social 5  X  

PUC/SP Pontificia Universidad 
Católica De São Paulo X X 10. Servicio Social 6 X   

UFV Federal De Viçosa X  11. Economía 
Doméstica 4  X  

PUC-RIO 
Pontifícia Universidade 

Católica Do Rio De 
Janeiro 

X X 12. Servicio Social 4 X   

UERJ Do Estado Do Rio De 
Janeiro X X 13. Servicio Social 4   X 

UFF Federal Fluminense X  14. Política Social 4  X  
UNESP/FR Est. Paulista Júlio De 

Mesquita Filho/Franca X X 15. Servicio Social 4   X 

UFES Federal Do Espírito 
Santo X  16. Política Social 3  X  

Sudeste 

UFJF Federal De Juiz De 
Fora X  17. Servicio Social 3  X  

UEL Estadual De Londrina X  
18. Serviço Social 

E Política 
Social 

4   X 

UFSC Federal De Santa 
Catarina X  19. Servicio Social 4  X  Sul 

PUC/RS 
Pontifícia Universidade 
Católica Do Rio Grande 

Do Sul 
X X 20. Servicio Social 5 X   

Norte UFPA Federal X  21. Servicio Social 3  X  
   21 9 

42.86% 
1: Economía doméstica 
(4.76%) 
3. Política social 
(14.29%)  
2: políticas públicas 
(9.52%) 
1: Política social y 
ciudadanía (4.6%) 
13: servicio social 
(61.9) 
1: Servicio social y 
política social (4.76)  

3: 7  (33.33) 
4: 7 (33.33) 
5: 6 (28.57) 
6:1 (4.76) 

4 
19.05% 

14 
66.67% 

3 
14.29% 

 
Según Koike, en Brasil Predomina la enseñanza privada en servicio social: corresponde al 
57% de la totalidad de la oferta10. El sistema público federal de enseñanza corresponde al 
23,6% de cursos y el sistema de los estados y municipios, a aproximadamente el 20% 
(Koike et al, 1996, citado por Beltiore y Yazbek, 2007, 139). La formación superior en 
Maestría en servicio social se remonta a 1971 y doctorado a 1981), cuando el Brasil 
conoció una rápida expansión de la enseñanza universitaria. Actualmente existen 23 
programas de maestría y siete de doctorado Se ha dado expansión de educación superior 
con calidad cuestionable, en el marco de la coyuntura Latinoamericana influenciada por la 

                                                                 
9 Ministerio De Educación, Coordinación De Perfeccionamiento De Personal. Periodo De  Calificación 2006-2006. Área 
evaluada: Ciencias Sociales Aplicadas: Servicio Social 
10 Los datos que se presentan en la tabla no corresponden, pues proceden de estudios diferntes. La tabla proviene de la 
acreditación de postgrados Brasileros. La diferencia puede radicar en si se cuentan o no los postgrados privados no 
acreditados. 
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Organización Mundial del Comercio (OMC) que toma la educación superior como negocio 
y fomenta expansión de escuelas privadas (Mota, 2007). 
 
En las propuestas de formación se promueve la relación entre formación y realidad. La 
formación generalista posibilita amplitud y riqueza en la comprensión de la realidad; la 
formación continuada, la expansión de cursos de postgrado, maestrías, doctorados, 
postgrados académicos, temáticos, para áreas ocupacionales, pueden ser valoradas y 
ampliadas. En la experiencia brasileña se ha evidenciado la necesidad de que los 
currículos tengan flexibilidad en términos de clases electivas, optativas que puedan tratar 
temas recurrentes para la formación. El carácter generalista se asegura por clases 
estructuradoras obligatorias; la instrumentalización, profundización específica y fases 
de la coyuntura, son objeto de oficinas, actividades curriculares y disciplinas optativas 
(Mota, Ana, 2007). 
 
Trabajo Social en Brasil es una profesión y un área de conocimiento. Como actividad 
profesional ve necesidad de intervención, tiene determinantes de la condición de 
trabajador, sujeto profesional; en la profesión influyen situaciones, algunas veces con 
tendencias recientes, hacen que se restrinja su comprensión en términos de saber hacer. 
Como área de conocimiento, la profesión amplia su relación con los objetos de la 
intervención. Se produce conocimiento para la formación, la intervención profesional; 
para ampliar la comprensión de los fenómenos con que trabajamos, de la relación 
dinámica dialéctica y contradictoria entre conocimiento y acción, conocimiento y práctica, 
como proceso; con la mirada en la realidad, es posible conocer lo que la realidad presenta 
y determina. Aquello que desde un punto de vista epistemológico significa apariencia y 
esencia, la totalidad de los fenómenos sociales. Superar la empiria, trascender la 
técnica social (Mota, 2009). 
 
1.1 RETOS Y DESAFÍOS EN LA FORMACIÓN A NIVEL DE MAESTRÍA 
 
En el final del siglo XX se dio la transición de la sociedad industrial a la de la 
información, el conocimiento, el aprendizaje, con alto valor educativo, que implica 
experiencias basadas en conocimientos tácticos, alta creatividad y protagonismo 
cognitivo. En este proceso se requiere incorporar el nuevo humanismo científico-
técnico, a los esquemas de educación globalizadora. 
 
García Guadilla (1999) plantea algunas transformaciones en las formas como se 
organiza el conocimiento de las universidades; ahora pueden crear estructuras que 
logran concentrar grandes cantidades de conocimiento en forma integrada, en tanto 
lo nuevo no es acumular, sino ordenar información; sistematizarla y procesarla de acuerdo 
a órdenes, jerarquías y clasificaciones diversas. Con la revolución del conocimiento es 
fundamental aprender a seleccionar, desarrollar esquemas de comprensión y 
discriminar informaciones estratégicas (Summeville Margarete, 1991).  
 
El escenario de Educación Superior para la formación postgraduada implica relaciones 
estrechas entre producción de conocimiento y contextos complejos, que demandan 
enfoques interdisciplinarios e integrados11. 
 

                                                                 
11 La disciplina fue una figura importante de reorganización de la realidad a través de las áreas del conocimiento en un 
momento en que era imposible que una sola ciencia pudiera abarcar la diversidad de la realidad. Las primeras 
universidades comenzaron con el esquema de 4 áreas: filosofía, derecho, medicina y teología. En el siglo XIX comenzó a 
ser necesario introducir en las universidades las Facultades y los Departamentos para lograr abarcar la multiplicidad de 
conocimiento que estaba emergiendo. Sin embargo, actualmente las NTIC permiten procesar inmensas cantidades de 
información, posibilitando el enfoque interdisciplinario que permite abordar la complejidad de la realidad de una manera más 
completa, pues para hablar de una metáfora: La realidad es transdisciplinaria. 
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En Latinoamérica entorno complejo, la pertinencia, junto con la calidad, son 
fundamentales para la producción y procesos de organización, distribución y producción 
de conocimientos que adquieren valor apreciativo12. Un conocimiento pertinente 
implica la óptima combinación entre conocimientos abstractos (universales, especialmente 
relacionados con la ciencia y tecnología) y conocimientos contextualizados en relación 
con las culturas locales, las memorias de los grupos sociales (historia), las necesidades 
sociales y económicas del entorno general. 
 
El siglo XXI avanza en un contexto de transición a sociedades con alto valor educativo, 
que exigen cambios del papel protagónico del conocimiento. Los procesos de 
internacionalización, el impacto de las tecnologías de información y la comunicación en 
los procesos de producción, distribución y evaluación del conocimiento, nuevas formas de 
organización, valorar la rendición de cuentas como forma de reestablecer confianza, 
demandan transformaciones inéditas (García Guadilla, 2000) y la idónea intervención 
de profesionales del Trabajo Social y las ciencias sociales, que aporten a la construcción 
de procesos sociales de aprendizaje autogestionario; descentralizado, coordinaciones 
horizontales, cooperación sin burocracia. 
 
El encuentro sobre Educación Superior en postgrados, promovido por el Ministerio de 
Educación en Colombia en el 2006, puntualizó desafíos vigentes (Cruz Cardona, 2006): 
 

En la mayoría de los países de América Latina, el postgrado ha tenido un 
desarrollo acelerado pero desigual. A juzgar por la oferta académica que las 
universidades asociadas a la AUIP13... los postgrados no doctorales suelen ser 
fuertes desde el punto de vista curricular, académico y científico pero 
cortos en alcance, proyección e impacto.  
 
… el postgrado es y será, por mucho tiempo, un instrumento estratégico de 
desarrollo... sigue siendo una prioridad... en la medida en que el crecimiento 
económico, el bienestar y la cohesión social dependan de la capacidad… para 
generar, transferir y aplicar el conocimiento en forma responsable, pertinente e 
innovadora. La formación superior avanzada... en distintos ámbitos del ejercicio 
profesional, laboral y productivo... en campos del saber científico y tecnológico es 
una prioridad inaplazable... 
 
Esto implica... esfuerzos por asegurar que los usuarios de estos programas 
apropien las competencias básicas que forzosamente tendrán que exhibir para 
desempeñarse exitosamente en sus entornos laborales y productivos (Ver P. 
Montesinos et al, 2003).  
 

- Conformación de grupos de investigadores, haciendo lo que saben hacer 
(investigar) y entrenando a los alumnos de doctorado para que aprendan también 
a investigar. 

- Programas y proyectos de investigación vinculados estrechamente con los 
problemas urgentes y pertinentes del entorno para desplazar las fronteras del 
conocimiento y ofrecer soluciones prácticas. 

- Énfasis menor en la especialización disciplinar y mayor en la 
transdisciplinar. Se debieran favorecer programas de postgrado de carácter 
“genérico” que apuntan a las disciplinas y a la forma como estas interactúan y se 
interrelacionan. 

- Énfasis en el estudiantado más que en el profesor. Hoy es posible (Ver 
Martínez et al, 2005) no sólo establecer las competencias que debe exhibir un 

                                                                 
12 La UNESCO se ha preocupado de la importancia de este requisito, uno de los ejes fundamentales en los cambios de la 
educación superior a nivel mundial se refiere a la PERTINENCIA. Véase trabajos de la comisión de la reunión de la Habana, 
CRESALC/UNESCO, tomo I, 1997. Sobre las implicaciones de este concepto en la educación superior a nivel mundial, 
veáis Vessuri, 1997. Para un análisis de diversas dimensiones de la pertinencia en el ámbito latinoamericano véase García 
Guadilla, 1997, b). Sobre pertinencia y Calidad disertó además Carlos Tunermann en el 2003 en la celebración del día del y 
la maestra en la PUCMM. 
13 Asociación universitaria Iberoamericana de Postgrado 
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tutor14 sino definir, con alguna precisión, las competencias que debe apropiar un 
alumno de postgrado, independientemente de su disciplina...  (Cruz Cardona, 
2006).  

 
1.2 SITUACIÓN FORMACION POSTGRADUAL EN TRABAJO SOCIAL 

 
La expansión de postgrados ha enriquecido las miradas sobre la formación profesional; es 
evidente como tendencia, la formación interdisciplinar (Rozas, 2009).  
 
Las sociedades académicas son políticas; en ellas coexisten diferentes 
concepciones, proyectos de formación en las unidades académicas, en los países, en la 
región; algunos hegemónicos y otros subalternos; estos son aceptados por los colectivos 
profesionales, de forma heterogénea. En la U conviven iguales y diferentes: Unos 
rescatan la tradición; otros intentan plasmar el concepto moderno anclado en gestión 
empresarial. No siempre las propuestas de formación, son críticas (Rozas y Molina, 
2009).  
 
El análisis de la formación, de los planes de estudio implica un conocimiento de la 
situación, de las condiciones de las y los sujetos profesionales dan vida a la 
reflexión. ¿Quiénes somos y el lugar que ocupamos, las marcas que han dejado los 
cambios generados en el mundo del trabajo y en nuestras vidas? (Rozas, 2009) 
 
La formación se inscribe en procesos sociales. Existe un presente que transcurre y 
nos interpela de forma amplia y diversa, con orientaciones discursivas heterogéneas, 
complejas, desafiantes, contradictorias; en el que se conjugan procesos socio 
históricos, políticos y culturales (Rozas, 2009). El contexto media en los desafíos 
contemporáneos. Las diferencias locales y regionales son parte de la formación. 
 
Hay desafíos globales y continentales; requerimos hacer discusiones procesuales sobre 
los principios, valores, conocimientos que no son regionales ni locales y explican la 
dinámica de la sociedad, con expresiones particulares y singulares (Mota, 2007 y 2009). 
 
Desarrollamos la formación postgradual en contextos de no realización de los derechos, 
de vulneración de los derechos civiles (Molina, 2009), de democracias débiles. 
Debemos aportar a su ampliación y a la garantía de los derechos sociales, meta que 
amerita construir respuestas colectivas (Matus, 2009).  
 
Los procesos de Bolonia han permeado a América Latina; como ideología de la regulación 
que desplaza y avanza en la estandarización de profesiones y áreas de conocimiento 
desde la perspectiva de la formación de y por competencias. Hoy más que hablar de TS, 
se habla de competencias hechas por TS, que cambian y se transforman en una 
metamorfosis en la configuración por cuenta de esta cultura e ideología de 
competencias (Mota, 2009).  
 
En la década del 90 se hicieron reformas a los planes de estudio de Trabajo Social, se 
avanzó en la diferenciación de niveles de especialización, con influencia de 
concepciones MERCANTILISTAS de la universidad, vaciada de su Sentido De Bien 
Social. La orientación de la formación asume un carácter vinculado a la tecno gestión, 
concepción afín con la idea tecnocrática del Trabajo Social. En el neoliberalismo, los 
sentidos y fines de la Universidad contextualizan la formación profesional y la producción 

                                                                 
14 Investigación: Habilidades y conocimientos actualizados y profundos sobre el método científico y experiencia formal en el 
desarrollo de proyectos de inv estigación; Comunicación: Capacidad para  transmitir eficazmente los resultados de sus 
investigaciones; Personales: Actitud abierta, inquisitiva, crítica, dinámica, propositiva para estimular las ideas y propuestas 
del alumno (Martínez et al, 2005). 
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de conocimiento en el marco del achicamiento del Estado, de políticas de transferencia 
de fuentes de financiamiento a las unidades académicas y de distribución selectiva con 
relación directa con el mercado. En este proceso, las ciencias sociales terminan siendo 
secundarias (Rozas, 2009). 
 
En el marco de las políticas educativas internacionales y nacionales, hemos asistido a 
transformaciones calificadas como postfordistas y estamos instalados en una tercera 
época del capitalismo, por el momento designado como el capitalismo cognitivo15. 
Hemos visto el despliegue de la automatización de simple sustitución y de la 
automatización de integración (o fabricación asistida por computador), así como la ruptura 
de la unifuncionalidad de la estructura productiva para dar paso a la polivalencia y 
multifuncionalidad y a los planes flexibles (Moncayo, 2007). 
 
La Organización Mundial del Comercio ha propuesto acuerdos en que la educación 
postgraduada se convierte en servicio, en mercancía práctica, empírica, pragmática y 
objetiva, materializada en la formación por competencias, desde la concepción de 
flexibilidad, modernidad para nuevos tiempos; esto puede implicar una regresión a 
pragmatismo en TS y en varias profesiones. La educación no puede ser orientada solo 
desde las directrices del comercio, producción industrial, las tasas de ganancia, la 
variación de gasto y beneficio. Requerimos mecanismos de regulación que apunten a 
garantizar la educación como expresión de derechos de acceso universal, como bien 
público social, como patrimonio histórico, cultural, político de la humanidad; las 
organizaciones académicas en trabajo Social podemos y debemos asumir esta 
responsabilidad social con la profesión, la disciplina y la formación profesional. 
 
Entender a la Universidad desde el paradigma gerencial, puede generar una falsa 
dicotomía entre gestión y política (Rozas, 2009).  
 
También recientemente se ha transformado el escenario de intervención en lo social: 
COMO PROFESIÓN desde el punto de vista sociológico implica entender sobre qué 
trabaja, para qué trabaja y cómo trabaja. La intervención se pone en acto con 
conceptos, técnicas, categorías de análisis, se articula al conjunto de las áreas del 
conocimiento en que circula en el ámbito y lenguaje de ciencias sociales, para constituir 
en el campo de las ciencias sociales. Nos hemos movido entre extremos dilemáticos: la 
técnica, por lo cual nos han criticado que nos quedamos en la concreción; la teoría, por lo 
cual nos han considerado abstractos. Requerimos ver holísticamente aspectos 
epistemológicos, teóricos, ideológicos, éticos, contextuales, operativos, 
instrumentales, que construimos en procesos analíticos (Mota, 2009). 
 
1.3 PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONOCIMIENTO EN TRABAJO SOCIAL 
 
La investigación es parte constitutiva del TS. Investigamos para construir soluciones. 
La intervención tiene autorreferencia en la operación; la investigación, que puede 
considerarse como atributo de la academia, es constitutiva de la intervención profesional, 
pues no hay intervención sin comprender la realidad. No es un acto voluntarista, sino 
de desarrollo sistemático de captación de la realidad en que se hace la intervención. 
Investigar permite afianzar los fundamentos de la intervención. No es un problema 
exclusivamente técnico. La investigación posibilita entender sobre qué por qué y para qué 
trabajamos, en vínculo con datos empíricos, lugar necesario, más no suficiente, desde el 
cual debemos partir para construir los objetos de investigación.  

                                                                 
15 Entre muchos otros, los investigadores más destacados de esta tendencia de entendimiento se encuentran Carlo 
Vercellone, Enzo Rullani, Yann Moulier Boutan, Bernard Paulre, Christian Marazzi, M. Lazzarato, A Corsani, y P. Dieuaide y, 
en general, los que reúne el grupo de investigación GRES et MATISSE-ISYS CNRS-Université de Paris 1. 
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En la formación y producción investigativa se intenta transitar de la intervención a la 
producción de conocimiento, en niveles: registros generales, amplios, para aportar 
al conocimiento de ciencias sociales y específicos asociados a las prioridades en la 
intervención, sobre fenómenos sociales y el campo del TS (Rozas, 2009). Nuestras 
investigaciones terminaron siendo cualitativas en detrimento de la cuestión cuantitativa; 
ambas son importantes para dar cuenta de procesos sociales. 
 
Estela Grassi (2009) plantea que para el Trabajo Social el problema del conocimiento (o el 
conocimiento como problema) se presenta recientemente; la profesión es joven, por ello 
no tiene aún clásicos de su pensamiento y a sus “pioneras” (Travi, 2008) por ahora las ha 
hecho a un lado, seguramente en el tránsito hacia su maduración disciplinar. En su 
condición de “profesión” o disciplina de intervención en lo social, mantiene irresuelta la 
cuestión de la capacidad de producir conocimientos válidos y confiables, parece no 
disponer de un ámbito diferenciado como objeto propio de saber. Al Trabajo Social lo 
interpelan problemas que congregan y en los que confluyen las múltiples perspectivas 
disciplinares.  
 
En este sentido, según Grassi, Trabajo Social debería hallarse en condiciones 
ventajosas, en tanto profesión, para interactuar y “apropiar” (en sentido positivo) 
recursos teórico-metodológicos que ofrecen las ciencias sociales, porque no tiene 
“padres fundadores” de ninguna gran teoría. Son condiciones ventajosas para seguir el 
curso de “modestos objetos” que, las instituciones sociales ofrecen a la interrogación ya la 
crítica política.  
 
Las cuestiones teórico-metodológicas que afectan la investigación en ciencias sociales 
para Trabajo Social implican la inmediata relación entre conocimiento y práctica 
profesional: se trata de la exigencia de tomar decisiones respecto de problemas, muchas 
veces urgentes, cuyos agentes están inmediatamente presentes; presencia y exigencia 
que no se enfrenta en la función de investigadores (de cualquier disciplina, incluyendo a 
los trabajadores sociales en su desempeño académico y como investigadores) porque el 
problema de investigación no es el problema social al que hay que hallar una 
solución inmediata. Otras exigencias se presentan, a su vez, a profesionales en la 
gestión de políticas. Si los investigadores no estamos urgidos por la necesidad de tomar 
decisiones, o atender una emergencia, sí estamos obligados a prestar atención a la 
naturalización y usos (que hacemos o que se hace) de nuestras categorías teóricas 
(Grassi, 2009).  
 
En los modos de vida configurados en el entrelazamiento entre razón y voluntad, 
búsqueda de fundamentos y soluciones y proyectos de fututo, las ciencias sociales y 
humanas se ubican indisolublemente en la construcción del mundo social y en la 
producción de los hechos. Los problemas, nociones, conceptos, categorías 
estadísticas, etc. son construcciones que muchas veces compiten entre sí. Danani16 
recuerda que “la totalidad es el punto de llegada, no el principio de ninguna investigación”. 
 
Por otra parte, Teresa Matus (2009) plantea que hay un sistema deificado que hoy día 
se cuela en las teorías del TS. En muchos lugares, incluso académicos, creemos que las 
teorías del TS siguen en estado de detención; que la máxima contradicción para TS fue 
el pensamiento tecnológico que se instalaba en la aplicación, en un empirismo 
tecnocrático que está atrás en la historia; con ello nos hacemos ciegos a la hegemonía 
del empirismo renovado y anglosajón denominado TS basado en evidencias, que 

                                                                 
16 profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento. 
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hoy prima en Estados Unidos, en programas de doctorado en África, Asia y en varias 
organizaciones internacionales. Estas influencias se vuelven exigencias de ceguera 
en nuestra producción académica.  
 
Hoy, incluso entre académicos, desconocemos las teorías contemporáneas, sus 
avances en el TS. Parece que en donde se enseña el oficio no se diferencia del dónde 
trabajarás, del desde dónde dirás algo. No hay lugar para las propuestas de TS. 
Algunos dicen que estas no existen; se niega la teoría; medio poderoso de 
observación y reflexión crítica que da lugar a un espacio ético político en el TS, que 
navega generosamente por amplios y nuevos territorios llenos de pertrechos a 
nuevas e históricas batallas (Matus, 2009). 
 
Existe disputa interna por el concepto de crítica en TS con más de una propuesta 
para desnaturalizar. Hay lineamientos críticos. Karen Healy plantea el giro de identidad 
y cambio cultural en Trabajo Social y constituye contendores para un debate en la 
discusión sobre reconstrucción crítica, discursos y prácticas en TS: un pensamiento 
hermenéutico radical francés de raíces altusserianas y psicoanalistas en que 
florecen resignificaciones, resistencia: aducen paradojas inconveniencias, recorren 
gestos discursivos y prácticas críticas en nuevos ordenes gramaticales. Tradición crítica 
de pensamiento inglés antipopresivo. Marxismo estructural, discriminación, género, 
que develan desigualdades. No solo enfoque conservador en el florecimiento del concepto 
de prácticas antiopresivas. Desde Brasil se han divulgado las raíces plurales críticas 
de TS Marxista Latinoamericano, se reinventan vertientes fundamentales del TS 
contemporáneo. Posibilitan aprender a desnaturalizar la asistencia, 
instrumentalizada, el orden social, el capital fetiche, la política pública, coyuntural 
latinoamericana e internacional. Su influencia se expande a otros países, como 
reconquista del proyecto ético político profesional para un TS crítico. Los frankfurteanos 
son una minoría consistente a la que le gusta estar y fructificar a lo que se denomina en 
tierra de nadie y se transforma en aguijón para luchar contra el pensamiento identitario, 
para desmantelar la ortodoxia, sobre la noción de TS crítico (Matus, 2009).  
 
La crítica ha posibilitado pensar la profesión en relación a la cuestión social y la 
política pública, como parte de las ciencias sociales; superar el ENDOGENISMO, 
orientar planes de estudio como proyectos académicos e institucionales según cada 
realidad. Construir miradas críticas ha permitido ampliar la mirada relacional con las 
ciencias sociales. Pensar cuestión social en su dimensión objetiva y condiciones 
subjetivas, trascender determinismos lineales. Entender que las manifestaciones de 
cuestión social no son objetos de intervenciones puntuales, aisladas.  
 
TS avanza en construcción de escuelas de pensamiento y acción que hoy orientan 
el desarrollo de TS ¿Qué nos representa cada uno de los saberes, conocimientos que 
van a circular para el desarrollo de esas escuelas de pensamiento en TS?, ¿qué significa 
desarrollar escuelas de pensamiento en TS frente a los rumbos actuales de debates en 
una sociedad que demanda profesionales POLIVALENTES? (Barreto, 2007). 
 
TS ha contribuido a avanzar en el lento proceso de la puesta en cuestión de 
relaciones jerárquicas de las ciencias, disciplinas y profesiones; ha llevado sus 
postulados éticos e ideales democráticos al interrogante de relaciones jerárquicas. 
Alimenta sus proyectos de investigación de procesos sistemáticos de investigación 
acción; esa, que es su principal riqueza, se convierte en limitación: son investigaciones 
exploratorias, anecdóticas; no se profundiza en descripciones que den cuenta de lo que 
hacemos, lo que somos, de cómo las diferencias que constituyen lo humano, también 
están presentes en nuestra práctica profesional en distintos campos de acción. 
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Requerimos por nuestra naturaleza, poner los ojos en diversos temas al mismo tiempo; 
trascender la dificultad para construir problemas de investigación que nos permitan 
profundizar en un área específica, temática y que en ese desarrollo de escuelas de 
pensamiento podamos avanzar, recuperando nuestra práctica para fortalecer nuestras 
maneras de pensar el conocimiento y los procesos de su distribución. 
 
Hay producción de conocimiento en los postgrados, especialización, maestría y 
doctorado, pero distan de las demandas profesionales. Muchos optan por tener maestrías 
y doctorados en ciencias sociales; consideran que es mejor presentarse como doctor en 
Ciencias Sociales, que seguir abonando terreno para TS. ¿Cómo tratamos de alimentar 
ese proceso del campo profesional de la intervención profesional para estar más cercanos 
a los problemas cotidianos, expresión de desigualdades sociales que como nunca hoy 
deterioran condiciones de vida?  Un horizonte es apuntalar la formación en grado y 
postgrado, sobre cómo hoy en la sociedad se ha instalado un deterioro de condiciones de 
vida y profundización de desigualdades sociales (Rozas, 2009). 
 
Requerimos una política de reconocimiento y debate de teorías contemporáneas en 
el TS, que tendrían que estar desplegadas críticamente en procesos argumentativos en 
los Postgrados, para construir mapas que aporten a direccionar la acción social.  
 
En el desarrollo de los postgrados se han implementado políticas de incentivos a la 
investigación, que pueden llevar a medir la producción académica en términos 
cuantitativos con evaluaciones que terminan en cuantificar la producción, más que en 
pensar las CONDICIONES DE LA PRODUCCIÓN. El sentido productivista de vida 
académica acentúa individualismo y competencia entre diversas instancias, grupos, 
estamentos, universidades (Rozas, 2009).  

 
Teresa Matus (2009) afirma que hoy nuestras Universidades exigen hacer “carrera 
académica”, elevar el nivel de producción científica, lo que presiona por un tipo de 
publicación indexada, estándar Isis, Esas revistas de impacto en TS y en otras disciplinas 
de ciencias sociales, han sido colonizadas por la nueva propuesta del TS con 
evidencias, FORMA DE ESCRITURA MECÁNICA, EMPOBRECIDA, que confunde 
avances científicos en que se gastan millones de dólares para conseguir resultados 
insulsos. Conclusiones caras, toman años, y refundan un pseudo prestigio 
académico que se devuelve en nuestras Universidades Latinoamericanas como 
exigencias de un modo de producción, porque esa totalidad histórica en muchas de 
nuestras Universidades se transforma en una de las dimensiones centrales en nuestro 
Rankin de producción científica y procesos de acreditación. Develar esos mecanismos 
es un desafío urgente . Nuestras Universidades no están hechas para las 
investigaciones críticas con las que nos queremos asomar. Seguimos siendo 
integrantes de un circo pobre: hacemos clase, administramos, hacemos tareas 
administrativas y la escritura queda relegada como si fuera asunto personal en tiempos 
que sobran a una gestión académica mal entendida, que nos hace administradores, en 
vez de académicos. 

 
1.4 ALGUNOS RETOS 
 
Una agenda de investigación y proyección conjunta debe considerar la particularidad 
histórica de los países, las expresiones de su desigualdad social. En este orden de 
ideas, avizoramos como desafíos: 
 
! Repensar el funcionamiento de la universidad, rescatando su función social que 

renueva contrato social. Avanzar en debatir sobre la formación y construir 
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acuerdos mínimos para América Latina, atravesada por las desigualdades; 
construir nuevas culturas de la formación profesional consistente (Molina, 2009). 

! Conocer la realidad del TS Latinoamericano; Reflexionar sobre los mitos del 
desarrollo capitalista nacional (Mota, 2009). Comprender las singularidades 
históricas, el perfil de la formación profesional que tenemos, para poder proponer la 
formación profesional que necesitamos.  

! En cuanto colectivo profesional, construir nuevas pedagogías políticas en el campo 
de la educación democrática, del pluralismo; con claridad sobre qué proyectos 
sociales agenciamos. 

! Establecer líneas de investigación en relación con las demandas del ejercicio 
profesional para apoyar la calificación de la práctica profesional. No separar la 
investigación que da fundamentos a la intervención.  

! Rediseñar de planes curriculares que contemplen los nuevos espacios que se abren 
en el actual contexto nacional y el nuevo orden mundial, que plantea a las profesiones 
cambios en sus funciones (Vélez, 2003). 

! Forjar competencia crítica, teórico metodológica y técnico operativa para la 
comprensión y transformación de la realidad social. Promover comprensiones 
integradas entre lo teórico y lo metodológico. Pensar y analizar dialécticamente la 
realidad. Ver lo histórico en lo metodológico (Molina, 2009).  

! Comprender la profesión no en línea evolucionista sino en entramado de 
condiciones políticas y económicas (Molina, 2009).  

! Estudiar el TS, desnaturalizar la historia, en la perspectiva de responder a las 
exigencias del reconocimiento contradictorio que implica el Capital. Tener una mirada 
dialéctica, atenta, diacrónica, trascender el pensamiento identitario y 
omnicomprensivo, que pretende lograr un verdadero y correcto TS (Matus, 
2009). 

! Construir conocimientos que aporten argumentos para hacer en nivel micro, inter 
profesional, macro, propuestas fundamentadas en la lucha por la reivindicación de 
derechos universales, por la democracia, ampliación de propuestas de programas y 
proyectos sociales. Construir conocimiento en el marco de la intervención, por 
opción ética. Conocer para intervenir de forma argumentativa, fundamentar e incidir 
en nuestro objeto: las manifestaciones de la cuestión social.  

! Cuestionar la idea de academia que investiga e intervención como acción; ver 
más integralmente investigación e intervención articuladas, cómo construimos el 
ejercicio profesional y lo que nos apropiamos en términos de conocimiento (Mota, 
2009). Técnicas para investigación permiten describir, hacer relaciones causales, pero 
no penetrar en mediaciones que configuran la realidad. Se necesita salto 
cualitativo en prácticas para ver la realidad como totalidad holística de relaciones 
causales, no como expresión de contradicciones. Formar, hacer investigación (Molina, 
2009).  

! Tomar en serio el trabajo epistemológico, teórico, metodológico y conceptual 
(Matus, 2009). Vincular teorías y prácticas profesionales en TS en la mediación 
entre profesión y áreas de conocimiento.  

! Comprender los límites, situándonos en la fase del desarrollo del capitalismo en que 
se requiere un tipo de estado. Entender por qué la profesión responde a intereses 
contradictorios, la polaridad y contradicción de la política social. TS requiere 
datos, estratos en conclusiones, articulados a intencionalidades políticas para 
proyectar estratégicamente las prácticas profesionales (Molina, 2009). 

 
Por su parte, Nora Aquin 2008 plantea que es imperioso 
 

Desarrollar estrategias articuladas y colectivas para aumentar nuestra 
autonomía relativa y lograr el monopolio de la actividad, resultado de una buena 
combinación entre nuestro saber, la legitimidad de la institución que certifica ese 
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saber, el capital simbólico de la profesión y el interés colectivo por aumentar el 
capital simbólico, a través de peticiones, presiones, tomas de posición, etc. El 
interés colectivo implica las dos organizaciones fundamentales, academia y 
gremio, que deben profundizar sus esfuerzos de articulación. Los déficits que 
como profesión tenemos son parte de nuestro “ADN”; por características 
particulares de nuestro proceso de profesionalización, la necesidad de sustento 
teórico metodológico para la práctica profesional quedó relegada desde los 
orígenes y ha jugado fuerte en el proceso de constitución del campo, adoptando 
la forma de una extrema división entre quienes organizan, estudian, elaboran y 
quienes “hacen” las cosas. Esto ha generado una relación ambivalente entre 
academia, gremio y con otras profesiones. Esta relación central debe 
consolidarse, si coincidimos en la necesidad de trabajar en torno a la ampliación 
de nuestra autonomía relativa y cierre del campo. Participar en esta lucha implica 
fortalecer un espacio académico, político propio y para la profesión. Requiere 
demostrar en el espacio público nuestra capacidad y superioridad en el manejo 
de las cuestiones que abordamos, proceso que podría denominarse de 
“producción de productores”, y permite a las profesiones ser reconocidas por la 
población y alcanzar una clara diferenciación en el mercado ocupacional, en el 
cual el problema no consiste en determinar si el profesional trabaja por cuenta 
propia o ajena, sino en establecer de cuánto poder dispone  (Perrow, 1990). Los 
procesos de profesionalización están ligados con la capacidad de una 
ocupación para controlar su propio trabajo, definir el objeto de su actividad 
y organizarse en un conjunto de instituciones en contextos históricos 
particulares. La capacidad hace referencia al poder.  
 
… hay una autonomía que no tiene límites, que es absoluta: la autonomía 
intelectual, a nuestro derecho a estudiar, a producir conocimiento, a tomar la 
palabra, a “hablar de” en el espacio público. Ello implica un desafío inmenso para 
las instituciones formadoras de profesionales: debemos formar fabricantes, no 
sólo practicantes, debemos formar productores, no sólo productos . 
 

No quiero terminar esta presentación sin suscitar algunos interrogantes, relacionados con 
dilemas17 en la formación de tercer y cuarto nivel: 
 
? ¿Podemos hablar de Postgrados de, en o desde Trabajo Social en el marco de la 

unificación de la ciencia, del indisciplinamiento de las disciplinas? ¿De las 
reubicaciones de los programas de Trabajo Social en Facultades? 

? ¿Cómo construir estructuras curriculares que hagan posible la circulación de 
contenidos y proyectos de investigación de docencia, y de extensión de manera que 
alimenten mutuamente, que contribuyan en procesos de circulación y producción del 
conocimiento a la medida de lo humano y no de discursos abstractos que no se sitúan 
directamente en los cuerpos de hombres y mujeres que habitan estos territorios? 

 
No puede ser un TS que reproduzca pretensión de homogenización de AL. Necesitamos 
reconocer, descubrir cómo nos situamos y qué aportamos desde las experiencias a los 
debates sobre los estados nación, el papel de los estados en la formulación de políticas 
públicas sociales. No se trata de construir una respuesta única. La univocidad no es 
deseable. Necesitamos relacionarnos como pares entre quienes procedemos de otros 
países. Requerimos trabajos y procesos consistentes de sistematización. 
 

                                                                 
17 Miguel Zabalza (2002 y 2003) Acudo con frecuencia al concepto DILEMA para abordar situaciones que se plantean de 
forma compleja, a veces en forma dicotómica (por ejemplo la disyuntiva entre docencia o investigación), a veces en forma 
de desviación con respecto a un ideal (por ejemplo la tendencia al individualismo frente al trabajo cooperativo y coordinado). 
Las características de los dilemas es que ninguna de sus posiciones extremas resultan convincentes. Ambos polos son 
posiciones legítimas, pero en la medida en que niegan al otro, resultan insuficientes y/o inapropiadas. Un dilema es una 
opción bipolar (dos opciones contrapuestas). Frente a tal alternativa se debe optar por aquello que parezca mejor. Son 
incertidumbres, tensiones internas de lo universitario. Puntos “calientes” (Zabalza, 2002. p. 118 – 119). Como todo dilema, 
no tiene una única respuesta. Lo importante es ver en qué parte del continuo entre un polo uno mismo y el otro lo 
externo se sitúa cada propuesta formativa (Zabalza, 2003, 46).  



www.ts.ucr.ac.cr 19 

Preguntas más allá del trabajo reconceptualizado, desde diferentes posibilidades de 
aporte, ecologista, indigenista; se interroga por los desarrollos de las demandas de 
conocimiento que genera la cibernética. Hay diferentes escuelas de pensamiento que 
se alimentan de los procesos sociales. Para poner en interacción los desarrollos 
(Barreto, 2007). 
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2. LOS STÁNDARES DE CALIDAD PARA LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO 
 

Doctor Virgilio Niño18 
 

2.1 PRESENTACIÓN 
 

En el país, la educación universitaria ha crecido como las capas geológicas; en los últimos 
años se han agregado las Maestrías y Doctorados. Las primeras maestrías en Colombia 
iniciaron en pocas universidades para la década de los 60; mientras que las 
especializaciones en Derecho y Medicina, ya tenían una tradición de más de veinte años. 
Posterior a esto se crearon los doctorados, específicamente en 1986 en la Universidad 
Nacional.  
 
Para dicha época, la política académica buscaba dar pie a los programas de postgrado; 
que estos crec ieran gracias al reconocimiento y maduración de los grupos investigativos, 
que contaran con personas activas en las comunidades académicas y mundiales, tal 
como el laboratorio francés de la época. Esto generó dos tensiones, pues se pretendía 
jalonar la investigación y tener grupos de investigación para que de esta manera, se 
impulsaran los doctorados; esto confluyo y desarrolló en el sentido universal de los 
primeros programas de doctorado. 1986 se convierte en año de los verdaderos títulos de 
doctorado y PHD. 

 
Paralelamente, el CNA inicia su labor de reconocimiento a la Alta calidad de las 
instituciones (no solo de los programas); hasta cuando el CESU operacionaliza la Ley 30, 
ve la necesidad de trabajar programas y hace acuerdos para ellos en pregrado. Así, para 
1988 se acredita el primer programa de Medicina en el CES.  
 
Inicialmente la institución que otorgaba el registro calificado para funcionamiento era el 
ICFES, que durante los años 70 jugó un papel importante. Para la década siguiente, las 
autorizaciones de funcionamiento se realizaban por ventanilla y eran controladas con un 
check list. 
 
Para 1992, el CNA crea un grupo auto-aristocrático con personas de Latinoamérica y 
Europa, denominado el grupo de los 10, para reconocer y validar las acreditaciones, el 
control social en relación a la calidad e inventar un sistema de acreditación visualizando 
los aportes de la Ley 30. 

 
El grupo de los 10 diluyo su presión gracias a la implementación de consejeros en el CNA; 
este grupo se plegó a los lineamientos del Consejo, emitidos en 1995, año en que se 
crearon dos modelos de acreditación según la Universidad Nacional y el CNA. 
 
A partir de entonces se desarrollaron 2 modelos de acreditación: el del CNA y el 
propuesto por la Universidad Nacional; posteriormente se planeó un modelo integral en el 
2001 que contemplaba 3 capítulos: institución, doctorados; pregrado, especialización y 
Maestría. Se trataba de una guía para analizar este tipo de ofertas. Fui coautor del 
modelo de la Nacional, cuando llegué al CNA: Se planteó no acreditar tantas 
especializaciones con apellidos, diferentes modalidades, duraciones, heterogeneidades, 
sino un modelo sólido de maestrías y doctorados. 

 
Para plantear los lineamientos, se nombró una comisión, en la cual participaron personas 
nuevas y algunas del CNA que habían pertenecido a maestría y doctorado; se creó un 

                                                                 
18 Ex coordinador y Consejero del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
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documento para comienzos del 2009, presentado oficialmente en enero del 2010. La 
acreditación de maestrías y doctorados se dio hace unos meses. 
 
La comisión tuvo en cuenta experiencias como la evaluación externa de los postgrados de 
la Universidad Nacional y el modelo de autoevaluación de postgrados que había 
desarrollado la Universidad de Antioquia. Además, se tuvieron en cuenta tendencias de 
Iberoamérica y las aplicadas según instituciones como IESALC, UNESCO, RAICES, 
ALCUE.  
 
2.2 PANORAMA EN LA UNIVERSIDAD 
 
El discurso de la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento, tiene una 
interpretación concreta en las universidades. Significa que el conocimiento aplicado a 
materias primas, genera valores agregados. Se plantea entonces una economía no solo 
basada en la materia prima, sino en valores agregados con los que transformó la materia 
prima; esta situación requiere investigación.  
 
El eje de formación en las universidades debe girar no solo en la docencia, sino en la 
inclusión real de la investigación, integrándose de esta manera en la sociedad de 
conocimiento, desde la cual se hace el proceso evaluativo. No todas las universidades 
están en la sociedad del conocimiento; algunas están centradas en la docencia, en 
pregrado. La investigación ha de convertirse en eje fundamental y las instituciones 
educativas deben estar en la sociedad del conocimiento, para fortalecer su relación 
universidad-sociedad, en particular con el sector empresarial. 
 
Las actividades investigativas deben incluir el reconocimiento de los grupos y la 
publicación de lo investigado, como se estableció desde la década del 90: investigar, 
mostrar y publicar. 

 
En Colombia en estos 23 años se han graduado cerca de 600 doctores, cifra que vale la 
pena matizar. En 1960 la población estudiantil en Especializaciones era 24 mil 
estudiantes, 8 mil estaban en la Universidad Nacional; eran de Bogotá. El centralismo era 
notorio y las regiones estaban abandonadas. Hoy en día eso ha cambiado. Del millón y 
medio de estudiantes que hay en especializaciones en la Universidad Nacional, el 3.5% 
ha contribuido al desarrollo nacional.  

 
Nos preguntamos sí es mucho o poco que existan 600 doctores colombianos. En 
comparación, Brasil gradúa anualmente 10 mil doctores y Estados Unidos 60 mil doctores; 
esto muestra la brecha que existe en relación con otros países, la cual no se logrará 
cerrar en años. Se necesita una política de Estado que fomente las Especializaciones y el 
desarrollo de investigaciones.  
 
A continuación se presentan los datos poblacionales de doctores por millón de habitantes, 
del año 2002: 
 

País N° de doctores año por millón de habitantes 
Alemania 294 

UE 235 
Francia 135 

Corea del Sur 106 
Brasil 31 

Argentina 11 
México 7 
Chile 4 

Colombia 0.1 – Ahora estamos graduando 
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En Colombia existen 400 programas de maestría, cerca de 77 de doctorado, en 22 
universidades. De cerca de 300 instituciones, solo 100 Universidades cuentan con 
especializaciones y solo 20 tienen programas Doctorales. 
 
En los últimos 6 años se han creado cerca de la mitad de doctorados que tenemos, 
aunque existen dudas sobre su calidad en relación a la mejora de indicadores dentro de 
los niveles establecidos en América Latina. Los programas han tenido conversiones: las 
maestrías pasan a ser doctorados y las especializaciones a maestrías. 

 
2.3 PUNTOS CRÍTICOS EN PROGRAMAS DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

 
Un punto crítico por el que están pasando los programas de maestría y doctorado, es la 
conformación de la comunidad académica: crear relaciones con el mundo, con otras 
comunidades, y desde el punto de vista interno. Es crítica la forma en la que se contratan 
los profesores y el desarrollo de investigación; para esto se requiere gente comprometida 
en la universidad. 
 
No en muchas universidades hay una estructura que apoye políticamente la investigación; 
no hay políticas de investigación en las universidades; es extraño que existan. La 
universidad debe entrar a proponer soluciones y alternativas, convirtiendo esto en un 
tema de investigación. 
 
También se debe proponer la generación de redes, la internacionalización, impulsando la 
movilidad general de profesores y estudiantes a nivel curricular. En el caso de programas 
de postgrado, se debe enfocar hacia el apoyo de estudiantes, pues en comparación con 
los países industrializados, los estudiantes no estudian su doctorado trabajando, sino que 
son becados. Este es uno de los puntos que exige una política coherente y consistente, 
no fluctuante en el tiempo. 

 
Por tal razón, el CNA crítica la sostenibilidad de las maestrías y doctorados, y la convierte 
en uno de sus criterios axiológicos y a la vez en pauta de calidad para los programas. Eso 
es lo más crítico en las instituciones. 

 
También se encuentran puntos críticos en los pasos que ocurren en las agencias, como la 
generación de procesos conjuntos, la acreditación de un programa en varios sitios, las 
instituciones y la validación de programas, la acreditación de estudiantes (grado) ¿quién 
acredita a las agencias? nos interrogamos sí uno como sistema de educación, debería 
evaluar de manera formal al Ministerio de Educación; lo único que se hace, es la rendición 
de cuentas. 
 
Ahora se habla de evaluación de agencias, que conduciría a la verdadera acreditación 
internacional, al reconocimiento mutuo de las agencias. Esto conduce a crear espacios 
comunes de conocimiento, tendencia dentro de la sociedad del conocimiento, a otro nivel. 

 
Conviene tratar la tensión existente en Colombia, entre registro calificado y la 
acreditación. El primero tuvo su nombre original a través de condiciones básicas, 
considera condiciones de calidad, clave en nuestro país, con gran crecimiento de 
especializaciones (en promedio de 20 mil personas a millón y medio en 20 años). El 
registro calificado implica garantizar a la sociedad que no se roba con la oferta 
académica.  
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La acreditación de calidad tiene otro sentido: al existir brechas con los países 
desarrollados, la apuesta sobre lo mínimo, llevaría a que la brecha se agrandará; por tal 
razón hay que apostar a correr más rápido, produciendo conocimientos en los postgrados, 
con programas anclados a la investigación.  
 
El sistema de acreditación en Colombia tiene dos fases: la primera, voluntaria, es el 
reconocimiento de autonomía. La opción de planes de mejoramiento es una sugerencia 
del CNA; no es punitivo, como si lo es el registro calificado.  
 
Cuando una institución se acredita y pierde la acreditación en el camino, el castigo social 
es grande. Por tal razón, entrar en la acreditación significa entrar en un proceso de 
mejoramiento continuo. La decisión es en serio y a largo plazo; en este punto es 
importante la autoevaluación, que le permitirá a la institución verse a sí misma para 
determinar si debe mejorar. También es importante tener en cuenta la mirada externa, 
que impide que se caiga en la auto-flagelación o el auto-aplauso; esta mirada ve facetas 
que en la propia institución, no se ven. 
 
Estos procesos generan cultura de calidad, que permite hacer las cosas bien siempre, 
pues hay que hacer las cosas bien per se; se generan lentamente; ninguna universidad es 
perfecta. 

 
La cultura de calidad ha de ser sometida a un juicio social amparado en dos cosas: las 
instituciones se obligan a dar cuenta de su calidad, y la autonomía que les brinda el 
Estado, que permanece vigilante frente a la rendición de cuentas. 

 
2.4 MODELO DEL CNA 

 
El CNA maneja un modelo denominado Bola informativa, desde el cual se considera a la 
universidad como un sistema integrado por componentes, que serian todos los programas 
académicos, las actividades de investigación, la articulación con el entorno, las personas, 
directivos, estudiantes, administrativos y las actividades de gestión. Cada universidad es 
un sistema dinámico, tiene historia y una situación actual. En el proceso de evaluar para 
la acreditación, se mira su trayectoria, dinámica, desarrollo, discernimiento de hacia 
dónde va y qué políticas aplica para avanzar. 
 
En este modelo existen los llamados Factores, que integran información de los sistemas 
informativos de las universidades; estos son aún son débiles, dificultan la recolección. Los 
factores son los mismos para evaluar a las instituciones, tienen en cuenta hacia dónde va 
la institución, cómo sabe que lo que hace funciona, su visión, actores, procesos, cómo se 
relacionan con el entorno, su sistema de toma de decisiones, la gobernabilidad, cuando 
se aterriza en un programa curricular, revisa si el programa académico tiene plan de 
estudios, asignaturas metodologías, recursos, actividades, actores, acuerdos internos, 
entre otros. 

 
Esto equivale a preguntar acerca de la misión como referente de evaluación. No se evalúa 
la misión declarada, sino la misión en acción, que defina el para qué, llevando a un 
análisis funcional. Según su utilidad y características, posibilita ver el cumplimiento de la 
definición. El CNA evalúa con base en las características. El agregado permite inferir si es 
o no de alta calidad; no se trata de hablar por hablar; cada característica debe tener 
descriptores de observación, medición, e indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 
Los indicadores permiten descomponer el sistema en factores que se examinan, con base 
en lo cual se construye la síntesis y la recomposición del sistema. De esta manera se 
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valora sobre características y factores del programa. Muchas veces se cae en el error de 
descomponer un sistema, perdiendo interacciones. Por tal razón es importante 
recomponer para no dejar factores sueltos, también se deben cruzar indicadores para ver 
cómo unas cosas impactan en otras. En el caso de los casi 40 doctorados, hay que ver su 
impacto en la docencia, investigación y administración. Este es el ejercicio académico que 
vale la pena hacer. 

 
El CNA tiene en cuenta los siguientes criterios, factores de evaluación, conceptos 
generales, perfil de los profesores y estudiantes, grupos y líneas de investigación e 
internacionalización de los programas de postgrado: 
 

Criterios  Factores de evaluación Conceptos Generales Perfil institucional 
-Transparencia 
-Eficacia 
-Eficiencia 
-Universalidad 
-Pertinencia 
-Idoneidad 
-
Responsabilidad 
-Equidad 
-Integralidad 
-Coherencia  
-Sostenibilidad 

-Congruencia  entre objetivos y 
misión 
-Estudiantes 
-Profesores  
-Procesos académicos 
-Investigación 
-Articulación con el entorno 
-Internacionalización, alianzas 
estrategias e inserción en redes 
científicas globales 
-Bienestar y ambiente institucional 
-Graduados y análisis de impacto 
-Recursos físicos y gestión 
administrativa y financiera.  
-Congruencia objetivos- visión. -
Capacidad demostrada en el logro 
de los objetivos. 
- Perfil de los prof esores, 
productividad científica en forma 
visible, relación con estudiantes 
-políticas institucionales en cuanto al 
cuerpo de profesores  

Se debe tener claro 
el concepto de 
calidad, el cual se 
encuentra en las 
guías del CNA, 
como forma 
operativa de ver los 
factores.  
 
Calidad es un 
concepto que alude 
al modo como se 
cumplen los fines 
de universidad y del 
programa.  
 
 

-Producción científica. Que haya 
producción, en bases de datos 
internacionales. 
- Que ganen visibilidad en el país. No 
solo con publicaciones; también de 
citaciones. 
-Número de patentes (estamos 
empezando). 
Cuando sea pertinente, número de obras 
musicales 
-Cada comunidad tiene sus formas de 
validar ideas, formas, lenguajes 
- No tenemos fortalezas en formación de 
escuelas de pensamiento, hay que 
guardar las memorias de los que han 
transitado por estas líneas para que 
sirvan como valores agregados.  
 

 
Perfil profesores Perfil estudiantes Grupos y líneas de investigación  Internacionalización 

-Número adecuado 
profesores de tiempo 
completo en 
comparación con 
visitantes  
-Movilidad. 
-Proyectos de 
investigación con 
financiación interna y 
externa. 
- titulación, 
publicaciones, cómo 
están insertos en 
comunidades 
nacionales e 
internacionales, cómo 
se reconocen.  
-Se espera que haya 
pares semejantes a los 
que vienen de afuera, 
una comunidad fuerte.  
-La investigación es 
vital  
-Participación en 
comités editoriales.  
-Relaciones tutor 
estudiante y políticas 
de relevo generacional. 
Número de doctores  

En Colombia no 
existen categorías 
como tal, porque las 
carac terísticas de 
selección se 
condicionan por 
dinero o posibilidades 
de acceso. 
Lentamente se 
empiezan a romper 
las leyes de oferta y 
demanda para buscar 
calidad. 
Cómo se desempeña 
el estudiante y el 
tiempo que gasta en 
ello. Si hay 
evaluación diferente 
entre calidad contra 
tiempo. Se evalúa el 
esfuerzo de las 
universidades. 
El ECAES mide 
puntas.  
Tiempo: posibilidades 
de estudiar. Para 
doctorados debe ser 
tiempo completo 

-Investigadores en cada grupo. Número 
no significa calidad. Un grupo puede ser 
un profesor, sus estudiantes y la 
continuidad temática.  
-Se encuentran estructuras diferentes en 
ciencias sociales e ingenierías.  
-En ciencias sociales esta estructura se 
da en Europa y USA. Un profesor que 
investiga en una cosa y estudiantes que 
hacen cualquier cosa.  
-Se requiere poder confrontar ideas 
sobre líneas continuas.  
-Maduración de grupos de investigación 
alrededor de temas es crítico. No es 
tanto el número como la solidez 
temática que mantiene el grupo. Los 
estudiantes, según su nivel, son 
población fluctuante. Si un profesor 
trabaja con otro y hay doctores y 
estudiantes de postgrado, habrá 
aumento de sinergia. La conformación 
de bancos de proyectos agiliza la 
movilización de recursos. El 
aprovechamiento de oportunidades.  
El tipo de convenios que funcionan 
realmente con pares de todos los 
países. Estar en redes.  

-Políticas de 
internacionalización 
-Cómo se relaciona el 
currículo con otros 
-Movilidad 
-Qué hacen los egresados, 
cómo se pueden mover en 
otros sistemas educativos 
- proyectos conjuntos con 
investigadores de otros 
países.  
-Cuando se estudia en el 
exterior hay condiciones que 
acá no existen: atmósfera 
académica, se cultiva a un 
estudiante. La gente fluye a 
los seminarios, lo formativo 
de oir discusiones  
- que estudiantes de 
doctorado tengan una o 
varias pasantías e el 
exterior, mínimo de 6 meses 
para que se empapen en 
forma diferente y mejor 
hacerlas en grupos con 
investigaciones semejantes.  
-Internacionalizar la 
investigación 
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2.5 PREGUNTAS E INTERVENCIONES 
 

- ¿Por qué el documento de lineamientos expresa los estándares para Maestrías de 
investigación y no para las de profesionalización? ¿Cómo se hace en esos casos? 

 
En la ley 30 todas las maestrías tienen investigación. Un objetivo es profundizar.  
Había varias maestrías que se ofrecían en el país, a la usanza de otros países, sin 
investigación; muchos MBA. Se decidió por el peso de las universidades, lavar los títulos. 
Es importante tener en cuenta que la Universidad Nacional tiene maestrías de 
profesionalización.  
 
Hay que leer detenidamente la diferencia de profundización y de investigación: 
 
! PROFUNDIZACIÓN: Tiene como propósito profundizar en un área del conocimiento y 

del desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o análisis de 
situaciones particulares a través de la asimilación, apropiación de conocimientos y 
desarrollos científicos. Desde aquí se profundiza y solucionan problemas mediante 
conocimientos y desarrollos científicos, tecnológicos que implican investigar. El trabajo 
de grado es de investigación aplicada (programa tecnológico), estudio de casos (una 
metodología), solución de un problema concreto como cualquier trabajo o al análisis 
de situaciones particulares. 

! INVESTIGACIÓN: Su objetivo está en el desarrollo de competencias que permitan 
participar en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos; llevar a 
cabo nuevas metodologías, estrategias o planteamientos, implica desarrollo del 
conocimiento. El trabajo de grado indica competencias científicas propias de un 
investigador. 

 
Vistas así, no existe diferencia real. Ninguna persona en el Ministerio de educación ha 
sido capaz de sostener debate que las diferencie. En la práctica, las universidades han 
sido más inteligentes y se han devanado la cabeza diferenciando, colocan estudiantes de 
tiempo completo fines de semana, trabajando con menos créditos y más asignaturas; han 
tratado de meterse a diferenciar en vez de simplificar, buscando ser diferentes. Algunas 
dicen en sus estatutos, que crearán de ambas. Los lineamientos del CNA con debida 
inteligencia, se pueden aplicar a una u otra.  
 
La calidad con que el CNA evalúa un programa o institución se establece alrededor de la 
recomposición de características. El Congreso propone indicadores, pero no son los 
únicos; cada institución puede crear sus indicadores o eliminar los que no sirvan, como 
trabajo académico institucional. El concepto de calidad del CNA se maneja alrededor de 
las características. 
 
- Si un programa de especialización quiere presentarse a procesos de acreditación 
¿sobre qué estándares se evalúa? 

 
En este momento no está abierta acreditación de especializaciones, sino de maestrías y 
doctorados 

 
- Pensar sobre el futuro de nuestros programas y que estos lineamientos de calidad 
deben estar desde la generación de los programas, implica asumirlos como sólidos 
pilares 

 
Según el programa cada institución debe concretar; más que modelo son lineamientos. Se 
trata de reflejar la calidad de sus programas. Las cosas que sean útiles se pueden 
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plantear y correlacionar. Ver la exigencia máxima que se les ocurra como utopia 
alcanzable y desde ahí, donde estar y cómo caminar como universidad. 

 
- Con estas tendencias se espera llegar a tener condiciones maduras para lograr las 
características. Está bien el rigor y calidad en ofertas de maestrías y doctorado, 
pero, ¿Qué pasa con los postgrados, con la situación universitaria, el recurso 
humano docente, el énfasis que hacen las universidades en investigación docente? 
 
Muchos docentes están más orientados a la investigación que a la docencia; se piensa 
que hay desestímulo a programas de pregrado, lo que puede afectar su calidad. Hay 
dificultades serias: los docentes que se forman en doctorado, cuando llegan, no quieren 
asumir docencia en el pregrado. De alguna manera tienen razón; los pregrados están 
quedando relegados, la calidad se torna riesgosa; la otra opción es dejar los pregrados en 
manos de docentes de cátedra. Esto es una situación perversa y riesgosa. 

 
- La investigación es una buena forma de impactar la docencia; no es repetir lo 
leído, sino manifestar actitudes y experiencias propias, producir conocimiento y ver 
otra perspectiva 
 
La investigación de facto con actitudes, impacta la actividad docente; se debe enseñar a 
CIENCIAR: a hacer ciencia. Nos preguntamos ¿Quién enseña esto?, el que ha hecho 
ciencia. La formación en investigación tiene impacto directo en la docencia; no se puede 
reducir a leer; por el contrario se debe apuntar hacia la transmisión de vivencias, actitudes 
en la práctica.  
 
- ¿Se han hecho análisis de calidad de educación en Colombia en estos términos? 
Sentimos que entramos tarde a la educación postgraduada y que esa entrada está 
bajando la calidad en el pregrado en muchos casos. Muchas veces el afán de 
generar postgrados, hasta de entrar en los procesos de acreditación que han 
jalonado la calidad, también implican responder a indicadores; no todo el mundo 
entra en el proceso de acreditación, desde esas experiencias y análisis de 
universidades e institutos; ¿se ha evaluado qué está pasando en términos de la 
calidad? 

 
Desde indicadores, la calidad es una incógnita. Una de las quejas de estos años de 
gobierno, es el gran crecimiento de cobertura en estándares latinoamericanos, en 
detrimento de la calidad. El  proceso de acreditación ha estado al margen de eso. Lo han 
querido reducir a que la actividad del CNA se evalúe por el número de programas 
acreditados. Ha habido una fuerte reacción de los consejeros. Se puede evaluar por el 
número de procesos realizados; no por los programas acreditados. 

 
La visión de los programas es el fortalecimiento de la educación básica y los doctorados. 
Llevar esto a la Educación Superior es impulsar doctorados, no tanto los pregrados, 
creando barreras difusas, de modo que jalonar el doctorado se sienta desde el pregrado. 
Hoy esa distinción se pierde y se trata a generar estrategia de formación continua. El 
doctorado es llamado a jalonar, globalmente desde la parte administrativa. Para jalonar se 
necesita de todos. El impulso de doctorados de alta calidad es vital para jalonar todo el 
sistema, incluyendo el pregrado. No es correcto pensar que si impulso un sitio, los demás 
se dañan. Es correcto estructurar programas para que al impulsar sitios, los demás 
sientan el jalón. 

 
Hoy en día no se debería pensar tanto en hacer una oferta de pregrados, sino una 
estrategia de formación en la vida, que va de continuo del pregrado al postgrado.  
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3. LOS PROBLEMAS DE LAS REFORMAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
COLOMBIA 

 
Doctor Leopoldo Múnera 19 

 
Para abordar el tema de los problemas que entrañan las reformas en la Educación 
Superior en Colombia, el conferencista manifestó que en su análisis tenia la posibilidad de 
recorrer dos caminos: El primero, referente a lo técnico, la flexibilización, los justes de 
programas por créditos, las lógicas de competencias, los ciclos propedéuticos; es decir, la 
senda conexa a la inserción de las reformas académicas en la lógica técnica, referida a 
cómo se debe transformar la universidad contemporánea. El segundo camino es aquel 
que conlleva a reflexionar acerca del sentido y significado que la reforma académica tiene 
hoy en día para las universidades, el horizonte y las tendencias dominantes que delinean 
dicha reforma y, por consiguiente, las implicaciones que la reforma académica (pensada 
desde los estilos imperiosos) refleja en la vida y la comunidad universitaria. 
 
MÚNERA considera el primer camino como una vía poco fértil; inclina el análisis hacia la 
senda del reflexionar. Para ello toma como punto de partida la Reforma de Córdoba en 
America Latina en 1918; aclara que las reformas académicas, al igual que las demás 
reformas, se encuentran encaminadas a realizar modificaciones y parten de un 
presupuesto evaluativo que implica hacer, por un lado, una valoración negativa del 
pasado inmediato, de la situación en que se encuentra la academia, estimando que lo que 
se tiene ha cumplido un ciclo, no sirve o no ha servido, es insuficiente y debe ser 
superado; y, por el otro lado, una evaluación positiva del futuro próximo. El presupuesto 
evaluativo constituye un factor previo a toda reforma y tiende a que se juzgue la situación 
de partida como negativa y la que se arriba, como positiva. Esta evaluación se puede 
hacer en forma explícita o implícita, desde la comunidad o supuesta para la comunidad. 
 
Hecha la anterior aclaración, descentrándose del presente y tomando distancia del 
tiempo, el Manifiesto Liminar de la Reforma de Córdoba constituye (en el siglo XX) el 
símbolo de las reformas académicas y políticas universitarias latinoamericanas, al 
referenciar un movimiento complejo de profesores y estudiantes que impactó en todo el 
Cono Sur, de manera inmediata en Uruguay, Argentina, Chile y Brasil y un poco tardío en 
el caso de Colombia (década del 30, Germán Arciniegas). 
 
Al desentrañar el balance inmediato que hacen los reformadores de Córdoba, es posible 
decir que este fue negativo. De ello da cuenta el siguiente fragmento:  

 
“Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno 
siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto 

llamar a todas las cosas por el nombre que tienen, Córdoba se redime. Desde hoy 
contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan 

son las libertadas que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón no 
los advierten, estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora 

americana…  
 

Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de 
ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y el lugar en el que todas las  formas 

de tiranizar e insensibilizar hallaron la cátedra que las dictaron. Las universidades han 
llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en 

ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil.; por eso es que la ciencia frente a 

                                                                 
19 Profesor Departamento de Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Colombia.  
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estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio 
comunitario”. 

 
Lo anterior vislumbra y sustenta un análisis negativo, en el que se plantea el 
anquilosamiento de la universidad, la cual, según las apreciaciones expresadas en dicho 
Manifiesto, no responde a los desafíos de la sociedad Latinoamericana, ni investiga… 
Articulada y seguida a tal evaluación, este movimiento presenta una propuesta, partiendo 
de una valoración positiva que se entrevé al considerar: 
 

“La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y 
entiende que en ello le va la vida, reclama un gobierno estrictamente democrático y 

sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse gobierno propio 
radica principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que corresponde y 
acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios, no 

puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los 
estudiantes. La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino 

sugiriendo y amando, es decir, enseñando. 
 

En la Reforma de Córdoba, esta afirmación implica considerar la entrada a un futuro ideal 
y marca la reforma académica en America Latina, al plantear los siguientes lineamientos: 
 
“-Va a regresar después de las dictaduras en Argentina: independencia de los poderes 
políticos, tanto de las instituciones públicas como de las instituciones privadas. 
-Interacción con la sociedad en función de las clases subordinadas 
-Exclaustración de la enseñanza.  
-Incorporación a la universidad, de valores extrauniversitarios. 
-Creación de nuevas cátedras que pusieran a la juventud al nivel de las nuevas corrientes 
del pensamiento contemporáneo 
-Estrechamiento de relaciones entre estudiantes y maestros de la America Latina”. 
 
MÚNERA invoca los planteamientos citados, para dilucidar un punto que considera 
perdido o refundido, fundamentado en que los reformistas de Córdoba comprendían al 
menos dos cuestiones importantes. La primera, que la reforma académica era 
responsabilidad de la comunidad académica y universitaria; es decir, que el problema de 
la reforma no era un asunto externo a la universidad, no debía ser definido por fuera de la 
universidad, no era exógeno: la reforma era de la comunidad, la cual tenía que asumirlo y 
resolverlo; quedaba claro que el problema no era del Estado y, por ende, no era a este 
ente al que le competía definir cómo se debía reformar la universidad. La segunda 
cuestión importante que comprendían los reformistas, era que la reforma tenía una 
naturaleza ética y política, es decir que cuando se va a reformar, se esta haciendo un 
planteamiento en términos éticos y políticos, una valoración que deja ver una postura que 
revela un para qué sirve la educación, cuál es su horizonte de valores sociales, en qué 
dimensión de relaciones de poder esta inserta esa reforma. Ante la conciencia que implica 
tomar estas dos cuestiones, los reformadores de Córdoba hicieron explícito el sentido de 
la reforma y la manera en que la comunidad universitaria asumía dicha reforma. 

 
En otras palabras, la comunidad académica entró a definir a inicios del siglo XX, el 
significado social, político y cultural que le otorgaban a la universidad, la actividad 
académica y la orientación que le querían imprimir.  
 
Aproximadamente un siglo después, es posible decir que la universidad se encuentra en 
una situación diferente a la de comienzos del siglo XX. En la sociedad contemporánea se 
visibiliza que la universidad ha perdido su centralidad en la construcción del conocimiento 
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y el reconocimiento que tuvo en el siglo XX, mientras (a su vez) se debate en problemas 
institucionales entre autonomía y eficacia. 

 
MÚNERA retoma el análisis de Boaventura de Sousa Santos acerca de los problemas de 
la universidad, contenido en dos textos: “De la mano de Alicia” (1994) y “La universidad 
del siglo XXI” (2004). En este análisis Boaventura reseña que actualmente la universidad 
está sometida o viviendo tres tipos de crisis: La primera, denominada evidente de 
hegemonía, la segunda, de legitimidad y, la tercera, institucional. Según de Sousa, las 
crisis se presentan de la siguiente manera: 

 
La crisis de hegemonía se da, debido a la tensión que en el siglo XX la universidad vivió, 
al estar entre la demanda de producción de la alta cultura del pensamiento crítico y de los 
conocimientos ejemplares, científicos y humanistas, necesarios para la formación de las 
élites en America Latina y Europa y la necesidad de producción de conocimientos 
instrumentales, útiles para la formación de mano de obra calificada. La universidad vive 
en una tensión entre dos conocimientos, uno que otorga sentido a la sociedad y otro que 
se refiere a la producción de mercancías cognitivas.  
 
El problema de esa tensión residió en que quien demandaba las mercancías cognitivas, 
empezó a considerar que la universidad no era el mejor sitio para producirlas. De allí que 
se inicie hacia la universidad una serie de cuestionamientos relacionados con la eficiencia 
en la producción de mercancías cognitivas (no de la alta cultura) y, por consiguiente, de 
exigencias de eficacia en la producción de dichas mercancías. Además se empieza a 
desarrollar instituciones alternativas para producir las mercancías cognitivas en materia 
de formación como de investigación. 

 
En coherencia con los anteriores planteamientos y aclarando que este fenómeno aún no 
se esta viviendo en Colombia, MÚNERA considera que el desarrollo universitario de los 
últimos 10 años se halla en formas universitarias o institucionales que constituyen entre si, 
una colosal competencia. En este sentido, prevé que en Colombia, firmado el tratado de 
libre comercio, las formas institucionales trascenderán los límites del país. Algunas de las 
instituciones a las que hace alusión son:  
 
-Las universidades corporativas y de empresas: Algunos ejemplos los constituyen la 
Universidad de Motorola y la Universidad de Disney. Organizaciones que están formando 
fuerza de trabajo sin necesidad de otorgar títulos y directamente funcional para las 
empresas, mientras garantizan el trabajo a quienes se forman en ellas.  
 
El fenómeno universidad empresas, está empezando a entrar al país; al respecto no se ha 
hecho una reflexión que aborde el tipo de formación que ofrecen. Un ejemplo lo 
representa la Universidad de COLSANITAS, que forma profesionales en la salud según 
sus demandas; su pregunta se encuentra encaminada a responder qué necesita la 
empresa y no qué necesita el país. 
 
El segundo tipo de universidades son las redes o empresas trasnacionales de la 
educación: Este tipo de universidades es trabajado por el sociólogo RODRÍGUEZ, 
Roberto20. Un ejemplo es la universidad tecnológica más grande de México, la cual  hace 
parte de una empresa trasnacional de la educación. Según RODRÍGUEZ, dichas 
organizaciones permiten considerar que el negocio más rentable del mundo, es la 
Educación Superior.  
 

                                                                 
20 Página de educación superior en castellano, UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA. Lisboa. 
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-Las universidades de franquicia: Este tipo de instituciones es valido en Centro América; 
desde Colombia se han hecho ciertos aportes, mientras se inicia su implementación. El 
funcionamiento de este estilo de organización consiste en que una universidad presta su 
nombre para otorgar títulos en otro país, que son reconocidos parcial y territorialmente. 
“Un título de Harvard en Colombia se reconoce en Colombia; no en Estado Unidos y 
Europa”. 
 
Sin profundizar y desconocer la importancia que tiene la crítica situación en la que se 
encuentra la investigación, cuando esta se ha alejado de las universidades. Las 
implicaciones de las consideraciones hechas respecto a la formación, dan cuenta de la 
existencia de una crisis de hegemonía que se sustenta y visibiliza en el hecho de que la 
universidad no tiene el monopolio de la formación, la investigación y la interacción con la 
sociedad. 

 
La crisis de Legitimidad: hace referencia a que la universidad ha dejado de ser una 
institución consensual (fundamentalmente) a partir de la contradicción entre la 
jerarquización de los saberes especializados y la restricción del acceso a la educación en 
estos saberes, así como las exigencias sociales y políticas de la democratización de la 
universidad. 

 
MÚNERA considera que este fenómeno se registra para una parte de America Latina y 
Europa; no entrevé que suceda en Colombia, teniendo en cuenta que en America Latina 
hay diferentes tipos de educación pública en el área de la enseñanza superior: identifica la 
presencia de una educación pública masiva en Argentina y México y una educación 
pública de élite en Colombia y Chile. Considera pertinente decir que en Colombia nunca 
se ha hecho inclinación hacia el camino utilitarista de una educación pública masiva. Sin 
embargo, dicha educación pública de élite hace que la lógica entre la educación pública y 
la privada, sea extraordinariamente compleja; por razones de capital cultural, con 
frecuencia los estratos 1 y 2, no pueden ingresar a la universidad pública, por el carácter 
elitista de esta; deben optar por la universidad privada y, con frecuencia, por aquella que 
no cuenta con la de mejor calidad. 

 
En Colombia existe tensión entre la necesidad de ampliar la cobertura en términos 
igualitarios y la necesidad de una educación de calidad, que de una u otra manera, está 
elitizada. Esto incide (en gran medida) en las reformas académicas, entraña crisis de 
legitimidad que se refleja por ejemplo “en una anécdota difícil para los miembros de la 
Universidad Nacional: en un evento sobre Educación Superior: los estudiantes líderes 
piden a líderes populares respaldar la defensa de la Universidad Nacional… un líder 
campesino preguntó: ¿defender qué? ¿Cuántos hijos de campesinos pueden entrar a la 
Universidad Nacional? ¿Defender la universidad pública de la clase media colombiana?”. 
Este ejemplo vislumbra una parte de los problemas de legitimidad de la universidad 
pública y privada, en términos de reconocimiento de una tensión entre cobertura y calidad. 
 
Crisis institucional: MÚNERA retoma a Boaventura, quien dice: “hay una crisis 
institucional que se presenta debido a la tensión entre la reivindicación de la autonomía 
que parte de la definición de los valores por la propia universidad y la presión creciente de 
someter a la universidad a criterios de eficiencia y productividad”; esta crisis se crea a 
partir de la tensión que existe entre la comunidad universitaria que sigue pensando, en 
buena medida, que la universidad debe crear escuelas de pensamiento, ser un lugar 
crítico y para la alta cultura y unos estándares de exigencia de eficiencia que, con 
frecuencia, indican ir en contra de tales parámetros. 
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El contexto que se presenta es diferente al de inicios del XX e incide en términos de la 
reforma académica de la siguiente manera: 
 
3.1 LA TECNIFICACIÓN DE LAS REFORMAS ACADÉMICAS 
 
Las reformas académicas han ido perdiendo el horizonte de sentido explícito, el para qué 
hacer la reforma. En el caso de la Universidad Nacional dicho horizonte no se discutía, no 
era el problema, puesto que se presuponía. La discusión acerca del horizonte de la 
reforma se ha perdido, debido a que se considera que es natural y que, por consiguiente, 
debe estar excluido del debate  público, ético y político. En este sentido, la discusión se 
remite a una ideológica de metarrelatos que ya no es necesaria. Sin embargo, hay un 
sentido implícito en todas las reformas, que no se quiere discutir. Se supone que las 
universidades tienen que adaptarse a la globalización y se presume que la globalización 
es homogénea, lo cual con lleva a que se conjeture que el país necesita doctores, sin 
haberlo discutido previamente en la comunidad universitaria. 
 
Lo anterior permite identificar que no hay claridad respecto a lo que se necesita y a que la 
demanda del país se halle en una explosión de doctores. Se supone que es una exigencia 
entrar a la sociedad del conocimiento, desconociendo el significado que esta tiene. A 
demás, Se presume que las competencias son lo adecuado, los créditos deben ser 
instrumento necesario y no existe otro elemento igual para una movilidad, que no existe 
en Colombia, que no hay con America Latina ni Europa. En conclusión, hay un sentido 
implícito no discutido. Estos debates no se analizan. 
 
La inexistencia del debate acerca del sentido implícito es responsabilidad de los agentes 
externos a la universidad y también le compete a los miembros de la comunidad 
universitaria, que no plantean la discusión en las universidades ni a partir de las 
asociaciones profesionales o académicas. De esta manera, la reforma académica ha 
pasado a ser un mecanismo técnico: es decir, un dispositivo instrumental y funcional a 
una orientación y significado que se mantiene por fuera del debate público. 
 
MÚNERA para ejemplificar, presenta su experiencia (Universidad Nacional) en el ámbito 
de la reforma académica. Comenta que las comunidades académicas realizan ajustes en 
los programas, con el fin de lograr mantener acreditaciones sin realizar discusiones (en el 
momento); se limitan a la organización de créditos, a cálculos mecánicos que excluyen el 
debate y el análisis (que postergan para un después).  
 
Plantea que actualmente la comunidad universitaria se encuentra ante una lógica 
totalmente técnica de la reforma académica, que implica que la universidad ha dejado de 
ser sujeto activo en la sociedad y poco a poco se ha ido ajustando a las relaciones 
sociales predominantes, en las cuales entró en crisis. Una de las constataciones frente a 
la reforma académica, es que se presenta la tendencia a que la comunidad universitaria 
ha dejado de preguntarse por el significado que la misma universidad tiene en la sociedad 
contemporánea, para adaptarse a ella, sacrificando su capacidad crítica. 

 
Poco a poco las reformas académicas se han convertido en ejercicios realizados por 
expertos especializados, quienes excluyen o manipulan la participación de la comunidad 
universitaria, mediante simulaciones de que todos los actores participan. La visión realista 
indica que en la actualidad ni los profesores aspiran a participar (cuando la perspectiva 
optimista es que los educadores participen), lo cual se encuentra relacionado, de una u 
otra manera, con que las reformas académicas están produciendo un tipo de sujeto 
que es el profesor empresario, quien para sobrevivir, se ve forzado a entrar en la 
dinámica de tal contexto. 
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Los expertos especializados son los encargados (quieran o no) de emprender la tarea 
técnica de flexibilizar los programas, calcular los créditos, ajustar las competencias, 
anunciar el ingreso a la supuesta sociedad del conocimiento y orientar la formación hacia 
las demandas del mercado. 

 
Así la pregunta sobre el tipo de profesional que necesita el país queda relegada al cuarto 
oscuro de los metarrelatos. Este cuestionamiento en un país como Colombia, desgarrado 
por la violencia, sometido a diversas intervenciones militares, locales, regionales e 
internacionales, exige una formación social, política y jurídica encaminada a resolver los 
problemas que ello implica. 
 
La discusión en ciencia política, por ejemplo, deja al margen propuestas como la 
presentada por MÚNERA y otros, respecto a considerar que junto con una teoría del 
Estado en el mundo, en Colombia debería haber como asignatura obligatoria, una teoría 
de la guerra, que se constituya en parte nuclear de dicha carrera y respuesta con sentido 
a la realidad del país. La refutación fue que la propuesta resultaba impertinente, puesto 
que en ningún lugar la teoría de la guerra era nuclear en un programa de ciencia política; 
se planteó ver cómo eran los programas en el mundo globalizado para adaptar los propios 
a esos otros y mantenerse en el estándar internacional. 

 
MÚNERA considera que un país como Colombia que cuenta con recursos hídricos y 
ambientales exige una reforma académica que lleve a la universidad a buscar el mejor 
aprovechamiento de dichos recursos en función de las comunidades locales, regionales y 
nacionales, mediante propuestas coherentes de investigación, extensión y educación. 
Rescata que esta pregunta regional es la que se esta haciendo, con muchas dificultades, 
en la Universidad de Nariño al cuestionar ¿cuál es la universidad que necesita la región 
de Nariño y en que términos?, en un proceso interesante pero complejo e incomprendido 
¿Vale la pena hacerse ese tipo de preguntas? ¿Nuestros programas están orientados en 
ese sentido? ¿Cuál debe ser el fundamento de las reformas académicas? 

 
MÚNERA expresa que la necesidad de adaptación a la globalización se considera un 
hecho natural. Para ampliar esta idea recoge afirmaciones de HUGO FACCIO en cuanto a 
la existencia de múltiples globalizaciones y de EPEC, respecto a que la forma como cada 
país se inserta en la globalización es garantía del buen o mal resultado en la 
globalización. En Colombia lo que se está haciendo en materia de reforma académica, es 
formar profesionales que piensen ¿cómo Colombia debe entrar en la globalización o no 
entrar en determinados casos? o ¿cómo entran y se adaptan funcional y acríticamente a 
la globalización? 

 
Otros aspectos que no están siendo cuestionados son los relacionados con el carácter 
público de la educación y de las instituciones. 
 
3.2 LA SEGMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y LA 
RECONSTRUCCIÓN CON UNA LÓGICA DE ROMPECABEZAS Y NO SISTÉMICA 

 
En Colombia, al igual que en el resto del mundo (no diferente a lo que esta sucediendo en 
Europa con Bolonia), las reformas académicas tienen la tendencia a segmentar las 
actividades académicas y a reconstruirlas con una lógica de rompecabezas y no 
sistémica.  
 
La lógica de las competencias básicas para pregrado, especializadas en términos de las 
especializaciones e investigativas en maestrías y doctorados, ha roto una reflexión que se 
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hizo en los años 80 del siglo pasado, acerca de la necesidad de integrar en todo el 
proceso académico y formativo: investigación, extensión (interacción con la sociedad) y 
docencia. 
 
Como ejemplo, MÚNERA comenta que ha experimentando en el Doctorado de Estudios 
Políticos de la Universidad Nacional, la presencia de profesionales que provienen de 
universidades públicas y privadas, que dejan entrever deficiencias en materia de 
investigación; condiciones que quedan fuera del alcance y la posibilidad que tiene un 
doctorado para suplirlas y cambiar mentalidades; que pese a los esfuerzos, se resisten 
por la costumbre que se ha construido en formas funestas de relacionarse con el 
conocimiento. Este es un problema de investigación, que se vislumbra, cuando la mayoría 
de estudiantes de doctorado saben sintetizar una teoría, repetirla y clasificarla, pero 
muestran incapacidad (que viene desde el pregrado) ante la necesidad de dialogar con la 
teoría, cuestionarla críticamente o cuestionar críticamente la realidad desde la teoría. 
 
Así queda al descubierto la paradoja: se dice que la reforma es para aprender 
aprendiendo, pero se aprende aprendiendo investigando; sin embargo, no se dan 
elementos para investigar. Entonces se resuelve que investigar es ese viaje absurdo que 
hacen los estudiantes (sin orientación alguna) por Internet, en donde terminan más 
desorientados. Se han fragmentado esas dimensiones, sin hablar de que se ha perdido la 
interacción con la sociedad, de lo cual da cuenta la perdida de las salidas de campo (por 
ejemplo en la carrera de ciencias políticas en la Universidad Nacional) y el 
desconocimiento de la sociedad en la cual se esta actuando: cada vez se dispone de 
menos recursos para esto. 

 
La lógica de las competencias produce una fragmentación en las actividades, 
denominadas funciones básicas. Fragmentación que también se presenta en los niveles 
de formación, de pregrado a postgrado; esta fragmentación es tan clara, que parece que 
se tuviera que empezar de cero en cada momento; es decir, en cada nivel de formación. 
Esto es producto de las reformas académicas. De manera que se propone una forma de 
integración de rompecabezas, por ciclos propedéuticos, cuyo sentido se haya 
simplemente en armar rompecabezas para sumar la educación universitaria desarticulada 
con la educación técnica y tecnológica de bajo presupuesto y cero investigaciones que se 
tiene en Colombia. 
 
El problema se amplia en la segmentación que se divisa entre academia y administración. 
La tendencia hacia la gestión eficiente ha entrado en un divorcio profundo con la 
academia y con las preocupaciones de esta; situación que se marca en todas las 
universidades y propende, desde luego, por una segmentación institucional. En este 
sentido, se puede decir que se está asistiendo a una universidad segmentada y que las 
reformas académicas están arrojando este tipo de universidad. 

 
Se visibiliza la producción de los sujetos académicos individualizados. El primer 
componente en esta producción es el profesor gestor. Los docentes se han tenido que ir 
volviendo grandes gestores de la propia actividad, en todo sentido. Hay una lógica de 
productividad absurda, casi cuantitativa, definida en buena medida desde las ciencias 
naturales y exactas. Los profesores en la universidad pública se encuentran preocupados 
por los puntos, pensando en la necesidad de producir, sin prestar importancia a la calidad, 
sino a la cantidad; de esto depende una remuneración digna. En el caso de la universidad 
privada, se requieren docentes productivos, teniendo en cuenta que de lo contrario, no 
hay acreditación y porque, de una u otra manera, han asumido la lógica de esta 
productividad. Así, los maestros deben volverse gerentes de su propia producción; para 
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ello, por ejemplo, buscan la revista que le da puntos, no publican en Europa porque allí la 
mayoría de revistas no están indexadas y prefieren hacerlo en Colombia. 
 
En dichas circunstancias, COLCIENCIAS se convirtió en una institución para captar a los 
profesores gestores de sus grupos. Los docentes se encuentran, en el reto de ingresar 
datos, mientras adicionalmente deben contar con recursos (dice personas), para saber en 
dónde y en qué publicaciones los citan.  
 
De otra parte, los profesores, fundamentalmente en la universidad privada, deben 
conseguir recursos para hacer lo que quieren; son docentes gestores. A esto se le suma 
un problema, relacionado con que la docencia es poco rentable para un profesor y el 
sentimiento es cada vez más: dar clases resulta costoso; si se realiza, no se adquieren 
puntos ni reconocimiento en términos de la lógica de gestión; por el contrario se convierte 
en una carga que quita tiempo para la investigación o la consultoría. Dar clases en 
pregrado genera un problema serio en palabras del profesorado: en muchas 
universidades están haciendo la migración del pregrado al postgrado. En esta loca carrera 
por crear maestrías y doctorados, se puede hacer en la universidad pública y privada, por 
el costo, migrar los profesores mejor calificados a postgrados y atender pregrado con 
profesores menos calificados. De esta manera se crea un profesor gestor absolutamente 
individualista, para quien ir a una reunión con el fin de discutir acerca del sentido de la 
universidad, le cuesta dinero  
 
¿Cual es el sujeto que esta produciendo esta reforma? Al tiempo que se construye 
el profesor gestor se crea el estudiante consumidor. MÚNERA ejemplifica la situación 
con el caso de la Universidad Nacional, en cuanto al balance de la bolsa de créditos, por 
medio de la cual el estudiante tiene una tarjeta de créditos que le sirve para ir 
consumiendo, durante su carrera; en este punto el espectáculo se presenta en muchas 
facultades, en donde asignaturas con desprestigio, se convierten en espacios populares, 
porque representan la posibilidad de arriesgar pocos créditos, independientemente de que 
estas asignaturas sean aquellas en las que los profesores tenían baja evaluación... Hay 
una lógica del estudiante que está pensando individualmente en el consumo de 
asignaturas para graduarse rápidamente; esto no tiene relación con la lógica académica. 
Se está generando un estudiante consumidor, acompañado por el gerente, la figura más 
importante de las instituciones, a quien le importa poco la academia y todos se 
encuentran sometidos. Estos son productos de esta reforma. 

 
MÚNERA plantea que se está entrando en la época de la heteronomía absoluta de la 
universidad, pues lo que está definiendo las prioridades de la universidad es: 
 
En primer lugar, el mercado; no es extraño que en Estado Unidos más del 80% de la 
investigación (en ciertos sectores) sea financiada de acuerdo a esta lógica. En Colombia 
(en buena medida) la lógica de las competencias se encuentra inspirada en qué 
supuestamente se necesita en el mercado laboral en el país. 
 
En segundo lugar, la heteronomía frente al Estado, resulta más complicada: se trata de 
miembros de la misma comunidad académica que migran hacia este ente, para imponer 
desde allí, una lógica de concepción de la universidad. Un sector de los académicos 
impone las ideas que tienen, acerca de la universidad a todo el conjunto de universidades. 
Valdría la pena hacer un análisis crítico de lo que ha sucedido en COLCIENCIAS: qué 
universidades han dominado esta institución, las concepciones que se encuentran detrás 
de esas elites universitarias y la incidencia que ha tenido la financiación de la 
investigación en Colombia y las regiones ¿Cuál es la lógica que está imponiendo para la 
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investigación? ¿Quién ha discutido o quién tiene la posibilidad de discutir la manera como 
resuelve la institución, en cuestión los problemas de investigación?   
 
En último lugar, una enorme heteronomía frente a las comunidades académicas 
extranjeras. Un ejemplo citado por GABRIEL MISAS, lo constituye el análisis comparado 
de los programas de economía, a partir de una investigación en la Universidad Nacional; 
los resultados permitieron identificar que el programa de Economía de la Universidad 
Nacional es idéntico a los de las universidades de Estados Unidos y Europa. Dichos 
resultados son considerados motivo de orgullo, cuando deberían ser motivo de 
preocupación ¿Qué es lo que se está haciendo en el país con los programas, copiando 
los de otras partes del mundo?  
 
Desde otro ejemplo MÚNERA ejemplifica que en la Universidad Nacional entre el 
Departamento de Ciencia Política, la Escuela de Género y la Escuela de Psicoanálisis, se 
está tratando de construir una maestría, denominada Teorías Críticas de la Política. El 
primer problema es “meterse a la pesca mundial” en búsqueda de otros programas de 
teoría crítica: si estos no existieran (existen), el programa estaría perdido. No tiene 
importancia si el programa es o no necesario; el deber fundamental es demostrar que hay 
otros y (desde la lógica interna de la UN) que la estructura de los programas propios es 
similar a la de esos; de lo contrario no se aprueba. Se necesita la anuencia de la 
comunidad internacional en términos de si el programa se ajusta a otros internacionales. 
En términos generales, los programas (propios) de trabajo, en cuanto a la marca de la 
comunidad académica, son heterónomos en relación con las comunidades académicas 
externas. 
 
3.3 PREGUNTAS Y COMENTARIOS 
 
Para abrir el debate, MÚNERA presenta algunas alternativas en términos de la reforma 
académica: 
 
-La ruptura de la heteronomía, a partir de una autonomía sistémica, diferente a la 
forma que ha existido hasta ahora, que se caracteriza primordialmente por ser individual: 
cada universidad tiende a tener autonomía, toma decisiones según sus consideraciones 
dentro de ciertos controles, y se mueve en un reino de competencias de instituciones 
autónomas; esto no implica que las comunidades académicas sean independientes. En 
este sentido, resulta relevante preguntar:  
 
¿las comunidades académicas son sujetos activos, reales de la reforma? ¿Alguna 
asociación de trabajadores (as) sociales está haciendo la discusión acerca de cuál 
es el horizonte de las reformas académicas para el TS, amplio, pluralista que 
necesita el país? ¿eso no es pertinente para la comunidad académica de los (as) 
trabajadores (as) sociales? ¿lo está haciendo alguna de las comunidades? ¿Ahí hay 
un esfuerzo por definir el sentido y el horizonte de las reformas académicas? 
 
Son preguntas que valdría la pena mirar en otros términos. ¿Lo están haciendo desde la 
perspectiva de las organizaciones estudiantiles? ¿La preocupación de las organizaciones 
estudiantiles tiene algo que ver con las reformas académicas?  
 
MÚNERA (desde su experiencia) considera que ni en las universidades públicas ni en las 
privadas, los estudiantes se han preocupado por esto; sus desasosiegos han girado en 
torno a otras cuestiones, que aunque tienen importancia similar (el presupuesto de la 
universidad) han dejado al margen dicho tema ¿las comunidades académicas existen? 
o ¿están totalmente segmentadas en las instituciones? 
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-La segunda alternativa es la reconstrucción del sentido universitario. En las 
comunidades las preguntas, antes de hacer una reforma en términos generales, deberían 
ser: ¿qué tipo de universidad y conocimiento necesita la sociedad contemporánea y la 
sociedad colombiana en su conjunto? ¿Se están haciendo las preguntas locales, 
regionales y nacionales sobre la reforma?  
 
-En tercer lugar la relativización de componentes instrumentales de la reforma. 
Elementos como la flexibilización de los programas, la implantación de los créditos y la 
formación por competencias, son instrumentos, no fines, más o menos apropiados para 
implementar una reforma. Es importante preguntar ¿Para qué flexibilizar un programa? 
¿Para qué se necesitan las competencias o qué tipo se requieren? 
 
En la relativización de esos componentes, es indispensable afirmar algo que se ha 
perdido y que está en la sociología de la educación: la universidad es una institución 
plural, heterogénea y diversa: no se debe hablar de la reforma académica sino de las 
reformas; no se pueden imponer lógicas de un campo académico a otro campo del 
conocimiento. La tendencia a la homogenización de las reformas, es también hacia lo 
instrumental.  

 
-La cuarta opción es la comprensión integral de la universidad, es decir, el 
replanteamiento de las formas de producción de conocimiento. Algunos interrogantes que 
se visibilizan son: ¿Se puede realmente hoy aprender sin investigar? ¿Qué significaría 
eso? ¿La fórmula aprender a aprender no resulta vacua si estudiantes y profesores no 
incorporan los diferentes tipos de investigación sobre su propia realidad en la docencia? 
¿Cuáles son las formas de evaluación que se están haciendo? ¿Los maestros (as) están 
motivando la investigación de los estudiantes en sus formas de evaluación y haciendo esa 
integración? ¿La falta de interacción con la sociedad está en la base del aislamiento y la 
crisis de la universidad? ¿por qué se volvió una universidad autorreferente y perdió el 
horizonte de la interacción? ¿La universidad está interactuando pedagógicamente con la 
sociedad en un intercambio de saberes? ¿Realmente la universidad está diciendo algo 
pedagógicamente a la sociedad? ¿Se está dejando interpelar por los saberes sociales? 
¿Se está aprendiendo enseñando y enseñando aprendiendo? 
 
Estos cuestionamientos son pertinentes al realizar reflexiones, cuando por ejemplo se 
entrevé el “desperdicio pedagógico” que hacen instituciones como la Universidad 
Nacional, al no comprender y desconocer el saber que traen consigo los estudiantes 
indígenas, quienes llagan a la academia no solo a aprender sino a enseñar, motivo por el 
cual requieren oportunidades que les permitan establecer un diálogo de saberes, que 
dista de los resultados evaluativos que se desglosan de un claro proceso de aculturación 
más que de formación. Todo ello por la incapacidad de la universidad para preguntarse  
¿Cuál es su forma integral? 
  
Hay dos elementos fundamentales en torno a los cuales se debe realizar un real 
cuestionamiento y análisis. Estos se  observan, yendo más allá del perfil profesional, al 
preguntar por ¿cuál es el tipo de sujeto que se está formando en los procesos 
universitarios?; las universidades públicas y privadas tienden a ser autoritarias; de ello da 
cuenta la poca y casi nula participación de los estudiantes en la toma de decisiones y en 
su constitución como consumidores. ¿Qué tipo de sujeto se está formando para la 
sociedad colombiana? ¿Por qué los procesos son procesos formadores? ¿En eso tienen 
algo que ver las reformas académicas? 
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No solo es la cuestión técnica de la reforma, ¿en qué procesos se encuentran inmersos 
los profesores y en que procesos están sumergiendo a los estudiantes? ¿No se debe 
discutir el problema que abordaba Córdoba en cuanto al demos universitario? ¿Se está 
preguntando en la reforma académica, además de la parte formal del proceso de 
aprendizaje, sobre los procesos de la vida universitaria y acerca de aquellos en los que 
los maestros se encuentran y están incluyendo a los estudiantes? En coherencia ¿Cuál es 
la contribución de los maestros a la construcción de comunidades propias? ¿Se están 
construyendo comunidades propias o miméticas? 
  
MÚNERA aclara que lo planteado constituye una provocación frente a la preocupación por 
hacer las reformas académicas. De aquí la importancia de reflexionar: ¿Qué es lo que los 
maestros se van a preguntar cuando van a realizar reformas académicas? Es probable 
que lleguen, tomen sus programas y digan se va a hacer el cálculo de competencias, 
créditos y demás  ¿Hacer la reforma académica para qué y para quién? ¿Con que sentido 
en pre y postgrado? 

 
A modo de cierre, se plantearon preguntas y posturas que, tras la consideración hecha 
por Rosa Margarita Vargas de Roa respecto a la conferencia como una exposición critica 
y articulada, permitieron desarrollar el debate a partir de las siguientes intervenciones: 
 
Marta Valderrama PLANTEA que cuando se hace mención a las alternativas, pensando la 
universidad, en medio de un proceso de reformas impuesto por sistemas externos, no 
producto de análisis internos; se debe tener en cuenta que en el proceso se han logrado 
realizar avances significativos en términos del camino que implica pasar de pregrado a 
maestría y, luego, a doctorado. El perfil del estudiante consumidor se integra en la 
educación básica, mientras sus intereses distan del conocimiento y la investigación. Los 
profesores no tienen el interés o las condiciones para orientar procesos formativos 
centrados en la investigación, para dedicarse a la labor docente e investigativa; son 
gerentes, empresarios y gestores en el mundo de la formación. Estas lógicas, a pesar de 
no ir suficientemente avanzadas, han tomado a la universidad de cuerpo entero, puesto 
que siempre hay elementos de estructura macro institucional, que demandan a las 
unidades académicas otras lógicas y formas de hacer universidad, formar y desarrollar la 
investigación. En este sentido, la preocupación que queda se refiere al nivel de avance de 
reformas sin discusión y, por consiguiente, la necesidad de articularlas a las demandas de 
la sociedad. 
 
Rosa Margarita Vargas de Roa plantea que una institución formada por el mercado, con 
las condiciones de globalización y el perfil de la universidad empresa que dejó de lado la 
construcción de pensamiento, representa una preocupación. De allí la importancia de 
reflexionar respecto a: ¿cuáles son los aportes científicos que la universidad le está 
haciendo a las comunidades científicas?, las condiciones para generar conocimiento 
pertinente para la realidad social del país, que atañe a las y los TS y lo que ha quedado 
sumergido en las exigencias ajenas, vs el día a día tecnocrático de la universidad. 
Considera que en el campo de la elaboración de una reforma pertinente, además de 
realizar un análisis de la realidad, concebida desde la academia, se contemple como 
deber, pensar en los sujetos académicos que se encuentran inmersos en ella. En este 
sentido pregunta: ¿Cómo se puede dignificar la labor del profesor y valorar el 
posicionamiento del estudiante? teniendo en cuenta que no se están generando espacios 
diferentes y se ha aceptado pasivamente una forma de ser y hacer universidad, que no 
satisface el concepto de comunidad académica ni de proyección a una sociedad diferente. 
Plantea tres elementos para reflexionar. 
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! Necesidad de que las propuestas sean en red, para aprovechar las interacciones 
actuales del CONETS como organismo y hacer interlocución válida frente a 
organismos de control de la Educación Superior; hacer propuestas, presencia y 
valorar aspectos específicos de la forma como se hace investigación en TS.  

! Programas como TS, tienen alto componente de interacción social, al contar con el 
desarrollo de actividades, en más de una tercera parte, por fuera de las aulas 
universitarias; acompañan problemas emergentes de la sociedad colombiana, tal vez 
de manera silenciosa. No hay comunidades académicas con mayor interacción social; 
TS debería plantear a través del Consejo de Ley, por ejemplo, propuestas que se 
requieren en términos de política social, acciones gubernamentales y empresariales. A 
pesar de los argumentos existentes, no se trasciende al hacer; la postura de la 
academia frente a la realidad, no es clara.  

! Los y las TS no deben aislarse de lo que puede ser significativo frente a una 
prevalencia o subsistencia académica; necesitan no perder de vista que en este 
momento las comunidades académicas ascienden a maestría y doctorado, que no se 
pueden negar; tienen que hacer un debate a fondo; de lo contrario, quedarían 
nuevamente invisibilizados y excluidos de toda una reforma de Educación Superior. 

 
Isabel Cristina Bedoya rescata la propuesta de la universidad autónoma sistémica, como 
una posibilidad que llevaría a reflexionar respecto a ¿Cuáles son los espacios que 
permiten el diálogo para pensar la educación de forma sistémica? manifiesta que es 
necesario incluir la educación básica, pues la Educación Superior en mirada segmentada, 
no facilita un análisis juicioso de la educación básica y media. La masa crítica que llega a 
la universidad, no permite construir pensamiento. El sistema es perverso: se ha 
promovido un estilo de universidad empresa, en que, de una u otra amanera, no se ha 
permitido el desarrollo de procesos de investigación y formación. Pensar, por ejemplo, en 
Ciencias Políticas, procesos de investigación desde las ciencias exactas y naturales, lleva 
a preguntar: ¿Qué sucede con las ciencias sociales y humanas? ¿En qué se ha 
establecido el diálogo? En el devenir de Las Ciencias Políticas ¿se han presentado 
agendas de ciencia y tecnología a nivel regional? El intento sin trascendencia de 
COLCIENCIAS, responde a una lógica productivista; la interculturalidad como fenómeno 
de la nueva universidad. Generar procesos de investigación que lleven a construir 
evidencias para pensar formas. Hay fragmentación entre lo que se piensa desde el 
Ministerio de Educación Nacional, COLCIENCIAS y lo que hacen las instituciones. Sin un 
proceso de comunicación con la sociedad y el sector empresarial, la universidad toma el 
papel de reproductora de lo mencionado. 

 
Gloria Leal cuestiona si se ha ido pensando ¿cómo construir comunidades académicas en 
profesiones que han sido de alguna manera subalternas?, puesto que hay conocimientos 
dominantes. Si se observan los indicadores, es detener en cuenta que estos 
corresponden a las ciencias duras pero no a las ciencias sociales y humanas, a pesar de 
que Colombia es un país que requiere este tipo de profesiones. En coherencia con lo 
dicho, el problema que se vislumbra se encuentra relacionado con tensiones y paradojas 
complejas a nivel de docentes, porque en ese afán de producción, las redes de apoyo y el 
tejido social se atomizan; no hay tiempo y las relaciones son virtuales. Si los maestros no 
ingresan a esta carrera, quedan por fuera del diálogo, si no participan en los ECAES, 
quedan excluidos porque se consideraría que no quieren ser medidos. Al respecto, un 
ejemplo lo representa, el hecho de que si en la Universidad Nacional la carrera de T.S. no 
obtiene los mejores ECAES, la lectura que se hace es que la formación no sirve pero si es 
lo contrario la lectura resulta siendo la misma. Las mediciones son perversas. De aquí que 
quede el cuestionamiento ¿Cómo construir esos espacios académicos para volver a 
restablecer tejidos sociales en los retos del siglo XXI frente a la Educación Superior? 
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Ante las intervenciones, MÚNERA manifiesta que en su exposición no hay nada 
nostálgico. Su intención no se asocia a defender la universidad que han tenido hasta 
ahora, pues es autárquica, encerrada en sí misma. Esto es grave: se trata de una 
universidad fragmentada por campos de conocimiento, en una lógica  positivista en la que 
lo inter y transdisciplinario es difícil de desarrollar, la investigación es precaria y 
heterónoma (fundamentalmente la estatal).  

 
Múnera, probablemente desde su sesgo profesional, enseña y defiende la asignatura de 
teoría del poder en el pregrado. Dice ser fucaultiano en el análisis del poder; no cree que 
la dominación sea tan absoluta; considera que esta imagen la producen los mecanismos 
de dominación. Todos los días se ven formas de resistencia, en la Universidad Nacional y 
también en las privadas; de ello da cuenta el análisis que hace con estudiantes de 
doctorado (que dictan clases en universidades públicas y privadas) respecto a las formas 
de resistencia que se vienen dando.  
 
Una cuestión es quien diseña la reforma y otra cómo la reforma vive en las 
instituciones: la parte fenomenológica. Algunos ejemplos de resistencia a la reforma se 
visibilizan en la vida universitaria, según su experiencia, en la actividad pedagógica que 
desarrolla en la Universidad Nacional con un grupo conformado por un promedio 
(permanente) de 40 estudiantes de pregrado y postgrado (35% de universidades 
privadas), hace aproximadamente cinco o seis años; es el grupo de investigación en 
teoría política contemporánea, el cual además es de formación e interacción; un todo 
complejo, en el que los estudiantes participan porque sienten interés, aprenden y 
discuten. En ese grupo hay un fenómeno de resistencia. Como este, hay muchos otros 
grupos que no aceptan ese tipo de reformas; con frecuencia cancelan sus cursos para 
estar allí. 
 
Articuladas a la anterior situación se presentan experiencias pedagógicas de estudiantes 
que están trabajando en condiciones terribles. Hay investigaciones de CARLOS MIÑANA 
demuestran que no son los instrumentos que se le den al profesor, sino la forma como el 
profesor asume los instrumentos; de esto da cuenta el trabajo sobre lo público de las 
escuelas, en que expone que con un video alternativo una profesora autoritaria hace 
desastres y con un video autoritario una profesora que tenga una pedagogía innovadora, 
hace maravillas. En la vida universitaria hay muchas formas de resistencia, que no 
son investigadas. 

 
MÚNERA piensa que la situación no es tan grave. Existen muchas alternativas en 
universidades públicas y privadas. Comparte la idea de Gloria Leal respecto a no 
marginarse de lo que está sucediendo: Hay formas de resistir a lo que pasa y darle en 
la práctica, otras formas de existencia. La idea no es negarse a construir maestrías o 
doctorados en este momento. Esto no implica que tengan que incluirse en la carrera loca 
de diseñar cinco o cuatro doctorados, 18 maestrías que se sabe, no se pueden atender. 
Tampoco vale la pena hacer una pelea contra las competencias. Se requiere una 
educación de otro tipo, crear competencias; la competencia en un conocimiento se puede 
juzgar a partir de productos estandarizados: el maestro puede formar un estudiante que 
pueda ser capaz de hacer mil cosas y además dar razón de las competencias; hay formas 
de vivir y de defenderse en medio de esta situación. 
 
Respecto a las respuestas en red; asumidas como comunidades académicas, existe la 
idea de que la comunidad es de la propia universidad, debido a la idea fragmentada de 
que lo que existe como unidad académica, es lo que existe en cada una de las 
instituciones: cuando se habla de la comunidad académica, se piensa en los estudiantes y 
profesores que están allí. Considera que ahí no hay alternativa; no es ese el camino. 
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La creación de comunidad académica implica la creación en red rizomática (Deleziana 
más que Focaultiana). Hay que empezar a pensar en red estos problemas y tomar 
posiciones en red. Esto no implica que se tenga la misma posición; pueden haber 
múltiples posiciones. Lo fundamental es que estas sean reflexionadas desde la academia, 
no impuestas desde elementos externos o de la academia que se han convertido en 
dispositivos políticos. ¿Se está pensando en este tipo de espacios en cuál es la 
reforma académica, más allá de los eventos rituales, sistemáticamente que se quiere por 
ejemplo para TS? GOFFMAN permite evidenciar que los eventos son rituales y 
repetitivos: se asiste al mismo congreso durante toda la vida. ¿Se está pensando como 
comunidad académica lo que viene y las alternativas? 
 
En cuanto a la intervención de la universidad en la interacción con la sociedad, los 
cuestionamientos que emergen son: Realmente ¿Es una intervención pedagógica? ¿Es 
una intervención de intercambio de saberes? ¿Se está abriendo la universidad a otros 
saberes, por ejemplo, cuando se discuten políticas sociales? o ¿se hacen los eventos 
entre los especialistas? ¿Se está haciendo pedagogía realmente en el sentido de enseñar 
y aprender? La idea no es suicidarse académicamente, sino de saber cómo “nos” 
movemos académicamente. 

 
En cuanto al tercer punto, sobre la educación básica, MÚNERA manifiesta estar de 
acuerdo: uno de los problemas en la universidad es que ésta le dio la espalda, en forma 
irracional, a la educación básica y media, cuando en ella se recibe a los sujetos que 
provienen de dichos niveles. En el sistema hay una actitud (lamentable) de rechazo de 
esa responsabilidad. En debates en la Universidad Nacional, una de las cosas que más 
se le criticó a Antanas, fue la elitización social de la institución. La pregunta que se hacía 
en la época era ¿Si la Universidad Nacional debía recibir los mejores bachilleres de 
cualquier sector social y si esa lógica no implicaba favorecer el capital social y cultural de 
los que tenían capital económico y que si la responsabilidad de la Universidad Nacional 
no era por el contrario tener una política para estratos 1, 2 y 3, agresiva en términos de 
garantizar la liberación y el ingreso. Además, preocuparse en una relación por los colegios 
de educación pública? Eso se dialogó en esa época, pero no se volvió a plantear. Ahí hay 
una responsabilidad dual. 

 
Algo preocupante en Colombia, a pesar de que hay instituciones para tal fin, es que la 
investigación en el ámbito de la educación, constituye un campo generalizado inexistente. 
Situación que no se encuentra en Argentina ni México. Actualmente se está haciendo en 
un grupo de investigación intergrupal (otra forma de resistencia), un análisis comparado 
de la educación superior en América Latina: una investigación comparada de mega 
universidades. En el caso de México la investigación sobre la Universidad Nacional 
Autónoma y Educación Superior, cuenta con 50 investigadores. 

 
MÚNERA considera que, sin necesidad de llegar al suicidio, hay alternativas frente a 
la situación que se está imponiendo. El problema es si empiezan a actuar y esto es 
empezar a recoger lo que hay, no desde cero, teniendo en cuenta que en las 
universidades hay cosas buenas que se encuentran invisibilizadas. Al respecto, resultan 
sorprendentes los grupos estudiantiles (psicoanálisis, marxismo, fenomenología, poder…) 
que hay en la universidad, dedicados a estudiar todo tipo de cosas, como una labor de 
autoaprendizaje. En este año, manifiesta Múnera, ha sido invitado a conversar en 16 de 
grupos de aprendizaje. 

 
Para cerrar aclara que hacer reformas académicas es lo más fácil, cuando hay que llenar 
formularios. Lo difícil es hacerse la pregunta ¿para qué se llenan?  
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4. LA FORMACIÓN POSTGRADUAL EN COLOMBIA, DESDE LAS INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO21 

 
 

Institución educativa Esp. Mae Programas22 
 X 1. Maestría en intervención social  
X  2. Esp. en intervención con familias  
X  3. Esp. en desarrollo comunitario  
X  4. Esp. en teoría, métodos y técnicas en investigación social 
X  5. Esp. en gerontología 

 
1. Universidad del Valle . Facultad de 

Humanidades. (Cada unidad 
académica tiene programas de 
postgrado). Escuela de T.S. y 
Desarrollo Humano En proceso sistema de postgrados que articule especialización maestría en intervención 

social. 
Eje: intervención asumida como campo interdisciplinar. 

X  6. Esp en Organización y Desarrollo Comunitario. 2. Universidad Tecnológica del 
Chocó Diego Luis Córdoba Facultad 
de Humanidades y Artes  

X  7. Esp. en educación y atención a la familia 

X  8. Esp. gerencia del desarrollo social (Inactiva) 
 X 9. Maestría en gerencia del desarrollo social 2 cohortes  

(Inactiva) 
 X 10. Maestría en Problemas sociales contemporáneos con 

énfasis en prevención y atención de desastres (Inactiva) 

3. Universidad de Antioquia Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas. 
Departamento de Trabajo Social. 
Programa de posgrados.  

2009-2012: Gestión para aprobar, crear  
Esp. en Gerencia del Desarrollo Social 4 sedes regionales: Urabá, Oriente, Bajo Cauca y 
Magdalena Medio. Análisis de factibilidad para desarrollar una cohorte de Maestría en 
Trabajo Social familiar y en redes para región; formar recurso docente en TS familiar. Se 
avanza en intercambio con programa de TS Universidad Nacional 
Diseño de Maestría en intervención social:  
Estudio Factibilidad Maestría en Gerencia Social en convenio con la Universidad de Paris 
XII 

X   11. Esp. en familia 
X   12. Especialización en Terapia Familiar Sistémica 

4. Pontificia Universidad Bolivariana 

 X 13. Maestría en Desarrollo   
5. Universidad Simon Bolívar  X  Inicia 2011  Esp. Políticas sociales 

X  14. Esp en convivencia y conflicto social 6. Universidad de Cartagena 
 X 15. Maestría en Educación 
X   16. Esp. en promoción en salud y desarrollo humano 
X   17. Esp. en gerencia  y salud ocupacional 

7. Colegio Mayor de Cundinamarca 

  18. Maestría en salud y desarrollo humano 
 X 19. Maestría en Trabajo Social con énfasis en familia y redes 

sociales 
X  20. Esp. género  
X  21. Esp. en acción sin daño y construcción de paz  

 
8. Universidad Nacional de Colombia 

  En proceso, doctorado en Trabajo Social 
X  22. Esp. Planeación, gestión y control del desarrollo social 
X  23. Esp. Consultoría en famlia y redes sociales 
 X 24. La Facultad inició maestría en Estudios y gestión del desarrollo 

(perspectiva desde ciencias de la complejidad) 

9. Universidad de la Salle  

  En proceso: maestría en Trabajo Social 
X  25. Esp. Desarrollo Humano y bienestar social Empresarial 
X  26. Esp. en demografía 
 X 27. Maestría en estudios de familia 
 X 28. Maestría en estudios de población 
 X 29. Maestría en gestión social empresarial 

10.Universidad Externado 

Desde II 2010 inician (programas aprobados):  
Esp.  en estudios de territorio.  
Esp. en geografía política.  
Doctorado en Ciencias Sociales (integra 4 áreas de investigación: Conflicto y dinámicas 
sociales en desarrollo. Territorio. Estudios de población. Familia) 

X  30. Esp. En educación y orientación en la familia 
X  31. Esp. En Pedagogía Grupal 

11.Fundación Universitaria Monserrate  

Especializaciones en:  
Gestión ambiental y desarrollo humano 
Gestión del desarrollo humano 
Gestión empresarial del desarrollo humano 
Maestría en educación y orientación en f amilia 

TOTAL 21 10  

                                                                 
21 La información se consolida a partir de las discusiones desarrolladas en los talleres (fuentes primarias, en los tres talleres, 
principalmente en el primero, sobre análisis situacional de los Postgrados de Trabajo Social en Colombia) y los documentos 
escritos entregados por las Universidades participantes en el Encuentro. Se basa en los aportes de entidades que asistieron 
al Encuentro de abril 29 y 30 de 2010. Se presenta un anexo con la consolidación de todos los datos. 
22 Se enumeran los que están en curso o han finalizado. No se enumeran los que están proyectados y no han iniciado 
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Durante los talleres se socializó y analizó la situación actual de los postgrados en Trabajo 
Social como insumo para definir estrategias de fortalecimiento desde el CONETS. 
Algunas unidades entregaron documentos con base en los cuales se complementa la 
información base de este capítulo. Las informaciones presentadas oralmente durante el 
encuentro y las digitales y físicas recibidas en el mismo, se consolida una matriz 
(apéndice de este texto) que integra datos sobre: 
 
! Institución educativa  
! Programa 
! Desarrollo 
! Modalidad  
! Características del curriculo e Intencionalidad 
! Docentes  
! Estudiantes  
! Investigación 
! Publicaciones 
! Demanda 
! Relación con el pregrado 
! Proyección del programa 
 
En los programas de postgrados de Trabajo Social socializados en el encuentro, se 
identifica una tendencia mayoritaria a la oferta de especializaciones temáticas de carácter 
interdisciplinario, presencial (21); no se visibiliza con suficiencia la especificidad del 
Trabajo Social, en la comprensión y abordaje del objeto de intervención. Las 
especializaciones han aportado a la cualificación del ejercicio profesional, desde temas 
asociados al TS; en su mayoría no han desarrollado con suficiencia la investigación. Se 
alerta sobre la posibilidad de que el postgrado solo aporte a complementar vacíos en la 
formación del pregrado. Como ventajas se identifican aportes a la cualificación del 
ejercicio profesional en diversas áreas del conocimiento y la cualificación en perfiles 
específicos. 
 
- La mayoría se desarrolla en modalidad presencial, cuentan con docentes profesionales 

en Ciencias Sociales y Humanas, de la salud, económicas y empresariales; con 
maestría. Desarrollan principalmente aportes de enfoques: sistémico, de Desarrollo 
Humano y crítico social (ver matriz en apéndice). 

- Los Estudiantes provienen de diferentes disciplinas, entre las que se encuentra Trabajo 
Social. 

- Se desarrollan estrategias para dar continuidad a procesos de formación por flexibilidad 
y electividad postgradual, articulación entre líneas de investigación-intervención y 
postgrados.  

- Los postgrados responden a cambios que se han venido presentando en el sistema de 
formación en la Educación Superior colombiana; así como en los currículos. 

- Hay alta demanda en postgrados de Gerencia y Salud Ocupacional. 
 
Se han creado maestrías temáticas a partir de la experiencia de las especializaciones, 
con base en el aporte de grupos de investigación. Apenas está iniciando la creación de 
Maestrías específicas en Trabajo Social. 
 
Los procesos de reorganización de las universidades (incorporación de programas de 
Trabajo Social en Facultades y consecuente adscripción a centros de investigación) han 
incidido en el desdibujamiento de la especificidad disciplinar y profesional en la oferta de 
la formación postgradual en Trabajo Social; no se ha avanzado con suficiencia en la 
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explicitación de conocimientos construidos en estos campos y en su visibilización en 
publicaciones.  
 
En Trabajo Social persisten falencias en la producción y visibilización de conocimiento 
para consolidar la oferta de maestrías y los doctorados (solo se visualiza una propuesta 
específica de doctorado en el País, en la Universidad Nacional).  
 
En el siguiente cuadro se visibilizan rasgos de la articulación de los postgrados a los 
programas de Trabajo Social (hoy de carácter instrumental referido principalmente a la 
contratación de estudiantes y vinculación de estudiantes que finalizan carrera de 
pregrado) y del desarrollo investigativo, en la perspectiva de propiciar alianzas en 
investigación. 
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Institución Programa Relación con pregrado Investigación Publicaciones 
Maestría en 

intervención social 
 
 

Aporte de conocimientos 
para cursos y procesos 
de práctica profesional 

Líneas:  
-Violencia familiar 
-Cambio social y familia 
-Identidad y cultura 
-Familia y salud 
Grupos:  
-Estudios de familia y 
sociedad 
-Sujetos y acciones 
colectivas  
-Ciudadanía y convivencia 

No 

Esp. en intervención 
con familias 

 
 
 

 -Cuadernos de 
trabajo. 
-Artículos 
publicados en 
revistas indexadas , 
categoría C y B 

Esp. en desarrollo 
comunitario 

 Cuadernos de 
trabajo 

Esp. en teoría, 
métodos y técnicas 

en investigación 
social 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
del Valle  

Esp. en gerontología 

Especializaciones: cursos 
electivos en pregrado: los 
pueden cursar quienes 
se encuentran en la 
especialización 
(electividad postgradual), 
otorga 3 créditos. 

  
Esp. Educación y 

orientación en 
familia 

Trasferencia de materias 
y proyectos de 

investigación conjuntos  

 Fundación  
Universitaria 
Monserrate  

Esp. Pedagogía  
grupal  

  

Un grupo de 
investigación ha 
publicado informes  
en COLCIENCIAS 

Esp. planeación 
gestión y control del 
desarrollo social 

  Universidad de 
la Salle  

Esp. en consultoría 
en familia y redes 

sociales 

Desarticulada. Vincula 
docentes de TS. 
Estudiantes de 9 y 10 
pueden tomar materias 
que no superen 6 
créditos  

  

Esp. en promoción 
en salud y desarrollo 
humano. 
 
 

Grupo de investigación 
conformado por 
estudiantes de TS, 
orientado por un docente 
de postgrado 
En el Programa de 
pregrado de TS se está 
fortaleciendo el área de 
salud mental; estrecha 
relación. No hay 
homologación de 
materias 

Semilleros de investigación 
asisten a módulos de 
postgrado 

Grupo coordinado 
por un doctor y 
conformado por 
estudiantes.  
 
Un grupo  
reconocido en 
COLCIENCIAS 
categoría C, 
conformado por 
docentes  del 
Programa y TS 

Universidad 
Colegio Mayor 
de 
Cundinamarca 
 

Esp. en gerencia  y 
salud ocupacional 

fortaleciendo relación con 
el pregrado 

 No tiene 
investigación 

Esp. Desarrollo 
Humano y bienestar 
social Empresarial 

 

Esp. en demografía  
Mae estudios de 
familia 

 

Externado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae estudios de 
población 

Desde áreas de 
investigación se da la 
articulación. El 
estudiante, en pregrado, 
se inscribe en una línea: 
los profesores de 
pregrado se encuentran 
en postgrados, en áreas 
de investigación 

 

Ante COLCIENCIAS 
por áreas de 
investigación 
(Facultad) inscritas 
como grupos de 
estudios 

Maestría en gestión 
social empresarial 

  

Especialización en 
Familia 

Semilleros de investigación 
Las líneas Son las mismas 
de la  Especialización en 
Terapia Familiar Sistémica. 
Al igual que el grupo de 
investigación 

3 docentes de TS, 
orientan semilleros 
de investigación.  
-No tiene una 
publicación.  
Presenta algunas 
realizadas por 
docentes de la 
Especialización 
(UPB).  5 profes ores 
y un total de 28 
publicaciones. 

Especialización en Líneas de investigación: Publicaciones 

UPB  
Origen en pregrado al 
identificar el área de 
interés, pertinencia y 
actualidad en la 
formación de TS y de 
otros profesionales. 
La relación actual se 
evidencia en:   
-Creación de semilleros 
de investigación 
promovidos, y 
coordinados por 
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Se propone establecer alianzas, definir procesos colectivos de grupos de investigación y 
redes académicas, estrategias que posibilitan la creación de ofertas con pertinencia social 

 
Especialización en 
Organización y 
Desarrollo 
Comunitario 

Punto de origen Semilleros. Para fomentar y 
estimular investigación 
profesional, La formulación 
de propuestas se origine en 
problemas latentes de la 
comunidad``. 
Líneas de investigación y 
proyectos  (folleto): 
Problemas del Desarrollo. 
Política Social. 
Participación Comunitaria. 
Liderazgo y 
Organizaciones 
Comunitarias. 
Procesos de Gestión 
Social. 
Familia y Desarrollo. 
Procesos de Desarrollo 
Urbano y Rural. 
Líneas de investigación 
(documento amplio): 
Sociopolítica cultura y de 
medio ambiente. 
Desarrollo Social y 
Comunitario.  
Metodología de 
intervención profesional. 
Grupos escalafonados en 
Colciencias: 
Desplazamiento forzado. 
Familia y vida cotidiana 
Centro de Investigaciones 
Afrocolombianas e 
indígenas` 

Interdisciplinaria, 
cátedra. 
-Marco de referencia 
de posibles 
investigaciones y 
publicaciones se 
tienen datos de 
trabajos de grado 
realizados por los 
estudiantes de T.S., 
aspirantes a titulo 
profesional. 
-Publicaciones por 
docentes de la 
especialización. 10 
citas. 
 
Divulgación de 
resultados de 
investigaciones en: -
Revista  
institucional. -
Periódico 
institucional. –
Emisora y pagina 
Web de la 
Universidad``. 

Universidad 
Tecnológica 
del Chocó 

``Diego 

Esp. en educación y 
atención a la familia 

   

Maestría en Trabajo 
Social con énfasis 
en familia y redes 
sociales, 2008 

Investigaciones 
publicadas en 
revista del Dto. 
 
Se sustenta en 
grupos de 
investigación que 
respaldan, además 
de la parte 
investigativa, lo 
referente a las 
publicaciones. 
 
 
 

Esp. género Hoy 
adscrita a Escuela 
de Género y 
desarrollo 

 

Nacional 

Esp. en acción sin 
daño y construcción 
de paz 

Deriva del postgrado, 
tradición en familia, redes 
sociales y comunidad. 
Asignaturas del pregrado, 
como TS familiar énfasis 
de maestría. Posibilidad 
para graduarse en 
pregrado: iniciar estudios 
de postgrado; 
estudiantes bajo 
condiciones  especiales 
que da la Universidad, se 
da un cupo determinado,   
Flexibilidad en el plan de 
estudios, asignaturas de 
pregrado pueden ser 
cursadas por estudiantes 
de postgrado y viceversa 
Sistema bolsa de 
créditos. A Estudiantes 
con buen desempeño 
académico, Universidad 
les da adicionalmente 80 
créditos, de los que 
pueden disponer, 
aproximadamente, en un 
50% para estudios de 
postgrado. 

Grupos investigación 
familia, historia del trabajo 
social con estudiantes pre, 
postgrado y docentes  
Grupos vinculados: 
-G Estudios de Familia. 
-G interdisciplinarios de 
Estudios de Género GIEG. 
-G de Investigación sobre 
igualdad racial, diferencia 
cultural, conflictos 
ambientales y racismos en 
las Américas negras-
IDCARAN-CES-FCH. 
 
Línea de investigación 
familias y redes sociales. 
Ejes temáticos: 
-Familias y redes sociales. 
-Familias y procesos 
sociales. 
-Estado, evaluación y 
análisis de las políticas 
publicas familiares. 
-Tendencias y modalidades 
de intervención profesional 
con familias. 

 

Universidad de 
Antioquia 
 

Esp. gerencia del 
desarrollo social 
1993. inactiva 

Se diseña con base en 
desarrollos académicos 
de docentes del 
pregrado. 

-59 monografías.  -2 textos sobre el 
tema: María Victoria 
Muñoz y Antonio 
Puerta 

Maestría en gerencia 
del desarrollo social  
-Doble titulación:  
Maestría en Ciencias 
Sociales con énfasis 
en Gerencia del 
Desarrollo Social 
(Universidad de 
Antioquia) y 
Especialización en 
Educación y 
Desarrollo 
(Universidad de 
Paris XII Val de 
Marne. 
inactiva 

``-Se diseña con base  en 
desarrollos académicos 
de los docentes del 
pregrado y la experiencia  
de la especialización en 
gerencia del Desarrollo 
Social. Se involucra en el 
plan de estudios de la 
asignatura de Gerencia 
Social.`` 

``Grupo  de cultura, política 
y sociedad (no se 
constituyó en grupo de de 
la maestría, actualmente 
liderado por sociología, con 
participación de 
estudiantes y profesores de 
T.S.). 
Línea de investigación: 
Gerencia social, Gerencia 
de servicios y Gerencia de 
proyectos.`` 

-No. 

Maestría en 
Problemas sociales 
contemporáneos con 
énfasis en 
prevención y 
atención de 
desastres.  
-Énfasis: 
Emergencia y 
desastres e 
investigación y 
gestión de desastres  

``-Surge de la 
experiencia y desarrollos 
de docentes y 
estudiantes en el tema y 
se relaciona directamente 
a través de las prácticas 
académicas``. 

``De la experiencia de dos  
decentes trabajadoras 
sociales  vinculadas a la 
maestría se crea el grupo 
de Medio Ambiente y 
Sociedad hoy liderado por 
Antropología y con la 
participación de docentes y 
estudiantes de la unidad 
académica``.  

-Nuestro 
compromiso con la 
tierra.  
-Programas 
educativos para la 
prevención de 
desastres. 

Universidad de 
Cartagena 

Especialización en 
convivencia y 
conflicto social 

Docentes del programa 
de Trabajo Social son 
docentes de la 
especialización 

Tres líneas de 
investigación: 
1. Convivencia y desarrollo 
humano. Procesos de 
inclusión y exclusión socio-
política. 
2. Imaginarios y 
Representaciones 
culturales de la 
construcción de lo público y 
lo privado,  
3.Prácticas sociales y 
educativas  

 

 Maestría en 
Educación 

3 egresadas de Trabajo 
Social son estudiantes de 
la Maestría, 1 egresada 
ya se graduó de 
Magister, 2 docentes de 
la Maestría son 
egresadas del programa 
de Trabajo Social 

Énfasis en investigación, 
según líneas: Calidad de la 
formación docente; Calidad 
de la educación; Historia de 
la Educación; Pedagogía 
Social; Desarrollo humano 
y contexto escolar; 
Psicopedagogía y 
educación infantil; 
Congnición, mediación 
pedagógica y tecnológica; 
Teoría curricular: enfoques 
y estrategias pedagógicas; 
Multiculturalidad y 
Currículo; Diseño, 
desarrollo y evaluación del 
currículo 
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y coherentes con los estándares de calidad. Se vislumbra la necesidad de producir 
conocimiento pertinente para la  realidad social del país y hacer aportes significativos, por 
medio de la comprensión y abordaje de la realidad en el contexto particular de Colombia: 
desde una postura ética, política, crítica, teórica y epistemológica, ante el tipo de sociedad 
que desde Trabajo Social se propone.  
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5. RETOS Y PROSPECTIVAS 

 
La reflexión sobre la oferta postgradual de Trabajo Social en Colombia implica ubicar su 
sentido y significado en el marco de la sociedad globalizada, las reformas institucionales y 
las necesidades nacionales, desde una perspectiva estratégica de resistencia y 
proyección, más allá del cumplimiento instrumental de estándares y procedimientos 
formalizados. 
 
La formación postgradual en Trabajo Social debe incidir en cualificar la formación y 
construcción de conocimientos pertinentes, disciplinares, del contexto e interdisicplinares. 
Es necesario sistematizar las experiencias desarrolladas desde Trabajo Social, hacerlas 
visibles, teniendo en cuenta afinidades temáticas en investigaciones de diferentes 
unidades académicas, para construir conocimientos e identificar proyecciones de 
postgrados conjuntos, horizonte que implica un diagnóstico de la situación actual del país 
y las necesidades de formación de docentes en las unidades académicas. Hacer 
seguimiento a la incidencia de la formación postgradual en el país en procesos de 
empleabilidad, en la calidad de la formación en los pregrado y en la profesión. Promover 
encuentros de grupos de investigación para socializar los resultados de las 
investigaciones. Tenemos déficit de análisis conjunto sobre programas, requerimos 
alianzas para indagar sobre ítems básicos. Hacer investigación de impacto sobe la 
formación postgradual teniendo en cuenta el factor: especialización que transitan a 
maestría o maestría que transita a doctorado. Es necesario analizar el impacto de la 
formación postgradual y su conexión con las empresas, el impacto de ofertas académicas 
atractivas a egresados que quieren volver a estudiar alguna especialización o maestría. 
 
Es urgente avanzar en el desarrollo de programas de maestrías y doctorados. Desarrollar 
un nivel de postgrado más alto, correspondiente a la disciplina del Trabajo Social. Tener 
en cuenta vacíos en el énfasis en investigación y producción de conocimiento (pocas 
publicaciones). Crear maestría o doctorado desde CONETS, que permita responder a las 
limitaciones de docentes y grupos de investigación. Ello implica promover alianzas de 
movilidad, para que estudiantes pregrado puedan tomar asignaturas. Maestrías y 
doctorados exigen pasantías y electivas. Hacer efectivas descargas de docentes para 
hacer investigaciones y contar con información a 2 años. 
 
Por la situación que entraña la realidad de los postgrados en Colombia, es fundamental la 
formación de docentes, en maestrías y doctorados específicos. Se identifica ausencia de 
recurso calificado específico en TS; algunas convocatorias docentes se plantean en 
términos generales, porque no se encuentra el perfil específico. Tenemos que formar TS 
en lo específico del TS. Es la ventaja que se abre al CONETS para empezar a pensar en 
maestría o doctorado con modalidad que facilite movilidad de profesores hacia el 
postgrado, como responsabilidad inicial el CONETS. Formar docentes. El CONETS puede 
liderar la dinámica de impulsar la formación; hay colegas que no han accedido a 
formación MAE. Las líneas de investigación pueden facilitar definir MAE y doctorados.  
 
Desde la formación en pregrado conviene  sensibilizar, captar atención para egresados de 
postgrados, no solo un saber específico cualificado para el trabajo, sino el deseo de 
producir conocimiento. 
 
Se plantean como RETOS: la reconfiguración epistemológica, la construcción de nuevas 
pedagogías políticas, vincular la investigación como base de la intervención; reivindicar el 
análisis histórico del Trabajo Social, construir conocimientos, como base para la 
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intervención y revincular teoría y práctica. Es necesario afianzar la fundamentación teórica 
y epistemológica específica de la disciplina, en el marco de la interdisciplinariedad.  
 
Los convenios a nivel nacional e internacional para estudiar, e intervenir; becas 
internacionales y posibilidades de Colombia de acceder. Las alianzas para fortalecer la 
formación postgradual y alianzas estratégicas económicas para favorecer estudiantes 
colombianos. La dificultad de estudiantes colombianos para acceder a postgrados, es el 
factor económico. El Ministerio está exigiendo que las maestrías sean de investigación 
con posibilidad de intervención. Para las personas que quieren aspirar a doctorados, las 
maestrías de intervención no posibilitan el tránsito.  
 
La mayoría de universidades tiene profesores visitantes; conviene difundirlo, compartirlo; 
desde post y pre grado, aprovechar docentes que vengan de afuera. Usar la tecnología 
cuando hay conferencias. Las universidades tienen plataforma tecnológica que facilita. 
 
Líneas de trabajo a integrar. 
 

- construir un proyecto de formación que no se restrinja a maestrías y doctorados, 
que se fundamente desde TS de alto nivel en Colombia y hacerlo viable para 
cualificar el recurso humano profesoral 

- Retomar las propuestas para enriquecer el plan de desarrollo del CONETS en 
formación en pre y postgrado. 

 
En el marco del plan de desarrollo del CONETS que la comisión de calidad promueva un 
comité específico para postgrados. Los problemas que debatimos para el pregrado son 
diferentes y particulares. Si vamos a iniciar acciones a nivel del doctorado, poner un 
comité de apoyo a estas iniciativas. Luz Marina Pava se postula para participar; propone 
hacer una reseña corta para la página del CONETS. 
 
Hacer cada 2 o 3 años el encuentro de postgrados. Operacionalizar la propuesta de 
encuentro de investigación, una vez tengamos líneas de programas y grupos. 
 
Divulgar las memorias del evento, ubicar las universidades que no estuvieron para 
obtener la información y complementar la información consolidada en la matriz. Hacer una 
comunicación a todas las unidades académicas, lograr más respuesta también de los 
programas de Bogotá y los más cercanos. Por la naturaleza del evento, algunas unidades 
se excluyeron. La tecnificación de la Educación Superior tiende a que eso fuera más 
importante. 
 
Completar el directorio de profesores, que incluya: titulación, cualificación, investigación. 
Se ampliaría con profesores de postgrados en Trabajo Social. 
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ANEXOS 
 
ASISTENTES AL EVENTO 
 

UNIVERSIDAD Nombre CARGO 
1. Corp Univ Simón 

Bolívar 1. Enelva Carmona Decana 
2. Cartagena 2. Nancy Bolaño Navarro Directora Programa 
3. Tecnológica del 

Chocó 3. Edelmira Maya De Lozano Decana facultad de Humanidades. 
4. Del Valle 4. Alba Nubia Rodriguez Directora de Posgrados  
5. Pontificia 

Bolivariana 5. Luz Angela Giraldo Villa 
Coordinadora Area de practicas Facultad de Trabajo 

Social 
6. Martha Valderrama Coordinadora del Departamento de Trabajo Social 

6. Antioquia 7. Gloria Montoya Cuervo Rep. Docentes 
8. Zulma Cristina Santos De Santos Decana 

7. Nacional 9. Gloria Leal Junta directiva  CONETS 

10.Patricia Duque Cajamarca 
Decana Facultad de Ciencias Sociales, Vicepresidenta 

CONETS 

11.Miguel Angel Zarta Alvarez  
Representante de Postgrados. Apoyo acadêmico a 

comitês de currículo 
12.Alcira Inés Caicedo Otalora Coordinadora Académica 
13.Yolanda Rivera Docente 8. Col. Mayor de 

Cundinamarca 14.Andrés Eduardo Cruz Suárez  Investigador 
15.Roberth Salamanca Ávila Director programa 

16.Gloria Cortez 

Coordinadora del área laboral de pregrado y 
coordinadora de la Especialización en Desarrollo 

Humano empresarial, convertida en maestría 
9. Externado 17.Merly Maritza Diaz Rojas   

18.Clemencia Gaitán de Rojas Directora de programa 
10. Monserrate 19.Constanza Gutierrez Aldana Rep. Docentes 

20.Rosa Margarita Vargas De Roa Directora Programa, Presidenta CONETS 

21.Janeth Hernández 
Coord. Especialización en Planeación, gestión y 

control del desarrollo social. 
22.Elsa De Los Ángeles Rodríguez Coord. Espec. Familia y redes 
23.Wilson Mellizo Docente 
24.Luz Marina Pava Barbosa Docente 

11. De La Salle 25.Rosa María Cifuentes Docente 

 
Guajira No tuvo comisión 
Metropolitana, directora enferma 
Sinú no respondió 
Pasto había quedado en enviar a la directora de postgrados 
UIS había confirmado 
Minuto no contestó 
Caldas interesada, pero no tiene postgrado 
Planteamos que si tenían propuesta a iniciar en dos años, asistieran 
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EVALUACIÓN DEL EVENTO 

 
FACTOR EVALUADO LOGROS DIFICULTADES / 

SUGERENCIAS 
Conferencia 1. “Los 
estudios de Postgrado 
en Trabajo Social en 
América Latina 

Información general sobre los postgrados en América Latina. 
Información actualizada. 
Acercamiento inicial a programas de Trabajo Social en América 
Latina. 
Conocer propuestas de postgrados en el país y en América Latina. 
Información que no conocía. 
Información actualizada, análisis y reflexión sobre el tema. 
Conocer la oferta, existencia y situación de los postgrados en 
América Latina. 

Centrar y desarrollar 
postgrados en Chile, Brasil, 
Argentina y México. 
Profundizar análisis con 
énfasis en contenidos de 
postgrados de Trabajo 
Social. 
Profundizar avances y 
aportes teóricos que la 
postgraduación ha 
desarrollado en cada país. 
Una metodología que 
hubiera propiciado el 
dialogo.  

Taller  1. “Análisis 
Situacional de los 
programas de 
Postgrado en Trabajo 
Social en el país” 

Participación de los y las docentes, Intercambio con otras 
universidades. Trabajo en equipo y registro de información que 
permite trabajar con prospectiva. 
Reconocer las experiencias de postgrados con énfasis en 
especialización. Tener un panorama de la postgraduación en el 
país. 
Me informe del funcionamiento de postgrados de diversas 
universidades. 
Conocer la situación de postgrados en algunas universidades, Se 
obtuvo conocimiento de las unidades. 

Recoger las memorias y 
publicar estas reflexiones 
en la revista. 
La asistencia de todas las 
unidades académicas y 
particularmente las de 
Bogotá. 
Aunque se conoció los 
postgrados de cada 
universidad poco se dio el 
debate, en gran parte por 
falta de tiempo. 
Poca claridad en los ítems 
utilizados. 

Conferencia 2. “Los 
estándares de calidad 
para los programas de 
Postgrado en Trabajo 
Social” 

Participación de los y las docentes. Mayor motivación sobre 
proceso acreditación. Ubicar las tendencias de la formación 
postgraduada en el país. 
Información sobre los estándares de calidad y los mecanismos de 
evaluación. Tener un panorama crítico de los aspectos para 
evaluar calidad. 
Proyección del programa de Trabajo Social y postgrados y su 
importancia para trabajar con estándares de calidad. 

Recoger las memorias y 
publicar estas reflexiones 
en la revista. 
No se retomo un análisis 
crítico de los procesos de 
acreditación. 

Taller 2. “Proyección 
de la investigación en 
los Programas de 
Postgrados” 

Participación de los y las docentes. La realización de un encuentro 
sobre el tema por parte del CONETS. e continúo el taller 1 
particular en la discusión sobre el panorama de postgrados en 
Trabajo Social. Formulación de horizontes para el CONETS en 
postgraduación. Proyección del programa de Trabajo Social, 
postgrados y su importancia para trabajar con estándares de 
calidad. Buen intercambio de experiencias y reflexiones. 

Recoger las memorias y 
publicar estas reflexiones 
en la revista. 
No se lograron realizar los 
grupos y falta de tiempo. 

Conferencia 3. “Los 
Programas y las 
reformas En la 
Educación Superior en 
Colombia” 

Participación de docentes. Importancia de la conciencia en la 
Educación Superior. Importante intervención establece serios 
interrogantes y retos. Conocimiento crítico sobre las reformas 
académicas universitarias. Me hice consciente de muchas 
falencias de nuestra Educación Superior. Información actualizada, 
contextualizada a nuestra realidad. Excelente exposición que 
permite el análisis y reflexión sobre la reforma educativa. 

Recoger las memorias y 
publicar estas reflexiones 
en la revista. 
Continuar profundizando 
sobre el tema y estudiando 
propuestas. 

Taller 3. “La Política 
de Educación Superior 
y los programas de 
Trabajo Social” 

Participación y propuestas que contribuyen para desarrollar 
proyectos del CONETS. Posibilidad de alianzas para programa de 
doctorado: formación postgradual conjunta. Se articularon los 
temas de talleres 2 y 3 logrando definir propuestas. Propuestas 
para pensarnos como comunidad académica y líneas de trabajo 
para el CONETS. Conocí aspectos de proyecciones de pregrado y 
postgrado. Se consolidaron propuestas que señalan el camino a 
seguir. Hubo aceptación, propuestas. 

Hacer llegar las 
conclusiones a las 
unidades académicas.  
 
Lograr adelantar las 
propuestas desde el 
CONETS. 

Logística Muy buena, suficiente, pertinente, Excelente Suficiente.  
Otros comentarios  Felicitaciones. Gracias por todos los detalles y calidad académica y de los intercambios. 

Importante hacer c umplir la programación predeterminada. 
Los ponentes invitados son expertos en los temas que desarrollaron. Se lograron los objetivos del 
evento. ¡Gracias! 
Gracias por la acogida, muy buena organización y excelente atención. 
Interesante el encuentro, pero sugiero puntualidad.  
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Anexo
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Institución 
educativa 

Programa Desarrollo 
Modalidad  

Currículo 
intencionalidad  

Docentes Estudiantes  Demanda Investigación Publicaciones Relación 
pregrado 

Proyección 
del programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestría 
en 

intervenció
n social 

 
I cohorte  

Presencial. 
Se desarrolla  
en 4 
semestres. 
Convenio con 
Corporación 
AVRE 
 
Se creó en el 
2010 (4 
meses) 
Recoge 
programas de 
especializaci
ón 
 
 

Enfoque de 
complejidad.  
 
Énfasis en:  
 -Familia.  
-Desarrollo local. 
 -Conflicto y 
convivencia.  
 
Duración 2 años 
 
 

Febrero-junio 
de 2010: 
13 docentes : 
6 son 
visitantes. 
95% cuentan 
con 
doctorado.  
40% TS, 60% 
de disciplinas 
sociales y 
humanas. 
T.S. con 
doctorado en 
Ciencias 
Sociales, 
antropología 

12 
estudiantes  
en formación.  
No hay 
egresados. 
80% TS y 
20% 
psicólogos y 
sociólogos 
 

En 1 cohorte 
concursaron  22, se 
seleccionaron 14; 
hasta el momento  
continúan cursando 
12 

Líneas:  
-Violencia familiar 
-Cambio social y 
familia 
-Identidad y cultura 
-Familia y salud 
 
Grupos:  
-Estudios de familia 
y sociedad 
-Sujetos y acciones 
colectivas  
-Ciudadanía y 
convivencia 
 
 

No Aporte de 
conocimientos 
para los 
cursos y 
procesos de 
práctica 
profesional 

Doctorado. en  
contexto local, 
la universidad 
privada esta 
abriendo 
especializacion
es en 
intervención; 
se están 
buscando 
alianzas 
(grupos de 
investigación) 
negociaciones 
entre 
disciplinas de 
ciencias 
sociales y 
humanas. 
En proceso 
sistema de 
postgrados 
que articule 
especialización 
maestría en 
intervención 
social. 
Eje:  
intervención 
asumida como 
campo 
interdisciplinar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
del Valle 

 
Facultad de 

Humanidades 
(Cada unidad 

académica 
tiene 

programas de 
postgrado) 

 
Escuela de 

T.S. y 
Desarrollo 
Humano 

 

Esp. en 
intervenció

n con 
familias  

VII 
cohortes  

 
 
 
 
 

Presencial. 
Se desarrolla  
en 3 
semestres. 
Creada en el 
2000 (10 
años). 
Especializaci
ones: Se 
crean a partir 
de resultados  
académicos 
fuertes del 
pregrado 

Enfoque sistémico 
y comunicativo 
 
Duración: 1 año y  
medio 

Ago-dic 2010 
Coordina T.S.  
44 docentes, 
33 profesores 
visitantes  
5 onferencistas 
internacionales 
Especializaci
ones: 90% 
con maestría; 
70% TS y 
30% 
disciplinas 
Sociales y 
Humanas 
(antropólogos, 
sociólogos,…) 

100 
estudiantes 
en formación, 
80 
egresados. 
 
90% TS y 
10% 
psicólogos y 
algunos 
sociólogos 

Especializaciones : 
Buena demanda: 
por cohorte se 
inscriben 60 a 70; 
se seleccionan 
máximo 30, grupos 
que se sostienen 
(finalizan las 
cohortes 15 o 20 
personas). 

 -Cuadernos de 
trabajo.  
-Artículos 
publicados en 
revistas 
indexadas, 
categoría C y B.  

Especializacio
nes: cursos 
electivos en 
pregrado: los 
pueden cursar 
quienes se 
encuentran en 
la 
especializació
n (electividad 
postgradual), 
otorga 3 
créditos.  
 
 

 

 
Esp. en 

desarrollo 
comunitari

o 
X cohortes  
 

 

Presencial. 
Se desarrolla  
en 2 
semestres. 
 
Se creó en 
1995 (15 
años) 

Enfoque critico y 
desarrollo humano 
 
Duración 1 año.  

Agosto-
diciembre de 
2010 
Coordinadora 
T.S. 
26 docentes, 
12 visitantes.  

161 
estudiantes 
en formación 
103 
egresados.  
70% TS. 30% 
de ciencias 
sociales y 
humanas 

  Cuadernos de 
trabajo 

  

Esp. en 
teoría, 

métodos 
y técnicas 

en 
investiga

ción 
social  

 
Presencial. 
Se desarrolla  
en 3 
semestres. 
 
Creada en el 
2001 (9 
años). 

Duración 1 año 20 docentes, 
15 visitantes.  
1 
conferencista 
internacional. 
 

51 
estudiantes 
en formación 
40 
egresados. 
70% de 
ciencias 
sociales y 
humanas y 
30% de TS 

    Se 
transformará 
en relación con 
la intervención 

 

Esp. en 
gerontolo

gía 
IV 

cohortes  
Hasta 
1996 

   101 
estudiantes 
en formación, 
76 
egresados. 

      

Universidad 
Simon Bolívar  

 
 
 

        Esp. políticas 
sociales. 
Próximo año 

 
 

Esp. 
Educación 

y 
orientació

n en 
familia 

En la 
estructura no 
hay mayor 
relación con 
TS.  Tienen 
alta demanda 
de TS. 
Inició hace 15 
años. 
Presencial 

Enfoque sistémico   
 
 
Demanda no muy 
alta. 
Se inscriben 
aproximadamente 
30 personas en 
cada una y se trata 
de cultivarlos  

 Fundación  
Universitaria 
Monserrate 
Unidad de 

postgrados 
 
 

 
 

Esp. 
Pedagogía  

grupal  

Inició en el 
2007. 
 
Presencial 

Educativo 2 docentes 
de TS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Médicos, 
maestros, 
psicólogos y 
T.S. 
 
Aproximadam
ente 70% TS. 

 

  

 
 
 
 
Un grupo de 
investigación ha 
publicado 
informes  en 
COLCIENCIAS.  

 
 
 
 
 
 

Trasferencia 
de materias y 
proyectos de 
investigación 

conjuntos  

Especiaizacion 
-Gestión 
ambiental y 
desarrollo 
humano 
-Gestión del 
desarrollo 
humano 
-Gestión 
empresarial del 
desarrollo 
humano 
Iba a abrir en II 
periodo 2010;  
por estudios de 
factibilidad se 
aplazó 
*Maestría en 
educación y 
orientación en 
familia 

 
 
 
Universidad 

Esp. 
planeación 
gestión y 
control del 

Inicia 1996 
Interdisciplina
r,  presencial; 
viernes y 

Planeación social 
con énfasis en 
proyectos, 
políticas , gerencia, 

60% con 
maestría, 
40% 
especialistas  

Hace 4 
semestres se 
abre con 2 
grupos de 30 

Se presentan de 
100 a 120 personas, 
se seleccionan 
grupos de 30 y 35  

  Desarticulada. 
Vincula 
docentes de 
TS. 

Se lanzó una 
maestría en 
Estudios y 
gestión del 
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desarrollo 
social 

sábado 
375 
egresados 
Receso año y 
medio en el 
2008 
15 años. 
Abre 
semestralme
nte.  
Electividad 
postgradual: 
con promedio 
ponderado 
de 4, cursar 
hasta 5 
créditos, si 
las 
especializaci
ones son de 
24  

desarrollo social 
más que desde lo 
técnico. Énfasis 
investigación.  
Enfoque positivista, 
planeación, tipos 
de planeación.  
Proponer e incidir 
en diseño y 
generación de 
políticas públicas 
que mejoren 
calidad de vida 

 
De 10 
docentes, 6 
son TS,  1 
administrador 
de empresas, 
1 economista 
y 1 psicólogo 

y 35 
personas. 

Estudiantes 
de 9 y 10 
pueden tomar 
materias que 
no superen 6 
créditos, 
 

desarrollo 
(perspectiva 
desde ciencias 
de la 
complejidad) 

de la Salle 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Sociales 
(pertenece 
TS.), 

Esp. en 
consultorí

a en 
familia y 

redes 
sociales  

Inició hace 6 
años. Abre 
semestralme
nte 
Electividad 
postgradual: 
con promedio 
ponderado 
de 4, cursar 
hasta 5 
créditos, 
cuando las 
especializaci
ones son de 
24 

Ecosistémico, 
constructivista, 
construccionismo social. 
Un componente 
práctico, de 
intervención en 
consultoría. Cuenta 
con cámara DGC.  
Énf asis en 
contextos jurídicos, 
comunitarios  de 
salud y educación.  
Dura 1 año 

12 
profesores, 
11 con 
maestría, 1 
especialista.  
TS con 
formación en 
perspectiva 
forense, 
especializaci
ones socio 
jurídicas  
Requerimient
o ser formado 
sistémicamente 
y experiencia 
en campos 
de énfasis 

 Poca demanda. Se 
presentan 30-32 
personas, e las 
cuales se 
seleccionan de 15 a 
18.  
En una ocasión se 
presentaron 50 y se 
seleccionaron 24 

    

Esp. en 
promoción 
en salud y 
desarrollo 
humano.  
 
 

Inicia 1994 
600 
egresados 
Presencial 
 
Diferentes   
intensidades 
horarias 
 
Empezó con 
otro nombre:  
Atención 
social integral 
y salud 
mental, en 
1994. se 
reestructuró 
currículo y 
empezó 
desde 1998 
con actual 
denominació
n. Lleva 12 
años 

2 semestres de 18 
semanas,  24 
créditos. sábados 
de 7 a 5. Algunos 
viernes. 3 
reestructuraciones.  
Virtualidad como 
apoyo a 
presencialidad 
1 año 
módulos con  
diferente intensidad  
Enfoque: 
Desarrollo humano, 
protección social y  
promoción de la 
salud 
Conocimientos, 
habilidades y 
actitudes para 
trabajar en 
protección social y 
desarrollo humano 
 

Todos con 
postgrado.  
Medico-
psiquiatra y 
psicólogo.  
90% con 
especializaci
ón. 
10% con 
maestría.  
 
   

Se nutre de 
los que salen 
del pregrado 
Abierto, 
multidisciplin
ar.  
De 50% a 
60% son TS. 
personas que 
quieren 
cualificar  su 
acción.  
En algunas 
áreas de la 
salud es 
exigencia, 
Psicólogos, 
gerontólogos 
y enfermeros. 

Demanda media, 
grupos de 15 a 20 
(se abre uno 
demanda menor a 
la de la otra 
especialización) 

Semilleros de 
investigación 
asisten a módulos 
de postgrado 

Grupo 
coordinado por 
un doctor y 
conformado por 
estudiantes.  
 
Un grupo  
reconocido en 
COLCIENCIAS 
categoría C, 
conformado por 
docentes  del 
Programa y TS 

Grupo de 
investigación 
conformado 
por 
estudiantes 
de TS, 
orientado por 
un docente de 
postgrado 
En el 
Programa de 
pregrado de 
TS se está 
fortaleciendo 
el área de 
salud mental; 
estrecha 
relación. No 
hay 
homologación 
de materias  

Se proyecta 
como Maestría 
 
Maestría en 
salud y 
desarrollo 
humano 
 

Universidad 
Colegio Mayor 
de 
Cundinamarc
a 
Facultad 
Ciencias 
Sociales 

Esp. en 
gerencia  
y salud 
ocupacion
al 

Inicia en TS 
1998 
Semestral 
presencial. 
Pasa a 
Postgrado y 
vuelven a la 
Facultad. 
Afecta 
proceso.  
 
Presencial 
lleva 12 años. 

Área básica 
desarrollo humano 
1 año, organizado 
por  módulos 
diferente intensidad  
Enfoque: 
Gerencial, técnico 
y normativo 
 

Director, 
coordinador y  
docentes 
intenrdisciplin
ario 
Médicos esp 
salud 
ocupacional, 
economista, 
abogado y 
psicólogo 
Coordina TS. 
Todos con 
postgrado 
90% esp.  
10% maestría 

Abierto, 
multidisciplin
ar.  
 
De 2% a 3% 
de T.S. 
 
Ingenieros, 
médicos, 
ingenieros, 
abogados y 
odontólogos 
(del área de 
la salud). 

Alta: de 200 que se 
presentan 
seleccionan 70 
conforman dos 
grupos de 35. todas 
las empresas deben 
tener departamento 
de salud 
ocupacional, una 
norma lo exige 

 No tiene 
investigación 

fortaleciendo 
relación con el 
pregrado 

Maestría 

Externado 
Programa TS 
tiene 40 años; 
antes facultad.  
Al crear CIS 
(Centro de 
Investigac ión 
Social y 
Dinámicas 
Sociales), en el 
2002 se creó 
Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 

Esp. 
Desarrollo 
Humano y 
bienestar 
social 
Empresari
al 

Fuente: 
Trabajo 
Social y esp. 
en desarrollo 
y bienestar 
empresarial.  
Presencial 
Viernes 6 a 
10 pm, 
sábados 8 a 
5. Quincenal. 
 
215 
egresados 

Interdisciplinario 
3 semestres. 
Incluye trabajo de 
grado. Enfoque 
interdisciplinar 
orientación 
humanista, 
económica y 
técnica. Eje: 
trabajador, 
empresa, contexto. 
Conocimientos 
teóricos, 
metodológicos y 

22 docentes 
6 con 
doctorado. 

50%-60% 
son TS., 
psicólogos, 
administrador
es de 
empresas, 
comunicador
es sociales 
(área 
empresarial) 

Se presentan 
aproximadamente 
50 y se seleccionan 
máximo 30.  

    
Desde II 
periodo 2010 
inician 
(programas 
aprobados): 
Esp. en 
estudios de 
territorio.  
Esp. en 
geografía 
política.  
Doctorado en 
Ciencias 
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Esp. en 

demografí
a 

 

técnicos en 
procesos 
organizacionales, 
dimensión integral. 
1 año esp; con 1 
año más, obtienen 
maestría (igual en 
estudios en 
demografía). 

     

Maestría 
en 

estudios 
de familia 
 

Semi-
presencial. 
Inició en 
2004. Cada 
vez que 
termina una 
promoción se 
abre otra (3 
promociones) 

Énfasis en familia e 
infancia.  
Duración 2 años. 

Multidisciplin
ar. 20%-l  
30% son T.S.  

Se presentan de 20 
a 30 se seleccionan 
de 12 a 14 

 

Mae 
estudios 

de 
población 

     

Maestría 
en gestión 

social 
empresari

al 

Semi-
presencial. 
TS. Inició I 
2010 (4 
meses). 
Proviene de 
Esp. en 
gestión del 
desarrollo 
humano 

Énfasis en gestión 
social 

En 
postgrados, 
base docente 
de planta 
facultad: 80% 
con maestría 
y 20% con 
doctorado 
Además de 
docentes de 
planta, 
equipo de 
consultores y 
asesores de 
empresas, 
procedente 
de 
especializaci
ón (algunos 
en la  
maestría y 
otros 
candidatos a 
doctorado). 
Hora cátedra.  
10% 
doctorado y 
postdoctorad
o 

   

Ante 
COLCIENCIAS 
por áreas de 
investigación 
(Facultad) 
inscritas como 
grupos de 
estudios  

Desde áreas 
de 
investigación 
se da la 
articulación. 
El estudiante, 
en pregrado, 
se inscribe en 
una línea: los 
profesores de 
pregrado se 
encuentran en 
postgrados, 
en áreas de 
investigación.   

Sociales 
(integra 4 
áreas de 
investigación: 
Conflicto y 
dinámicas 
sociales en 
desarrollo. 
Territorio. 
Estudios de 
población. 
Familia) 

          

Humanas con 
7 programas; 7 
áreas 
interdisciplinar
es de 
investigación. 
De ellas se 
desligan 
programas de 
especialización 
y maestrías; 
dificultad para 
relacionar 
postgrados con 
un programa 
de pregrado: 
Hay algunas 
en que TS 
tienen mayor 
participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad  
Pontificia 
Bolivariana 
Escuela de 
Ciencia 
Sociales 
Facultad de 
Trabajo Social  

 
Esp. en 
familia 

Presencial 
viernes (4:00 
p.m. a 8: 00 
p.m.) y 
sábados (8:  
a.m. a 2:00 
p.m.) 
Dura: 2 
semestres. 
Tiempo de 
desarrollo: 25 
años 

Anual. 
-Perspectiva 
antropológica 
psicosocial y 
sistémica 
Currículo 
estructurado por 
áreas: 
Fundamentos 
Socio 
Antropológicos. 6 
Créditos:  
Fundamentos 

21 docentes : 
4 TS., 1 
Comunicador
a Social y 
Periodista, 1 
Lic en 
Educación 
Preescolar, 5 
Psicólogos  2 
Sociólogo, 1 
Teólogo, 1 
Lic 
Lingüística y 

Profesionales 
graduados en 
áreas de 
Ciencias 
Sociales y 
Humanas 
como TS, 
Psicología, 
Medicina, 
Educación, 
Gerontología,  
Antropología, 
Enfermería, 

 Semilleros de 
investigación 
 
Las líneas Son las 
mismas de la  
Especialización en 
Terapia Familiar 
Sistémica.  Al igual 
que el grupo de 
investigación 

3 docentes de 
TS, orientan 
semilleros de 
investigación.  
-No tiene una 
publicación.  
Presenta 
algunas 
realizadas por 
docentes de la 
Especialización 
(UPB).  5 
profesores y un 

Lo mismo que 
en los otros 
dos 
programas de 
posgrado 
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Epistemológicos.  3 
C. Fundamentos 
Teóricos de la 
Intervención en 
Familia.  5 C. 
-Práctica.  2 C. 
investigación.   4  C. 
Complementaria. 
Obligatoria.  
Total 20 créditos. 
-Estudiar familia 
desde perspectiva 
antropológica, 
psicosocial y 
sistémica en su 
desarrollo en el 
contexto 
colombiano.  
Analizar procesos 
a nivel interno y 
externo en el curso 
de desarrollo 
evolutivo haciendo 
de esta un sistema 
social básico.  
Aportar elementos 
teóricos y 
metodológicos para 
trabajar nivel 
comunitario, grupal 
individual mediante 
implementación de 
metodologías 
participativas y 
reflexivas. 
Fomentar habilidad 
para elaborar  
escritos sobre 
temáticas de 
familia y trabajo 
interdisciplinario en 
instituciones, 
programas 
servicios, 
conservando 
identidad 
profesional 

Teología, 
Desarrollo 
Familiar,   
 
-Número de 
estudiantes: 
Cohorte 
XXIII. 2010-
15. 
-Número de 
egresados: 
260 
aproximadam
ente.  

total de 28 
publicaciones. 

Especializ
ación en 
Terapia 
Familiar 
Sistémica 

Tiempo de 
desarrollo:  11 
años.  
Para 
egresados en 
Esp. En 
familia. 

Enfoque: sistémico 
constructivista. 
Admisión  Anual. 
-Duración: 2 
semestres. 
currículo se 
estructurado por 

Literatura, 1 
Antropóloga, 
1 
Antropóloga y 
Lic en Ed 
Preescolar  ,1 
Ciencias 
Administrativ
as, 1 Médica,  
1 Licenciada 
en Servicios 
Sociales 1 
Doctor en 
Ciencias 
Jurídicas y 
Políticas  
10 con 
especializaci
ón, 1 estudia 
de maestría.  
-Maestría: 7 
Terapeuta : 2   
-Doctorado: 1 
Mujeres: 15 
Hombres: 6 
8 profesores 
visitantes: 1 
Doctor en 
Medicina, 1 
Psicóloga, 1 
TS., Ph. D en 
Psicología,  1 
Terapeuta 
Familiar, 1 
Psicóloga y 
Socióloga y 1 
Psiquiatra, 
Psicólogo y 
Psicoterapeut
a Familiar. 
2 con Master 
2 Doctorado:  
-Terapeuta:  
1-1 (una de 
las pioneras 
norteamerica
nas de la 
Terapia 
Familiar) - 1 
(Psiquiatra, 
Psicólogo y 
Psicoterapeut
a Familiar). 4 
Mujeres: 5 

estudiantes: 
Cohorte IX 
2010- 6. 
Número de 
egresados: 
60. 

 Líneas de 
investigación:  
-Tipología y 
funciones. 
-Ciclo vital familiar. 
-Violencia 
intrafamiliar. 

``En documento 
dice: Ver 
publicaciones 
citadas en la 
Especialización.  
por estudiantes 
y egresados. La 

 
Origen en 
pregrado al 
identificar el 
área de 
interés, 
pertinencia y 
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Modalidad: 
Presencial. 
 
 
 
 

Áreas: 
Fundamentos 
Epistemológicos: 3 
cr. Fundamentos 
teóricos de 
intervención 
familiar: 7 C. 
Práctica: 8  C. 
Investigación 2 C.   
Total 20 créditos. 
5-Complementaria: 
Obligatoria.  
Formar terapeutas 
familiares con 
habilidad, 
destrezas 
conocimientos para 
realizar abordaje 
f amiliar desde 
óptica sistémico 
constructivista. 
Ofrecer profesional 
idóneo para 
diseñar y ejecutar 
programas 
preventivos y 
terapéuticos 
acordes a 
problemáticas de  
familias en 
nuestros medio``. 

Hombres: 3 -Procesos de 
intervención con 
familia.  
 
Grupo de 
investigación en 
Familia. 
Clasificación C en 
Colciencias. 
 

especialización 
no tiene una 
publicación 
propia, 
dificultando que 
se estimule  
7 citas. 

Maestría 
en 
Desarrollo  

Inicia 2001, 
cierra 2007 
reabre hace 2 
años. 
Tiempo de 
desarrollo: 2 
años. 
`En 1991 por 
Acuerdo 
ICFES. 221, 
25 octubre se 
crea maestría 
en 
Planeación  y 
Desarrollo 
Comunitario, 
para llevar a 
cabo 
procesos de 
investigación  
en áreas 
pertinentes; 
en 1994 el 

Investigativa. 
-Enfoque 
transversal integral 
Periodicidad 
admisión: Anual. 
Dura: 4 semestre.  
estructura 
curricular por 4 
áreas: 
Fundamentación 
contextual. 4 C. 
Fundamentación 
teórica.  
Fundamentación 
metodológica 
2 y 3:  
20  Créditos. 
Fundamentación 
investigativa. 8  C.  
Curso: Dirección 
Tesis Maestría, con 
20  Créditos. 
Total 52 créditos  

8 docentes:. 
De los cuales 
3 son T.S., 1 
Historiadora, 
1 Ingeniera 
Forestal, 1 
Sociólogo, 1 
Estadístico y 
1 Abogada.  
Con:  
Maestría: 6 (1 
candidato a 
Doctorado). 
Especializaci
ón: 1 
Doctorado: 1 
6 Mujeres y 2 
hombres. 
7 profesores 
visitantes: (3 
de estos 
internacional
es). 

15 
estudiantes: 
primera 
cohorte y 14 
segunda 
cohorte.  
-Número de 
egresados: 
Ninguno.  

 Líneas: 
-Estado, Sociedad y 
Territorio.  
-Territorio, 
Desarrollo y Cultura. 
-Dinámicas Sociales 
y Gestión del 
Desarrollo.  
Grupo territorio: 
Clasificación C en 
Colciencias. 
Grupos de apoyo 
UPB:  
-Grupos de Estudios 
Ambientales, GIA.  
-Grupo de Estudios 
Empresariales, 
GEE. 
Grupo de Estudios 
Políticos. 
Grupo de 
Inves tigación y 
Estudios en 

La maestría no 
tiene una 
publicación 
propia, 
mencionan 
algunas 
publicaciones de 
los docentes de 
la UPB.  

actualidad en 
la formación 
de TS y de 
otros 
profesionales. 
La relación 
actual se 
evidencia en:   
-Creación de 
semilleros de 
investigación 
promovidos, y 
coordinados 
por profesores 
de posgrado.  
-Ciclo 
integración: 
permite al 
estudiante 
inico de 
especializació
n. Plan de 
estudios de 
pregrado 9 
créditos 
optativos. 
Profesores y 
estudiantes 
del posgrado 
recurso 
docentes del 
pregrado  
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Consejo 
Directivo U 
aprueba 
Especializaci
ón en 
Planeación 
de la 
Participac ión 
Comunitaria. 
Después de 
años de 
funcionamien
to,  revisan 
programas; a 
partir de julio 
2008, 
Escuela de 
Ciencias 
Sociales 
ofrece la 
Maestría en 
Desarrollo``. 

Comprender el 
Desarrollo como un 
concepto 
polisémico y 
multidisciplinar 
cuya construcción 
socio-cultural, 
múltiple, histórica y 
territorial será 
analizada desde 
enfoque 
transversal e 
integral, que 
implique cada una 
de sus 
dimensiones y se 
nutra de aportes de 
diversas  disciplinas 
concebida como 
reto pensamiento y 
trabajo 
transdisciplinario 

2 Mujeres y 5 
hombres. 
 

Arquitectura.  
Grupo de 
Investigación en 
Religión y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad 
Tecnológica 
del Chocó 
``Diego Luis 
Córdoba`` 
 
Facultad de 
Humanidades 
y Artes 

 
Especializ
ación en 
Organizaci
ón y 
Desarrollo 
Comunitari
o 

Inicia 1994, 
receso en 
2000. 
Reactivada 
2008 con 
asesoría 
CONETS, 
intercambio 
profesoral U 
Valle, 
Nacional, 
UDEA. 
Presencial 
cada 8 días . 
-Acuerdo 
0067 1994.  
Resultado de 
reflexión del 
Departament
o TS, 
apoyado en 
experiencia 
de trabajo 
con 
comunidades 
en prácticas 
académicas y 
logros, desde 
el puto de 
vista 
académico Y 
de beneficio 

Énfasis proyectos 
de desarrollo y 
gerencia social en 
participación 
comunitaria Apoyo 
virtual. 
-Periodicidad: 
Semestral. 
Se fundamenta en 
teorías de 
comportamiento 
colectivo, 
participación 
desarrollo 
endógeno 
sustentable, 
comunitario, 
animación cultural, 
comunicación 
como base para 
reflexión análisis; 
teoría de 
intervención para 
interpretación e 
implementación de 
metodologías que 
permitan construir 
estrategias para 
acción y 
desarrollo``. 
Currículo 
estructurado en 3 

15 docentes.  
1 filosofo, 2 
Sociólogos, 1  
Ingeniero,  1  
Economista, 
7 T.S.,  
Comunicador 
Social, 1  
Administrador 
de Empresas, 
1 Ingeniero 
Industrial y 1 
Medico.  
 
10 con  
Maestría (1 
candidata a 
doctorado) y 
5 con 
Especializaci
ón. 
 
 Vinculación   
Asociado: 3.  
Titular: 4.  
Asistente: 3.  
No especifica 
5. 
 
Hombres: 10 
Mujeres: 5 

``Para 
selección y 
admisión 
(entreviste) 
interés por 
realizar 
estudios y 
manifestación 
por contribuir 
en 
intervención 
profesional 
con 
alternativas 
de solución a 
problemas 
que aquejan 
la región.  
Preferibleme
nte 
profesionales 
con 
experiencia 
en este 
campo y que 
se 
encuentran 
vinculados 
laboralmente 
con 
actividades 
relacionadas 

 Semilleros. 
Para fomentar y 
estimular 
investigación 
profesional, La 
formulación de 
propuestas se 
origine en 
problemas latentes 
de la comunidad``. 
Líneas de 
investigación y 
proyectos  
(Referenciadas en 
folleto): 
Problemas del 
Desarrollo.  
Política Social. 
Participación 
Comunitaria.  
Liderazgo y 
Organizaciones 
Comunitarias. 
Procesos de 
Gestión Social. 
Familia y Desarrollo. 
Procesos de 
Desarrollo Urbano y 
Rural. 
Líneas de 
investigación 
(Referenciadas en 

Interdisciplinaria
, cátedra. 
-Marco de 
referencia de 
posibles 
investigaciones 
y publicaciones 
se tienen datos 
de trabajos de 
grado realizados 
por los 
estudiantes de 
T.S., aspirantes 
a titulo 
profesional. 
-Publicaciones 
por docentes de 
la 
especialización. 
10 citas. 
 
Divulgación de 
resultados de 
investigaciones 
en: -Revista  
institucional. -
Periódico 
institucional. –
Emisora y 
pagina Web de 
la Universidad``. 

Punto de 
origen 
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social,  
 
Se ha 
diagnosticado 
necesidad de 
formación 
avanzada a 
nivel de 
posgrado``.  
 
-Duración: 2 
semestres. 
-Jornada 
mixta: Diurna 
y nocturna.  
-Modalidad: 
Presencial 
 

niveles que 
fundamentan 
desarrollo 
Conceptualización 
y fundamentación 
teórica. 
Construcción 
teórica, 
metodológica 
Elaboración e 
implementación de 
proyectos de 
desarrollo 
comunitario y 4 
ejes formación 
(Socio Político 
Cultural y 
Ambiental. 
Desarrollo Social 
Comunitario. 
Fundamentación 
metodológica  
investigativa. 
Gerencia Social. 
Total 30 créditos: 
con materias 
teóricas y teórico-
prácticas  
Ampliar 
conocimientos para 
desarrollar 
competencias que 
permitan 
perfeccionar 
quehacer 
profesional, 
distintas áreas y 
disciplinas que de 
manera 
permanente 
realizan trabajos en 
marco del 
desarrollo 
comunitario``. 
`Preparar recurso 
humano con 
fundamentación 
teórica, técnica y 
metodológica que 
permita participar 
con propiedad y 
eficacia en 
procesos de 
investigación, 

con el 
desarrollo y 
la 
organización 
comunitaria``. 

documento amplio): 
Sociopolítica cultura 
y de medio 
ambiente.  
Desarrollo Social y 
Comunitario.  
Metodología de 
intervención 
profesional. 
 
-``Grupos 
escalafonados en 
Colciencias: 
Desplazamiento 
forzado. Familia y 
vida cotidiana 
 
-Centro de 
Investigaciones 
Afrocolombianas e 
indígenas`` 
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organización y 
ejecución 
proyectos 
comunitarios. 
Formar 
especialistas 
capaces de 
desarrollar formas 
técnicas 
intervención en 
trabajo de 
desarrollo 
comunitario`` 

Esp. en 
educación 
y atención 
a la familia 

1998, 1 
promoción, 
inactiva, 
reactivada 
2008 

        

 
 
 
 
 
Nacional 

Maestría 
en Trabajo 
Social con 
énfasis en 
familia y 
redes 
sociales, 
2008 

Presencial. 
Inició II del 
2008 

Enfoques: 
sistémico, 
construc tivismo y 
psicoanalítico 
“2 seminarios de 
investigación, 1 
seminario de 
proyecto de tesis, 6 
asignaturas 
electivas. El 
proceso finaliza 
con escritura y 
sustentación de 
tesis 
4 periodos 
académicos de 16 
semanas, 8 
créditos por 
seminarios 
investigación, 8 por  
proyecto de tesis, 
18 por asignaturas 
electivas, 23 por 
tesis de maestría; 
total 57 créditos”. 
 
Dura 4 semestres.  
 
Horario: jueves y 
viernes de 4:00 
p.m. a 8:00 p.m.  
Énfasis temporal, 
interdisciplinaria: 
ciencias sociales, 
humanas, jurídicas, 
de la salud. 

Dedicación 
exclusiva y 
cátedra.  
 
Todos TS 
con maestría. 
1 con 
doctorado, 3 
en proceso 
de formación 
doctoral, 1 en 
postulación.  
 
14 profesores 
(as), 9  
asociados as) 
y 5 
asistentes. 8 
mujeres y 1 
hombre 
 
80% de 
planta con 
formación en 
maestría y 
20% con 
formación 
doctoral.  
8 maestros 
en total 

“Profesionale
s con 
experiencia 
institucional 
la atención a 
problemas 
que 
conciernen a 
familias. 
Profesionales 
recién 
egresados. 
Gestores 
comunitarios 
con formaron 
profesional 
en ciencias 
sociales  y 
humanas. 
Investigadores 
con 
experiencia 
en e interés 
en renovar 
conocimiento. 
Profesionales 
y docentes 
de ciencias 
humanas, 
sociales, 
salud, 
jurídicas y 
afines. 
Terapeutas 
familiares. 
Estudiantes 

“Alta demanda de 
T.S. teniendo en 
cuenta expansión 
de la atención 
clínica y terapéutica 
para las familias”. 
 
Aproximadamente 
entre 60 y 50 
personas 
interesadas, se 
seleccionan grupos 
de 25 a 30 
estudiantes. 

Grupos 
investigación 
familia, historia del 
trabajo social con 
estudiantes pre, 
postgrado y 
docentes  
 
vinculados: 
-G Estudios de 
Familia.  
-G interdisciplinarios 
de Estudios de 
Género GIEG. 
-G de Investigación 
sobre igualdad 
racial, diferencia 
cultural, conflictos 
ambientales y 
racismos en las 
Américas negras-
IDCARAN-CES-
FCH. 
 
Línea de 
investigación 
familias y redes 
sociales. 
Ejes temáticos:  
-Familias y redes 
sociales. 
-Familias y 
procesos sociales. 
-Estado, evaluación 
y análisis de las 
políticas publicas 

Investigaciones 
publicadas en 
revista del Dto. 
 
Se sustenta en 
grupos de 
investigación 
que respaldan, 
además de la 
parte 
investigativa, lo 
referente a las 
publicaciones. 
 
 
 

Deriva del 
postgrado, 
tradición en 
familia, redes 
sociales y 
comunidad. 
Asignaturas 
del pregrado, 
como TS 
familiar 
énfasis de la 
maestría. 
Posibilidad 
para 
graduarse en 
el pregrado, 
una de las 
opciones es 
iniciar 
estudios de 
postgrado; 
estudiantes 
bajo 
condiciones 
especiales 
que da la 
Universidad, 
se da un cupo 
determinado,   
Flexibilidad en 
el plan de 
estudios, 
asignaturas 
de pregrado 
pueden ser 
cursadas por 

Extensión a 
otras regiones 
del país. 
Doctorado en 
T.S. 



www.ts.ucr.ac.cr 60 

Flexible, alta 
efectividadeje 
articulador 
investigación. 
Énfasis familias y 
redes sociales, irá 
cambiando énfasis 
en la medida en 
que se fortalece.  
“Formar 
investigadores 
sociales , con 
capacidad de 
comprender y 
explicar dinámicas 
y cambios 
históricos de las 
familias, de 
acuerdo al contexto 
socioeconómico y 
político 
contemporáneo, 
desde perspectiva 
de redes y del 
desarrollo 
interdisciplinar y 
profesional TS”. 
Fortalecer 
construcción 
disciplinar de TS. 
enfoque 
epistemológico que 
debe fundamentar 
investigac ión e 
intervención TS 

de ciencias 
humanas, 
sociales, 
salud,  
jurídicas y 
afines , como 
opción de 
grado”. 
Se valora:  
-Hoja de vida 
(30%). 
Anteproyecto 
(40%). 
-Entrevista 
(25%). 
-Prueba 
idioma 
extranjero 
(5%). 
Multidisciplin
ar. Se están 
vinculando 
profesionales 
de otras 
disciplinas. 
Reto 
responder a 
formación 
básica en TS 
e incorporar 
sustento 
teórico-
epistemológic
o T.S. para 
profesionales 
de otras 
disciplinas  

familiares. 
-Tendencias y 
modalidades de 
intervención 
profesional con 
familias.  

estudiantes 
de postgrado 
y viceversa 
(cupo 
determinado). 
Sistema 
denominado 
bolsa de 
créditos. A 
Estudiantes 
con buen 
desempeño 
académico, 
Universidad 
les da 
adicionalment
e 80 créditos, 
de los que 
pueden 
disponer, 
aproximadam
ente, en un 
50% para 
estudios de 
postgrado.  

Esp. 
género 
Hoy 
adscrita a 
Escuela 
de Género 
y 
desarrollo 

         

 
Esp. en 
acción sin 
daño y 
construcci
ón de paz 

Semi-
presencial, 
virtual  
cobertura 
nacional; 
énfasis en 
aprendizaje 
autónomo 
(eje de apoyo 

Perspectiva ética 
de la acción sin 
daño. 
“25 créditos, 
organizados en 12 
asignaturas- 6  
obligatorias y 6 
opcionales-; un 
seminario de 

Dificultades 
por 
insuficiencia 
docentes, 
tuvo que 
acudir a 
docentes 
ocasionales 
para  

“Profesionale
s vinculados 
a 
organizacion
es publicas y 
privadas, 
programas de 
cooperación 
internacional 

Alta, se presentan 
80, de los cuales 
seleccionan 30.  

  Responden a 
las de la 
maestría. 

Extender 
cobertura a 
otras regiones 
del país.  En 
estudio 
posibilidad de 
que se 
constituya en 
maestría, junto 
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plataforma 
virtual U.N. 
de C.). 4 
encuentros 
presenciales 
en semestre 
(cada uno de 
tres días). 
 
Se creó en el 
II periodo de 
2009. 

trabajo final”. 
Dura 2 semestres 
académicos (1 
año).  
Enfoque de 
Derechos 
Humanos. “Formar 
profesionales y 
generar 
conocimiento para 
intervenir en 
escenarios  
complejos de 
conflicto, potenciar 
capacidades que 
contribuyan a 
construcir paz”. 
intervenir 
escenarios en que 
DH han sido 
vulnerados, 
metodologías para 
que intervención no 
cause daño 

sustentar 
especializaci
ón. Para el II 
2010 se 
dispuso 
vincular 
mayor 
número de 
docentes de 
planta.  
 
Categoría de 
docentes 
asociados 
con maestría, 
no todos de 
T.S, (3), 
politólogos 
(1), abogados 
(1), psicólogo 
(1).     

que 
desarrollan 
actividades 
en el campo 
humanitario y 
la promoción 
de proyectos 
de desarrollo; 
interesados 
en observar 
de manera 
autocrítica los 
procesos 
agenciados y 
direccionarlos 
hacia 
transformació
n de 
conflictos y la 
construcción 
e paz”. 
Multidisciplin
ar 

con otro 
proyecto 
respecto a la 
temática de: 
descentralizaci
ón, 
participación, 
conflicto y 
territorio.  
 
Esta en 
proceso el 
Doctorado en 
T.S. cuenta 
con comisión, 
que formuló 
plan de 
formación de 
alto nivel para 
4 docentes. 

Esp. 
gerencia 
del 
desarrollo 
social 
1993. 
Actualmen
te inactiva. 
En 1998 
terminó la 
4 cohorte 
 
Trabaja 
por 
cohortes . 
 

``La unidad 
académica 
diseña y 
desarrolla 
programas de 
posgrado en 
1993, ofrece 
especializaci
ón en 
Ciencias 
Sociales con 
énfasis en 
Desarrollo 
Social, 
creada por 
Acuerdo 
Superior 277, 
26 de enero 
1994; inicia 
agosto 1994 
en Urabá``. 
Modalidad: 
Presencial 
(fines de 
semana) 

-Asignaturas: 
Gerencia social, 
Política social, 
Gerencia de 
proyectos, 
Gerencia del 
servicio, Gestión 
financiera e 
investigación.  
-32 créditos.  
4 cohortes: 4 
correspondientes a 
5 grupos.  
-Localización del 
programa.  
Medellín: 3 grupos. 
Urabá: 2 grupos. 

-9 docentes. -115 
estudiantes 
de diferentes 
disciplinas . 
114 
egresados. 

 -59 monografías .  -2 textos sobre 
el tema: María 
Victoria Muñoz y 
Antonio Puerta 

Se diseña con 
base en 
desarrollos 
académicos 
de docentes 
del pregrado.  

 
 
 
 
 
 
 
Universidad 
de Antioquia 
Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Humanas. 
Departamento 
de Trabajo 
Social. 
Programa de 
posgrados.  

Maestría 
en 
gerencia 
del 
desarrollo 

Se crea a 
partir de  
experiencia 
en ámbito 
formativo e 

``Seminario 
especializado I, II, 
III y IV  
(Universidad de 
París XII), 

-8 docentes. 
-5 profesores 
visitantes de 
universidades 
europeas. 

-Número de 
estudiantes: 
42 en las dos 
cohortes. 
-39 

 ``Grupo  de cultura,  
política y sociedad 
(no se constituy ó en 
grupo de de la 
maestría, 

-No.  ``-Se diseña 
con base  en 
los desarrollos 
académicos 
de los 

En 2002 frenan 
postgrados por 
relevo 
generacional, 
autoevaluación 
acreditación, 
cambio de 
reglamentación 
MEN para 
MAE 
2009-2012 
Gestión para 
aprobar, crear 
Esp. en 
Gerencia del 
Desarrollo 
Social 4 sedes 
regionales: 
Urabá, Oriente, 
Bajo Cauca y 
Magdalena 
Medio. Análisis 
de factibilidad 
para 
desarrollar una 
cohorte de 
Maestría en 
Trabajo Social 
familiar y en 
redes para 
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social 2 
cohortes . 
-Doble 
titulación:  
Maestría 
en 
Ciencias 
Sociales 
con 
énfasis en 
Gerencia 
del 
Desarrollo 
Social 
(Universid
ad de 
Antioquia) 
y 
Especializ
ación en 
Educación 
y 
Desarrollo 
(Universid
ad de 
Paris XII 
Val de 
Marne. 
-Situación 
actual: 
inactiva 

investigativo 
(monografías
)   
Especializaci
ón en 
gerencia del 
desarrollo 
social. 
Modalidad: 
Presencial.  
Creada luego 
de 4 
cohortes. 

Desarrollo 
macroeconómico,  
enfoques y 
modelos de 
investigación en 
ciencias sociales, 
marco político y 
legal, 
microeconomía y 
desarrollo 
endógeno, 
proyecto de 
investigación, 
gerencia de 
proyectos, 
desarrollo social y 
económico I y II, 
indicadores de 
gestión y control, 
gestión financiera, 
seminario de 
investigaron I y II.`` 
doble titulación. 
Seminarios 
internacionales, 
docentes de 4 
universidades 
europeas. 
Pasantías. 
4 semestres.  
1 cohorte en 
Medellín y otra en 
Urabá 

egresados actualmente 
liderado por 
sociología, con 
participación de 
estudiantes y 
profesores de T.S. ). 
Línea de 
investigación: 
Gerencia social, 
Gerencia de 
servicios y Gerencia 
de proyectos.`` 

docentes del 
pregrado y la 
experiencia  
de la 
especializació
n en gerencia 
del Desarrollo 
Social. Se 
involucra en el 
plan de 
estudios de la 
asignatura de 
Gerencia 
Social.`` 

Maestría 
en 
Problemas 
sociales 
contempor
áneos con 
énfasis en 
prevenció
n y 
atención 
de 
desastres.  
-Énfasis: 
Emergenci
a y 
desastres 
e 
investigaci
ón y 
gestión de 
desastres  

-Modalidad: 
Presencial. 
-Tiempo de 
desarrollo 4 
semestres. 
-Creada por 
Acuerdo 
Superior  218 
del 27 de julio 
de 1992 
Ministerio de 
Educación.  
-Numero de 
cohortes: 2.  

``Investigación I, II 
y III, Trabajo de 
investigación, 
Planeación, 
Gestión de 
intervención de 
desastres I, II, III y 
IV), Conceptos y 
fundamentos de los 
desastres I, II, III y 
IV, Práctica I, II, III 
y IV``. 
Interdisciplinarias  

-10 docentes. 
-1 profesor 
visitante.  

-Número de 
estudiantes: 
41. 
-Número de 
egresados: 
39. 

 ``De la experiencia 
de dos  decentes  
trabajadoras 
sociales  vinculadas 
a la maestría se 
crea el grupo de 
Medio Ambiente y 
Sociedad hoy 
liderado por 
Antropología y con 
la participación de 
docentes y 
estudiantes de la 
unidad académica``.  

-Nuestro 
compromiso con 
la tierra.  
-Programas 
educativos para 
la prevención de 
desastres. 

``-Surge de la 
experiencia y 
desarrollos de 
docentes y 
estudiantes 
en el tema y 
se relaciona 
directamente 
a través de 
las prácticas 
académicas``. 

región; formar 
recurso 
docente en TS 
familiar. Se 
avanza en 
intercambio 
con programa 
de TS 
Universidad 
Nacional 
Diseño de 
Maestría en 
intervención 
social 
Estudio de 
Factibilidad 
Maestría en 
Gerencia 
Social en 
convenio con 
la Universidad 
de Paris XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especializ
ación en 
convivenci
a y 
conflicto 
soc ial 

Se crea 1998 
en la 
Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Educación.  
Presencial 
Viernes 5 a 
10pm y 
Sábados 8am 
a 7pm 

Tres periodos 
académicos 
organizados en 
ciclos: 
Fundamentación, 
profundización, 
contextualización y 
seminarios 
electivos   Trabaja 
por cohortes  

12 docentes 
de planta y 9 
docentes 
visitantes  

Profesionales  
de las 
Ciencias 
Humanas, 
Sociales y 
Educación y 
de otras 
disciplinas 
con 
sensibilidad 
social, 
conciencia 
crítica y 
compromiso  

 Tres líneas de 
investigación:  
1. Convivencia y 
desarrollo humano. 
Procesos de 
inclusión y exclusión 
socio-política.  
2. Imaginarios y 
Representaciones 
culturales de la 
construcción de lo 
público y lo privado,  
3.Prácticas sociales 
y educativas  

 Docentes del 
programa de 
Trabajo Social 
son docentes 
de la 
especializació
n 

  
Universidad de 
Cartagena 

Maestría 
en 
Educación 

Presencial. 4 
semestres  

4 periodos en 
modalidad de 
créditos: Primer 
periodo: 8 créditos; 
Segundo: 12 
créditos, Tercero y 
Cuarto periodo: 15 
créditos cada uno 

4 docentes 
de planta y 
11 docentes 
visitantes  

  Énfasis en 
investigación, según 
líneas: Calidad de la 
formación docente; 
Calidad de la 
educación; Historia 
de la Educación; 
Pedagogía Social; 
Desarrollo humano 
y contexto escolar; 
Psicopedagogía y 
educación infantil; 
Congnición, 
mediación 
pedagógica y 
tecnológica; Teoría 
curricular: enfoques 
y estrategias 
pedagógicas; 
Multiculturalidad y 
Currículo; Diseño, 
desarrollo y 
evaluación del 
currículo 

 3 egresadas 
de Trabajo 
Social son 
estudiantes 
de la 
Maestría, 1 
egresada ya 
se graduó de 
Magister, 2 
docentes de 
la Maestría 
son 
egresadas del  
programa de 
Trabajo Social 
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